Boletín de Prensa de Grupo Elektra
Ciudad de México, 1 de julio de 2005, Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; NYSE: EKT; Latibex: XEKT), la empresa líder en comercio especializado,
financiamiento al consumo y servicios bancarios y financieros de Latinoamérica, anunció hoy
que presentó una Forma 12b-25 a la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos, por envío extemporáneo de su Informe Anual en la Forma 20-F para el año terminado
el 31 de diciembre de 2004.
La compañía no pudo presentar su Informe Anual a tiempo debido a que Castillo
Miranda y Compañía, S.C. se encuentra en proceso de realizar los procedimientos necesarios
que le permitan presentar su reporte de auditor independiente. Como se anunció en octubre
2004, el consejo de administración designó a Castillo Miranda y Compañía, S.C. como la nueva
firma
de
auditores
independientes
de
Grupo
Elektra,
en
sustitución
de
PriceWaterhouseCoopers.
La compañía indicó que el 30 de junio de 2005, presentó su Informe Anual en español
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con lo previsto en la ley
mexicana. El Informe incluyó los estados financieros auditados consolidados del 2004 de
Grupo Elektra, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
México, y certificados por Castillo Miranda y Compañía, S.C. Grupo Elektra espera terminar
una traducción al inglés de dicho Informe en los próximos días y presentarla a la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos mediante la Forma 6-K. Grupo Elektra no puede
estimar razonablemente cuando estará en posibilidad de enviar su Informe Anual mediante la
Forma 20-F para 2004.
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y están sujetas a ciertos riesgos e
incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran materialmente de aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a
Grupo Elektra se identifican en la forma 20-F y otros requerimientos del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios bancarios más importante de Latinoamérica.
Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de tienda Elektra, Salinas & Rocha, Bodega de Remates, Elektricity y a
través de Internet. El Grupo opera más de 1,000 en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa productos financieros y
bancarios a través de sus más de 1,440 sucursales de Banco Azteca localizadas dentro de sus tiendas, como independientes y en otros canales en
México y Panamá. Sus servicios financieros incluyen crédito al consumo, préstamos personales, transferencias de dinero, garantías extendidas,
cuentas de ahorros, depósitos a plazo, administración de fondos para el retiro y seguros.
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