Grupo Elektra Anticipa que la Negociación de sus GDSs en el
New York Stock Exchange se Suspenderá el 1 de Agosto de 2005
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 que,
con efectos al 30 de junio de 2005, The Bank of New York (BoNY) notificó la terminación del
programa de GDSs de Grupo Elektra a los tenedores de Global Depositary Shares (GDSs) de
la compañía. Tras dicha notificación, BoNY suspendió la emisión de nuevos GDSs, al presentar
una modificación a la Forma F-6 en la Comisión de Valores de EUA (Securities and Exchange
Commission). Adicionalmente, el contrato de depósito fue modificado para reducir a 60 días el
periodo en el que los accionistas podrán intercambiar GDSs por acciones serie única que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Como fue anunciado previamente, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas llevada a
cabo el 1 de junio de 2005, el 91.23% de los accionistas de Grupo Elektra aprobó la
terminación del programa de GDSs, después de realizar un análisis y someter a discusión los
costos y beneficios de continuar cotizando en los mercados públicos de capitales de EUA.
De acuerdo con la terminación del contrato de depósito, se espera que el NYSE
suspenda el intercambio de los GDSs en EUA el 1 de agosto de 2005, o en fecha cercana a
ésta. Los tenedores de GDSs tendrán 60 días para intercambiar sus GDSs por acciones serie
única que cotizan en la BMV. Vencido el plazo de 60 días, BONY tendrá la facultad de vender
las acciones serie única correspondientes a los GDSs que no hayan sido intercambiados, y
pondrá a disposición de los titulares el producto de la liquidación.

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.
Contacto:
Esteban Galíndez, CFA
Director of Finance and I.R.
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 1720-7819
Fax. +52 (55) 1720-7822
egalindez@elektra.com.mx

2

