COMUNICADO DE PRENSA DE GRUPO ELEKTRA
Ciudad de México, 13 de octubre de 2005, Grupo Elektra, S.A. de C.V.
(BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa líder en comercio especializado,
financiamiento al consumo y servicios bancarios y financieros de Latinoamérica
anunció hoy que, The Bank of New York (BoNY) concluyó la venta–en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV)–de las acciones ordinarias serie única correspondientes a
los Global Depositary Shares (GDSs) que no fueron intercambiados por los tenedores
en un período predeterminado de tiempo, en el proceso de terminación del programa
de GDSs que la compañía tenía en EUA.
Como se ha detallado previamente en comunicados de prensa de la compañía,
los tenedores de GDSs contaron con un periodo de 60 días, del 1º de agosto de 2005
al 29 de septiembre de 2005, para intercambiar sus GDSs por acciones ordinarias serie
única que cotizan en la BMV. Con posterioridad a este periodo, BoNY vendió las
acciones serie única correspondientes a los GDSs que no fueron intercambiados. El
periodo de venta de las acciones serie única por parte de BoNY ha concluido, y no
queda ningún remanente de acciones serie única correspondientes a GDSs que no
fueron intercambiados dentro del periodo de 60 días.
La Compañía anunció previamente que en la 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 mercados
públicos de capitales de EUA.
Perfil de la Compañía:
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 1,400 sucursales de Banco Azteca aproximadamente
localizadas dentro de sus tiendas, como independientes y en otros canales en México y Panamá. Sus servicios bancarios y
financieros incluyen préstamos, transferencias electrónicas de dinero, garantías extendidas, depósitos, administración de fondos
para el retiro, seguros, y servicios de información crediticia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran
riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros
riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma 20-F y otros documentos relacionados con la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos.
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