COMITES DEL CONSEJO RECOMIENDAN QUE GRUPO ELEKTRA
MANTENGA PARTICIPACION INDIRECTA DE 18.1% EN TV AZTECA
—Se Espera que el Consejo Ratifique la Recomendación
de los Comités de Auditoria y Partes Relacionadas—
Ciudad de México, 27 de marzo de 2006, 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 en Latinoamérica
anunció hoy que los comités de auditoria y partes relacionadas del Consejo,
recomendaron no ejercer la opción de intercambio de acciones de Comunicaciones
Avanzadas (CASA) por Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de TV Azteca
(BMV: TVAZTCA; Latibex: XTZA), con lo que se conserva la participación indirecta de
18.1% de la compañía en TV Azteca.
Como se anunció previamente, en marzo de 1996 Grupo Elektra adquirió 35.9%
del capital social de CASA, que es una sociedad controladora que posee 89.9% de
Azteca Holdings. Esta última, a su vez, es tenedora de 56.2% del capital social de TV
Azteca, con lo que la compañía alcanza una participación indirecta equivalente a 18.1%
del capital de TV Azteca.
Hasta el 25 de marzo de 2006, Grupo Elektra contó con el derecho a
intercambiar su participación indirecta del 18.1% (que tiene un valor de mercado de
aproximadamente US$294 millones1), por CPOs representativos del 7.6% del capital de
TV Azteca (equivalentes a aproximadamente US$142 millones2). Los comités de
auditoria y partes relacionadas, compuestos íntegramente por consejeros
independientes, recomendaron de forma unánime no ejercer la opción de intercambio,
para no perder valor a través de dicho ejercicio.
Los comités consideraron que la recomendación de no ejercer la opción es una
alternativa superior para los accionistas de la compañía, dado el importante valor de
capitalización de TV Azteca, su sólida posición en el dinámico sector de medios en
México, y perspectivas de crecimiento notables a nivel nacional y en el mercado
hispano de EUA. Se espera que la recomendación de los comités sea ratificada por el
Consejo en su sesión del próximo mes de mayo.
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(540.9 millones de CPOs de TV Azteca x Ps. 6.8) / Ps. 10.85 = US$339 millones – US$45 millones (participación en pasivos de
Azteca Holdings) = US$294 millones.
(226.4 millones de CPOs de TV Azteca x Ps. 6.8) / Ps. 10.85 = US$142 millones.

2

Grupo Elektra se encuentra comprometido con la búsqueda continua de
alternativas que fortalezcan la creación de valor para sus inversionistas, y para la
creciente clase media en México y América Latina.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la 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
tiendas en México, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá. El Grupo también ofrece productos financieros y
bancarios a través de más 1,400 sucursales de Banco Azteca localizadas en México y Panamá. Los servicios
financieros de Grupo Elektra 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 documentos enviados a las
autoridades de valores.
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