ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE GRUPO ELEKTRA
APRUEBA DIVIDENDOS POR Ps.310 MILLONES
–Los Accionistas También Aprueban Estatutos de Comités del Consejo–
Ciudad de México, 29 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 accionistas de Grupo Elektra, reunidos en asamblea en sus
oficinas corporativas en la Ciudad de México, aprobaron dividendos por Ps.310
millones (Ps.1.31 por acción serie única), y se espera sean pagados el próximo 6 de
abril.
Asimismo, los accionistas aprobaron los estatutos que regirán a los Comités de
Inversiones, Compensaciones, Auditoria, y Partes Relacionadas del Consejo. Dichos
estatutos propician eficiencia en la toma de decisiones estratégicas y de operación, y
contribuyen a consolidar el liderazgo de Grupo Elektra en comercio especializado y
servicios financieros. Los documentos aprobados hoy se encuentran a disposición del
público en la página de Internet de la compañía www.grupoelektra.com.mx.
La compañía señaló que los Comités de Grupo Elektra están constituidos con
criterios normativos que regirán en el futuro. En los casos de los Comités de
Inversiones y Compensaciones, 66% de sus integrantes son externos; en tanto que en
los Comités de Auditoria y Partes Relacionadas el 100% de los consejeros son
externos.
Grupo Elektra ha sido pionera en la implementación de medidas de vanguardia
en mejores prácticas societarias en México, con acciones que superan los
requerimientos legales, y generan avances en transparencia y en la comunicación con
sus accionistas.
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
autoridades de valores.
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