GRUPO ELEKTRA ANUNCIA CRECIMIENTO DE 8% EN INGRESOS
A Ps.10,832 MILLONES EN 4T07
–Utilidad Bruta se Incrementa 13% a Ps.5,221 Millones en 4T07–
–Depósitos de Banco Azteca* Aumentan 13% a Ps.43,427 Millones,
y Cartera Bruta* Crece 9% a Ps.21,906 Millones–
Ciudad de México, 14 de febrero de 2008–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, reportó hoy resultados
financieros del cuarto trimestre y del año 2007.
“2007 fue un año de crecimiento y de puesta en marcha de estrategias que impulsan
aún más nuestra expansión en el largo plazo,” comentó Carlos Septién, Director General de
Grupo Elektra y Banco Azteca. “Fortalecimos nuestro liderazgo como la mejor opción
comercial y financiera para el mercado masivo en los países en que operamos; dimos inicio
al negocio de autos, que tiene enormes perspectivas; e iniciamos operaciones bancarias en
Guatemala y Honduras, y recientemente en Perú. De igual forma, sentamos las bases para
acelerar nuestra expansión en Argentina y El Salvador, y para comenzar operaciones en el
extenso mercado brasileño.”
“El dinamismo de nuestras operaciones se tradujo en un sólido desempeño de los
ingresos consolidados y de la utilidad bruta en 2007,” añadió el señor Septién. “En
estrecha relación con los esfuerzos de expansión, hacia finales del año se registraron
gastos extraordinarios, que se traducirán en un posicionamiento superior en América Latina,
y en la consolidación de nuestros nuevos negocios.”

* Datos de Banco Azteca México
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Resultados Consolidados del Cuarto Trimestre

4T 2006

4T 2007

Ingresos Consolidados

Ps.9,992

Ps.10,832

Ps.840

8%

Utilidad Bruta

Ps.4,610

Ps.5,221

Ps.611

13%

EBITDA

Ps.1,913

Ps.1,591

Ps.(322)

-17%

Utilidad Neta

Ps.1,856

Ps.3,013

Ps.1,157

62%

Utilidad por Acción

Ps.7.66

Ps.12.32

Ps.4.66

61%

Cambio
Ps.
%

Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
Al 31 de diciembre de 2006, el número de acciones de Elektra* en circulación fue de 242,139,508, y al 31 de diciembre de
2007, fue de 244,469,108.

Ingresos Consolidados
Los ingresos consolidados del trimestre fueron Ps.10,832 millones, 8% superiores a
los Ps.9,992 millones en el mismo periodo hace un año, como resultado de un crecimiento
del 13% en ingresos financieros y de 5% en los ingresos comerciales.
Utilidad Bruta
La utilidad bruta fue de Ps.5,221 millones en el 4T07, 13% superior a los Ps.4,610
millones reportados en el 4T06. El margen bruto este trimestre fue 48%, comparado con
46% del año previo.
Gastos Operativos
Durante el trimestre, los gastos consolidados fueron Ps.3,618 millones, en
comparación con Ps.2,692 millones en igual periodo del año previo. El incremento en
gastos resulta principalmente de erogaciones extraordinarias derivadas del fortalecimiento
de la expansión en Latinoamérica y del lanzamiento de la comercialización de automóviles.
De igual manera, contribuyeron erogaciones por publicidad para fortalecer el
posicionamiento de la compañía en su mercado objetivo, gastos relacionados con
crecimiento en número de puntos de venta en México y Latinoamérica, y gastos de
operación en la división financiera—derivados de un volumen creciente de negocios.
Utilidad de Operación
La utilidad de operación fue de Ps.1,171 millones en el trimestre en comparación con
Ps.1,546 millones hace un año, como resultado de la combinación de ingresos consolidados
superiores y mayores costos totales y gastos operativos.
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EBITDA
El EBITDA consolidado del trimestre fue de Ps.1,591 millones, comparado con
Ps.1,913 millones en el 4T06. El margen EBITDA fue 15% en el periodo.
Resultado Integral de Financiamiento
La compañía registró ingresos financieros de Ps.2,869 millones en el 4T07, un
incremento del 154%, comparado con Ps.1,129 millones hace un año. El mayor ingreso
financiero resultó principalmente de incrementos en la ganancia por el valor de mercado de
instrumentos derivados.
Provisión de Impuestos
La provisión de impuestos fue de Ps.1,113 millones en el trimestre, comparado con
Ps.774 millones del año previo, en línea con la tasa impositiva aplicable a los resultados del
periodo.
Operaciones Discontinuas
En 4T07 no se registró saldo alguno por operaciones discontinuas, mientras que en
el 4T06, dichas operaciones representaron un saldo negativo de Ps.235 millones. Los
rubros de ingresos, costos y gastos del 4T06, excluyen la operación de los formatos
Elektricity y Bodega de Remates, por lo que sólo los resultados de los formatos Elektra y
Salinas y Rocha, se reflejan en ambos trimestres.
Durante el último trimestre del 2006 se descontinuaron las operaciones de Elektricity
y Bodega de Remates, como parte de la estrategia de la compañía de crecer a través de
sus formatos de tienda más rentables.
Utilidad Neta
Los cambios en los renglones anteriores, en conjunto con una disminución en la
participación en la utilidad de CASA este período, resultaron en una utilidad neta de
Ps.3,013 millones en el 4T07, en comparación con Ps.1,856 millones en igual trimestre del
año previo.
CAPEX
El CAPEX al 31 de diciembre de 2007 fue de Ps.2,013 millones, principalmente como
resultado de la expansión en puntos de venta en México y América Latina. Al cierre del
4T07, Grupo Elektra contaba con 1,890 puntos de venta, un incremento del 11% de un año
a otro.
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Caja y Equivalentes de Efectivo
La caja y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2007 fue de Ps.40,429
millones, 22% superior a los Ps.33,180 millones al cierre del 4T06. Ello es resultado de un
incremento de 16% a Ps.25,366 millones en la caja de la división financiera—en línea con
incrementos en los depósitos—así como de un crecimiento de 34% en el saldo de caja de la
división comercial a Ps.15,063 millones. La compañía considera que una sólida posición de
efectivo en la división comercial le brinda la flexibilidad suficiente para hacer frente a las
oportunidades de crecimiento que se presenten.
Cartera Bruta Consolidada
La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México y Banco Azteca y Elektrafín
Latinoamérica al 31 de diciembre de 2007, fue de Ps.24,900 millones, 12% mayor a los
Ps.22,213 millones un año antes.
Capital Contable
El capital contable consolidado al 31 de diciembre de 2007 fue de Ps.19,455
millones, 28% superior a los Ps.15,213 millones del año previo.

División Financiera
Banco Azteca México
Durante el 4T07, los ingresos de Banco Azteca México fueron Ps.4,543 millones,
17% superiores en comparación con Ps.3,886 millones reportados el año previo. Ello es
resultado del sólido incremento en renglones primordiales de crédito del banco: Tarjeta
Azteca y préstamos personales.
El costo financiero fue de Ps.1,205 millones durante el 4T07, comparado con
Ps.1,196 millones del año anterior. Los principales renglones del costo son la creación de
reservas preventivas de crédito y los intereses pagados a los ahorradores del Banco por sus
cuentas de depósito.
Cartera de Crédito Bruta
La cartera bruta fue de Ps.21,906 millones, 9% mayor a los Ps.20,090 millones
reportados al 31 de diciembre de 2006.
Al cierre del trimestre, el banco registró un total de 8 millones de cuentas activas, un
incremento de 23% comparado con 6.5 millones al cierre de igual periodo del año anterior.
El plazo promedio de los renglones más significativos de la cartera de crédito—consumo,
préstamos personales y Tarjeta Azteca —se ubicó en 60 semanas al final del 4T07, en
comparación con 59 semanas del año previo.
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Durante el trimestre Banco Azteca vendió cartera vencida, totalmente reservada, por
Ps.442 millones a un comprador independiente. La transacción es un evento autorizado por
la CNBV. El precio de venta de la cartera se determinó de acuerdo a condiciones de
mercado.
Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo
Los depósitos de Banco Azteca México fueron Ps.43,427 millones al cierre del 4T07,
13% más respecto a Ps.38,321 millones del año previo.
Al cierre del trimestre, Banco Azteca registró un total de 7.7 millones de cuentas
activas, un incremento de 26% comparado con 6.1 millones al cierre de igual periodo del año
anterior.
Seguros Azteca
El EBITDA del trimestre fue Ps.78 millones, un crecimiento de 77% comparado con
Ps.44 millones en el 4T06.
El activo total de Seguros Azteca al 4T07 fue de Ps.1,358 millones, 17% superiores a
Ps.1,164 millones en igual trimestre del año previo. El capital contable al 4T07 fue Ps.582
millones, 37% por arriba de Ps.426 millones hace un año.
Afore Azteca
Al 31 de diciembre de 2007, los recursos acumulados de clientes bajo la
administración de Siefore Azteca fueron Ps.11,842 millones. El activo total sumó Ps.324
millones y el capital contable fue de Ps.250 millones.

División Comercial
Los ingresos de la división comercial en el trimestre fueron Ps.5,631 millones, un
incremento de 5% comparado con Ps.5,371 millones reportados hace un año. La utilidad
bruta fue de Ps.1,867 millones, 4% mayor a los Ps.1,799 millones reportados el año previo.
Deuda Total y Deuda Neta
La deuda con costo de la división comercial al 31 de diciembre de 2007 fue de
Ps.6,099 millones, comparada con Ps.5,849 millones reportados hace un año.
A pesar de este cambio, la deuda neta de la división comercial registró un saldo
negativo de Ps.8,964 millones, comparado con un saldo negativo de Ps.5,378 millones al 31
de diciembre de 2006.
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Resultados Doce Meses
Los ingresos totales consolidados en 2007 aumentaron 8% a Ps.39,028 millones, a
partir de Ps.36,142 millones en 2006. El gasto consolidado fue de Ps.13,064 millones, a
partir de Ps.11,176 millones en 2006. Grupo Elektra reportó EBITDA consolidado de
Ps.6,337 millones, comparado con Ps.6,235 millones reportados en 2006. El margen
EBITDA fue 16% en el año. La compañía registró utilidad neta consolidada de Ps.6,568
millones, 41% por arriba de la utilidad neta correspondiente a 2006, por Ps.4,666 millones.

2006

2007

Ingresos Consolidados

Ps.36,142

Ps.39,028

Ps.2,885

8%

Utilidad Bruta

Ps.17,425

Ps.19,417

Ps.1,992

11%

EBITDA

Ps.6,235

Ps.6,337

Ps.103

2%

Utilidad Neta

Ps.4,666

Ps.6,568

Ps.1,902

41%

Utilidad por Acción

Ps.19.27

Ps.26.87

Ps.7.60

39%

Cambio
Ps.
%

Cifras en millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007.
Al 31 de diciembre de 2006, el número de acciones de Elektra* en circulación fue de 242,139,508, y al 31 de diciembre de
2007, fue de 244,469,108.

Introducción de la Línea de Autos “FAW”
Durante el mes de noviembre de 2007, la compañía realizó una alianza estratégica
con First Automobile Works Group (FAW Group)—el mayor grupo automotriz de China, y
socio de Volkswagen/Audi, Toyota y Mazda—que le permite comercializar en el mercado
masivo mexicano, autos tecnológicamente avanzados producidos en aquel país.
Como parte de la alianza, en los próximos tres años Grupo Elektra y FAW Group
construirán una planta de ensamble en el estado de Michoacán para producir los autos en
México a partir de 2010, con lo que surtirá la demanda nacional y de numerosos países en
América Latina. La inversión aproximada para construir y equipar la planta será de US$150
millones a lo largo de tres años, y tendrá la capacidad de ensamblar 100,000 vehículos
anualmente.

Expansión en Latinoamérica
Durante el mes de enero, inició operaciones Banco Azteca del Perú, con la apertura
simultánea de 120 sucursales en 33 ciudades de ese país, convirtiéndose en la cuarta
subsidiaria bancaria fuera de México—además de Panamá, Guatemala y Honduras.
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Al 31 de diciembre de 2007, la compañía cuenta con 373 puntos de venta en América
Latina, 22% superior a los 305 reportados hace un año.

Oferta Pública de Obligaciones Subordinadas de Banco Azteca
En el mes de enero, Banco Azteca colocó obligaciones subordinadas por Ps.720
millones, a un plazo de 10 años y con una tasa de TIIE + 1.5%. Las obligaciones fortalecen
aún más el sólido índice de capitalización del Banco.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx) es la cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios financieros más
importante de Latinoamérica. El Grupo opera más de 1,800 puntos de venta en México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El
Salvador y Argentina, y ofrece productos financieros y bancarios a través de las sucursales de Banco Azteca localizadas en México,
Panamá, Guatemala, Honduras y Perú. La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas
de fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la formación de la clase
media en los países en que opera y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran
riesgos e incertidumbre. Es posible 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.
Relación con Inversionistas
Dinorah Macias
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 1720-1339
dmacias@elektra.com.mx

Bruno Rangel
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx
Relaciones con Prensa

Tristán Canales
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-1441
tcanales@gruposalinas.com.mx

Daniel McCosh
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-0059
dmccosh@tvazteca.com.mx
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