La Asamblea Anual de Accionistas de Grupo Elektra aprueba Dividendo
MEXICO, D.F., Abril 23, 2002-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especialistas y de crédito al consumo en América
Latina, anunció el día de hoy que durante su asamblea anual de accionistas se decretó y
autorizó un dividendo de Ps. 0.12483 por CPO (equivalente a $ 0.0134791 dólares), ó Ps.
1.2483 por ADR (equivalente a $ 0.134791 dólares), para un total de aproximadamente $ 16
millones de dólares. Esta cantidad representa aproximadamente 6% del EBITDA de Grupo
Elektra para el año 2001. El dividendo será pagado el próximo día 29 de abril del 2002.
Álvaro Rodríguez, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra comentó:
“ El dividendo aprobado por la asamblea anual de accionistas representa un rendimiento
(yield) del 1.4%, uno de los más altos entre las empresas mexicanas. Adicionalmente, Grupo
Elektra tiene uno de los pagos de dividendos más altos de México. Durante los últimos 6
años, la Compañía ha distribuido en promedio un 7.2% de su EBITDA en dividendos, lo que
representa mas de $ 93 millones de dólares.”
GRUPO ELEKTRA “TRADICIÓN CON VISIÓN”
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista más importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular, y es líder
en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores. La cadena de tiendas Elektra
comprende actualmente cerca de 1,000 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en cinco países de América Latina.
Las principales líneas de negocio son: Elektra, que ofrece electrónicos, muebles y artículos de línea blanca a grupos de
ingreso medio y bajo; Salinas y Rocha, cadena especialista similar a Elektra con un enfoque en muebles que atiende a un
segmento con ingresos ligeramente más altos; The One, cadena especializada en la venta de ropa casual para el mismo
segmento de mercado que cubre Elektra; CrediFacil, que extiende crédito a clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero
Express, los servicios de transferencia de dinero.
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