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Grupo Elektra Celebró su Asamblea General
Anual Ordinaria de Accionistas
-- Aprueba Dividendo por Ps. 184 millones y
Nombra Nuevos Miembros para el Consejo de Administración -México, D.F., 28 de marzo de 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra*,
NYSE: EKT), la principal cadena de tiendas especialistas, de crédito al consumo y servicios
bancarios en América Latina, anunció hoy que su asamblea general anual ordinaria de
accionistas declaró y aprobó un dividendo y eligió nuevos miembros para el Consejo de
Administración.
El dividendo aprobado de Ps. 0.77284 por acción de Elektra* (equivalente a US$
0.07189), o Ps. 3.09137 por ADR (equivalente a US$ 0.28757), es de aproximadamente Ps.
184 millones (equivalente a US$ 17.1 millones). Esto representa aproximadamente 6 por ciento
del EBITDA de Grupo Elektra del 2002. El dividendo será pagado el 4 de abril de 2003.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra,
comentó: “El dividendo aprobado por la asamblea general anual ordinaria de accionistas
representa un beneficio del 3.2%, uno de los mas altos entre las empresas mexicanas.
Además, Grupo Elektra tiene uno de los mejores rendimientos de pago de dividendos en
México. En los últimos cinco años, la Compañía ha distribuido en dividendos un promedio de
6.1 por ciento del EBITDA, representando mas de Ps. 785 millones.”
Por otra parte, la asamblea general anual ordinaria de accionistas eligió cuatro nuevos
miembros para el Consejo de Administración de la Compañía:
•

Manuel Rodríguez de Castro, Presidente de Agencia Hispana, un banco de
inversión que se enfoca a negocios entre compañías europeas y americanas.
También es miembro del consejo de Grupo Oda, un distribuidor español de
sistemas de telecomunicaciones y telefonía inalámbrica.

•

Jorge Bellot, Presidente y Presidente del consejo de Grupo Cardinal, una
agencia líder de seguros con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, el
señor Bellot fue Director Delegado de Oriente de México, una compañía de
seguros en México.

•

Gonzalo Brockmann, Presidente de los Hoteles Best Western en México, Centro
America y Ecuador.

•

Luis J. Echarte, actual Presidente y Director General de Azteca America
Network. Anteriormente, fue Vicepresidente de Administración y Finanzas de
Grupo Elektra y Director de Finanzas de TV Azteca. El señor Echarte se
reintegra al Consejo de Administración para así continuar con los esfuerzos que
inició en 1999 en el área de gobierno corporativo para la Compañía.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx
Grupo Elektra – Tradition with Vision
Grupo Elektra is Latin America's leading specialty retailer, consumer finance and banking services company.
Grupo Elektra sells retail goods and services through its Elektra, Salinas y Rocha and Bodega de Remates
stores and over the Internet. The Group operates almost 900 stores in Mexico, Guatemala, Honduras and
Peru. Grupo Elektra also sells and markets its consumer finance and banking products and services
through its Banco Azteca branches located within its stores. Financial services include consumer credit,
money transfers, extended warranties and savings accounts.
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