Grupo Elektra Anuncia Resultados Preliminares del 2T03 con un
Record EBITDA Esperado Para un Segundo Trimestre
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
México, D.F., 15 de julio 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 sus resultados
preliminares para el segundo trimestre del 2003.
“Durante el segundo trimestre, mantuvimos nuestro exitoso crecimiento en la
división de comercio, mientras que seguimos transfiriendo gradualmente mas
gastos relacionados al Banco Azteca, y logramos márgenes saludables que
realmente reflejan la rentabilidad de Grupo Elektra,” comentó Rodrigo Pliego,
Vicepresidente de Finanzas y Administración de Grupo Elektra. “También
estamos contentos de ver que Banco Azteca esta excediendo nuestras
estimaciones iniciales y deberá esta reportando resultados positivos,” añadió el
señor Pliego.
Ingresos Totales (en millones de
Pesos)
Utilidad Bruta
Margen de EBITDA
Margen Operativo

2T03
$4,190 – $4,270
38.5% – 38.8%
18.4% – 18.7%
14.8% – 15.1%

Grupo Elektra reportará sus resultados del segundo trimestre del 2003 el lunes
28 de julio de 2003, después del cierre del mercado, y realizará su conferencia
telefónica para discutir los resultados el martes 29 de julio de 2003, a las 10:00
am (Hora de la Ciudad de México) o a las 11:00 am (Hora de la Costa Este de
EUA).

Lo invitamos a visitar el nuevo sitio en: www.grupoelektra.com.mx
Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal 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 y Rocha y Bodega de Remates, además de a través
del Internet. El Grupo opera cerca de 900 tiendas en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo
también comercializa productos financieros y bancarios a través de sus sucursales de Banco
Azteca localizadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al consumo,
transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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