Grupo Elektra Prepagará el Bono con Cuatro Años de Anticipación
-- Liquidación Anticipada del Bono, Componente Clave en la
Estrategia de Reducción de Deuda --- Grupo Elektra se Galardona al Eliminar su Deuda en Dólares --

Ciudad de México, 23 de marzo de 2004 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (NYSE:
EKT, BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al consumo y
servicios bancarios en América Latina, anunció ayer que la decisión de prepagar el Bono con
tasa de interés del 12% por US$ 275 millones con vencimiento en 2008, el próximo 21 de
abril de 2004, es un componente clave en la estrategia financiera de la Compañía al eliminar
su deuda costosa y su exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio.
Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra comentó: “Nuestra decisión de
liquidar anticipadamente el Bono cuatro años antes, es un motivo de celebración para la
Compañía. Es la primera vez en la historia de Grupo Elektra que no se tendrán obligaciones
denominadas en dólares americanos. Los factores clave que nos han permitido cumplir con
nuestra estrategia financiera, han sido mejorar los términos de la deuda costosa y refinanciar
la deuda en dólares americanos por deuda emitida en moneda local. Adicionalmente, la
estructura de amortización anual que presenta la emisión de los Certificados Bursátiles, es
un paso importante para alcanzar nuestro objetivo de eliminar la deuda en los próximos
años”.
“Nos sentimos satisfechos por los resultados alcanzados a través de seguir
cabalmente nuestra estrategia financiera,” señaló Rodrigo Pliego, Vicepresidente de
Administración y Finanzas de Grupo Elektra. “Con el prepago del bono, se eliminarán por
completo los riesgos asociados al tipo de cambio y a los gastos por intereses denominados
en dólares americanos. La liquidación anticipada del Bono reflejará ahorros de US$ 40
millones aproximadamente en los próximos cuatro años. Todos estos factores deberán
registrar mejores resultados en la utilidad neta de Grupo Elektra durante los siguientes
años.”
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La Compañía espera anticipar el pago del Bono, con tasa de interés de 12% y
vencimiento en 2008, a través de una combinación de los fondos obtenidos de esta emisión,
de su caja y de otros recursos de financiamiento.
Visite nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y están
sujetas a ciertos riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran materialmente de
aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma 20-F y otros requerimientos
del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
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 & Rocha, Bodega de Remates, y a través de 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 ubicadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al
consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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