Grupo Elektra Aclara Nota de Prensa Publicada Hoy
-- Grupo Elektra Minimiza el Impacto de la Nota --- Una Subsidiaria de Grupo Elektra Pagará Menos de Ps. 500,000 -Ciudad de México, 17 de enero de 2005 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV:
Elektra*, NYSE: EKT, Latibex: XEKT), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al
consumo y servicios bancarios en América Latina, aclaró hoy una nota de prensa publicada
durante el día.
Elektra Mexicana, S.A. de C.V., subsidiaria de Grupo Elektra, S.A. de C.V., pagará
menos de Ps. 500,000 (Ps. 444,251,25) a Manufacturers National Bank of Detroit (hoy día
parte de Comerica Bank) por un pagaré de 1982 de acuerdo a una sentencia definitiva de
suspensión de pagos.
Sin embargo, la cantidad final a pagar por los intereses acumulados durante un
período de tres meses de 1983 está todavía sujeta a un juicio de amparo.
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, Elektricity y a través de Internet. El Grupo opera más de 1,000 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, préstamos personales, transferencias de dinero, garantías
extendidas, cuentas de ahorros, depósitos a plazo, administración de fondos para el retiro y seguros.
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