ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACUERDA RECOMPRAR
ACCIONES DE LA COMPAÑIA HASTA POR Ps.4,675 MILLONES
—Representa un Máximo de 8% de las Acciones en Circulación—
—Precio Ofrecido por Acción Equivale a Premio
de 22% Sobre Cotización Promedio de Mercado de Ultimos 20 Días—
Ciudad de México, 17 de julio de 2007, Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa líder en comercio especializado,
financiamiento al consumo y servicios bancarios y financieros en Latinoamérica
anunció hoy que sus accionistas, reunidos en asamblea, aprobaron que la compañía
adquiera—a través de una oferta pública—acciones de Grupo Elektra hasta por
Ps.4,675 millones.
Ello representa un máximo de 8% de las acciones en circulación, lo que equivale
a una oferta de compra de una acción de la compañía por cada 12.5 títulos que posea
cada accionista. El precio de compra será de Ps.238 por acción, lo que significa un
premio de 22% sobre la cotización promedio del título de los últimos 20 días hábiles en
la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Elektra está en espera de autorización de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar la oferta.
Las acciones se comprarán a través del mercado bursátil, donde la compañía
continuará operando con una liquidez sustancial.
La compañia considera que la operación de compra representa un uso óptimo
para su posición de efectivo, y es una oportunidad de inversión superior. Grupo Elektra
espera fortalecer aún más su liderazgo en México e impulsar su expansión en América
Latina, lo que se traduce en mayores ingresos y EBITDA.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx) es la cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios financieros más importante de Latinoamérica. El Grupo opera más de
1,600 puntos de venta en México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador y Argentina, y ofrece productos financieros y bancarios a través de las sucursales de Banco Azteca localizadas en México,
Panamá y Guatemala. La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas de fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el
inversionista, contribuir a la formación de la clase media en los países en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados
actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
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