El Consejo de Elektra Propone un Dividendo de
US$13 millones
Un incremento de siete por ciento, año contra año
MEXICO, D.F., Marzo 9, 1999-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT), la principal
cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció hoy que en su junta mas reciente, la Junta
de Consejo de la Compañía propuso un dividendo equivalente a US$13 millones. La propuesta será
sometida a la consideración de la asamblea anual de accionistas, la cual tendrá efecto el próximo 17 de
marzo.
Los accionistas podrán aprobar un dividendo de Ps. 0.10 por CPO, o Ps 1.00 por GDS, un total de
aproximadamente Ps. 123.5 millones, equivalentes a US$ 13 millones, que representa el 7 por ciento del
EBITDA reportado por Elektra durante 1999. Se estima que el dividendo sería pagado el día 31 de marzo
del 2000.
Pedro Padilla, Director General de Elektra, comentó: “1999 fue un año excelente para Elektra. Sin
embargo, esperamos que nuestro desempeño sea aun mejor en el 2000. Con el crecimiento de nuestro
negocio principal y la utilidad operativa incremental proveniente de nuestros negocios de transferencia de
dinero, revelado de fotos y garantías extendidas, estimamos un crecimiento del 25 por ciento en el EBITDA
durante este año. Asimismo, nuestras inversiones en Salinas y Rocha y THE ONE, junto con la decisión de
entrar de lleno al negocio del comercio electrónico, constituyen elementos críticos para un crecimiento
sostenido en el mediano plazo.”
El 15 de febrero del 2000, Elektra reportó ventas netas por US$ 1.2 billones durante 1999, un crecimiento
anual del 13 por ciento, y un EBITDA de US$ 192 millones, un crecimiento del 14 por ciento año contra
año. La utilidad neta fue de Ps. 861 millones, o Ps. 0.71 por CPO y US$ 0.75 por GDS, basado en 1,221
millones de CPO’s o 122.1 millones de GDS’s.
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