Elektra realiza su séptima bursatilización
de cartera por Ps. 650 millones con calificación
“AAA(mex)” de Fitch/IBCA
La fuerte demanda originó una oferta de cerca del doble respecto a la emisión del año
anterior.

México D.F., marzo 6, 2000 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT), la
principal cadena de tiendas especializadas de América Latina y una de las principales empresas de
crédito al consumo, realizó su séptima bursatilización de cuentas por cobrar por Ps. 650 millones a
través de una oferta de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs) hecha a través de la Bolsa
Mexicana de Valores.
GBM Casa de Bolsa actúa como el agente colocador de la emisión que tiene un plazo de 2 años de
revolvencia y uno de amortización. La tasa de interés del instrumento es el valor de la TIIE + 200
puntos base anual.
El séptimo programa de bursatilización de Elektra y el segundo más grande en monto hecho hasta
el momento tiene la calificación más alta ---“AAA(mex)”----- por parte de Fitch/IBCA para papeles en
denominación local.
Álvaro Rodríguez, Vicepresidente de Finanzas y Administración de la Compañía comentó: “La gran
aceptación por parte del mercado de nuestra séptima bursatilización es una clara muestra de la
calidad del programa. Después de más de tres años en el mercado, el público inversionista se
siente cada vez más cómodo con este atractivo producto y a medida que crece la demanda de los
inversionistas también crece la liquidez de este programa.”
A la fecha, y a través de sus siete bursatilizaciones, Elektra ha sido capaz de obtener recursos por
aproximadamente $319 millones de dólares. La demanda para la presente emisión excedió el billón
de pesos (aproximadamente $104 millones de dólares)
Es una fuente de recursos confiable para financiar el dinámico crecimiento de nuestro portafolio.
Para los inversionistas, este programa representa la inversión en un instrumento muy seguro y con
tasas de interés muy atractivas. Durante los siguientes doce meses, un monto equivalente a $100
millones de dólares provenientes de emisiones anteriores comenzará su periodo de amortización.
Planeamos realizar futuras bursatilizaciones para sustituir esta cantidad en forma parcial o total”.
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