Elektra fortalece su posición financiera
a través de la venta de Bonos a ocho años por US$275
millones
• Los fondos serán usados para refinanciar obligaciones de corto plazo
MEXICO, D.F., Marzo 20, 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 dentro del sector de crédito al consumidor, anunció hoy que su
exitosa colocación de US$275 millones en Bonos a ocho años fortalecerá
significativamente su posición financiera, al permitir que la Compañía retire deuda de corto
plazo y extienda el perfil de su deuda.
La fuerte demanda hizo que el tamaño de la colocación estuviera por encima de los
US$250 millones proyectados inicialmente. La emisión es la primera entre las empresas
públicas Mexicanas desde que Moody’s concedió el grado de inversión al país el pasado 6
de marzo.
“La extraordinaria respuesta del mercado a nuestros Bonos es un fuerte voto de confianza
para Elektra y nuestra estrategia de negocios”, dijo Pedro Padilla, Director General de
Elektra. “En los últimos cinco años, hemos incrementado en mas del doble nuestras
ventas y el número de nuestras tiendas, aprovechando la oportunidad de convertirnos en
la empresa dominante dentro de nuestro sector. Al extender el vencimiento de
prácticamente toda nuestra deuda de largo plazo por ocho años, estamos posicionando a
Elektra para su siguiente fase de crecimiento, el cual será más cualitativo.”
Los fondos de la colocación serán usados para cubrir el Bono por US$100 millones que
vence en el 2001, para prepagar el crédito sindicado por US$120 millones, la mitad del
cual vence en este año y el resto en el 2002, y para capital de trabajo.
Los Bonos tienen un cupón de 12% y vencen el 1 de abril del 2008, la fecha de colocación
es marzo 22. Los Bonos no pueden ser llamados durante los primeros cuatro años y
fueron calificados como “B+” por Standard & Poors, “Ba1” por Moody’s y “BB-“ por Duff &
Phelps. Los agentes colocadores de la emisión fueron Warburg Dillon Read LLC, ABN
Amro Inc. y CS First Boston.

