Elektra anuncia su sexta bursatilización
de cartera por Ps. 350 millones en UDI´s
Es calificada como “AAA(mex)” por Fitch/IBCA
Una excelente opción de inversión con la más alta calificación
México D.F., marzo 31, 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,
anunció hoy que planea realizar su sexta bursatilización de cuentas por cobrar por Ps. 350 millones a través de
una oferta de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs) denominada en unidades de Inversión (UDI´s) y
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 3 años de
revolvencia y uno de amortización. La tasa de interés del instrumento es el valor de la UDI a 91 días más el
diferencial que se determine en el momento de la colocación.
Pedro Padilla, Presidente Ejecutivo de Elektra comentó: “La nueva bursatilización de cartera de la compañía
cuenta con la más alta calificación asignada en México y representa una excelente opción para inversionistas
locales y extranjeros. Desde 1997 hemos bursatilizado mas de el equivalente a US$200 millones a través de
cinco emisiones previas.”
La emisión anunciada tiene una calificación de “AAA(mex)” por parte de Fitch/IBCA lo que representa una
mejora contra la calificación de emisiones previas. Esta calificación se basa principalmente en el margen
prudente de seguridad y aforo, en la evolución de los CPO´s que Elektrafin mantiene en circulación, la
evolución histórica de la cartera, la calidad crediticia para la originación de créditos de Elektrafin Comercial, y
la experiencia de esta como Administradora de Activos Financieros.
Álvaro Rodríguez, Vicepresidente de Finanzas y Administración de la Compañía comentó: “La gran aceptación
que han tenido nuestros programas de bursatilización por parte de la comunidad inversionista es prueba de la
alta calidad del portafolio de crédito de Elektra y de nuestra sólida metodología en otorgamiento de crédito y
cobranza.”
También comentó que: “Los recursos obtenidos de esta sexta bursatilización serán utilizados principalmente
para sustituir deuda de corto por deuda de largo plazo en moneda nacional, por lo que esta transacción no
implica deuda adicional para la compañia.”
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