Segunda bursatilización de cuentas por cobrar de
Elektra
MEXICO, DF., Diciembre 3, 1997 -- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA,
NYSE: EKT), -- Elektra, la principal cadena de tiendas especialista de América Latina,
anunció su segunda bursatilización de cuentas por cobrar, mediante oferta pública de
Certificados de Participación Ordinarios (CPO´s) a través de la Bolsa Mexicana de
Valores, respaldadas por cuentas por cobrar propiedad de Elektrafin S.A. de C.V.
(subsidiaria de Grupo Elektra S.A. do C.V.), por un monto de aproximadamente $241
millones de pesos. Nacional Financiera S.N.C. División Fiduciaria, actuará como
fideicomiso emisor y Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como
intermediario colocador.
Luis J. Echarte, Director General de Finanzas de Grupo Elektra S.A. de C.V. comentó:
"Esta segunda emisión tuvo una sobredemanda de 6 a 1, lo cual es reflejado en el
margen del rendimiento de 240 puntos base por arriba de cetes lo que significa una
atractiva alternativa de financiamiento para Elektra".
Los recursos que se obtengan serán principalmente utilizados para pagar deuda a corto
plazo, así como para financiar necesidades de capital de trabajo.
En Julio la compañía completo su bursatilización inicial de aproximadamente $625
millones de pesos, teniendo un gran éxito en ella. La tercera serie de esta primera
bursatilización vencerá el 5 de enero de 1998 y al día de hoy ya ha sido recuperada la
cartera que garantiza el pago de los CPO’s Preferentes de dicha serie. Así mismo al día
de hoy ha sido recuperado el 80% de la cartera de la cuarta serie que tendrá
vencimiento el 4 de Julio de 1998.
Ambas bursatilizaciones recibieron una calificación de "AA" por parte do Duff and
Phelps de México, S.A. de C.V. (DCR), y por parte de Clasificadora de Riesgos, S.A. de
C.V. "CLASE" (Fitch Investors Service), las cuáles se basan fundamentalmente en la
calidad y el comportamiento positivo de la cartera y en las medidas de protección
diseñadas para dichas emisiones.
CARACTERISTICAS DE LA BURSATILIZACION
MONTO PLAZO TASA DE RENDIMIENTO MARGEN
DESCUENTO
241,300,000 180 días 20.02 22.25 240bp s/cetes

