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Anuncia Transacciones Entre
Grupo Elektra y su Subsidiaria Bancaria
Asegura Justa Asignación de Activos y Transparencia
Entre Operaciones de Banco y División Comercial
México D.F., Marzo 24, 2003 – 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, informó hoy los detalles de una serie de transacciones entre
Grupo Elektra y su subsidiaria bancaria (Banco Azteca) que resultan en una justa asignación de
activos e incrementan la trasparencia entre las operaciones bancarias y comerciales.
La primera serie de transacciones, sujetas al cumplimiento obligatorio de los detalles
contenidos en el indenture del Bono de Grupo Elektra con vencimiento en el 2008, incluyen
operaciones por aproximadamente $650 millones de pesos:
•

La venta de activos de Grupo Elektra directamente relacionados con las operaciones
día a día de Banco Azteca, basado en el valor de mercado de los activos, obtenido de
un valuador independiente:
o
o
o
o
o

•

Equipo de cómputo y software.
Equipo de transporte (motocicletas utilizadas para la cobranza).
Muebles de oficina y equipo.
Red satelital.
Mejoras a la red de tiendas (bunkers con sucursales del banco).

El pago anticipado de rentas y servicios públicos, basado en el valor presente de los
mismos.

La Segunda serie de transacciones por aproximadamente $1,700 millones de pesos
incluye cinco bursatilizaciones privadas de cuentas por cobrar hechas por Elektrafin. Banco
Azteca adquirió los certificados preferentes emitidos por un fideicomiso en conexión con dichas
transacciones. Como tenedor de estos certificados preferentes, Banco Azteca tiene el derecho
a recibir, mensualmente, un pago predefinido basado en la cobranza de las cuentas por cobrar
vendidas al fideicomiso con un margen de 1.5 a 1. Elektrafin, tenedor de los certificados

subordinados del fideicomiso, tiene el derecho a recibir cualquier monto cobrado por encima de
los pagos a Banco Azteca.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas y de crédito al consumo más importante de
Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de tienda Elektra,
Salinas y Rocha y Bodega de Remates, además de a través del Internet. El Grupo opera cerca de 900 tiendas
en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa productos financieros y bancarios a
través de sus sucursales de Banco Azteca localizadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros
incluyen crédito al consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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