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Paga $146 millones de dólares de Deuda y
$2,450 millones de pesos del Programa de Bursatilización
Reduce Deuda Cara y Exposición en Moneda Extranjera
Necesidades Futuras Serán Financiadas
Principalmente por el Flujo de Caja Interno

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 detalles de su estrategia financiera para el 2003,
incluyendo el pre-pago de $105.6 millones de dólares de su crédito sindicado por $130 millones
de dólares ($24.4 millones de dólares vencieron y fueron pagados durante Enero 2003); el
pago de $16 millones de dólares de su Euro Papel Comercial y el pago total de su programa de
bursatilización por $2,450 millones de pesos.
Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra, comentó: “Nos sentimos entusiastas que
nuestra estrategia financiera para el 2003 será positiva para todos nuestros beneficiarios.
Nuestros principales objetivos en el corto plazo son el pre-pagar deuda cara y el reducir nuestra
exposición a pasivos denominados en dólares.” El Sr. Sarro continuó: “En el mediano plazo,
esperamos alcanzar una posición de deuda neta de cero, semejante a la de otros retailers de
clase mundial.”
Los objetivos de corto plazo ya han sido alcanzados; una vez que Grupo Elektra pagó su
crédito sindicado por $130 millones de dólares y la porción que venció durante el primer
trimestre del año por $16 millones de dólares de su Euro Papel Comercial. Como resultado de
esto, la deuda consolidada en dólares de la compañía, excluyendo subsidiarias no restringidas,
debe disminuir en aproximadamente $150 millones de dólares a finales del 1T03 comparada
con finales del 2002. Adicionalmente, Grupo Elektra fue capaz de acelerar y completar la
amortización anticipada de su programa público de bursatilización por un monto de $2,450
millones de pesos.
Los fondos de los pagos antes mencionados provinieron de la posición de efectivo de la
Compañía, emisiones de deuda en pesos por aproximadamente $550 millones de pesos y la
venta de activos a Banco Azteca que utilizan en sus operaciones diarias. Esto incluye

muebles, equipo de computación y de transporte, y otros activos. El precio de estas
transacciones fue en base al precio de mercado de los activos valuados por un experto
valuador externo.
“Esperamos efectos aún más positivos de nuestra estrategia financiera para este año.
Primero, nuestra deuda consolidada en dólares se reducirá en aproximadamente $150 millones
de dólares para finales del 1T03 y se espera que disminuya aún más para finales de Abril.
Segundo, estamos reduciendo en 40% nuestro riesgo en dólares proveniente de nuestra deuda
en dicha moneda. Tercero, estamos reduciendo gastos por intereses para Grupo Elektra; y
Cuarto, la separación de activos y la eliminación de los acuerdos inter-subsidiarias entre la
división comercial y Banco Azteca promueve la transparencia”, comentó Rodrigo Pliego,
Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra. El Sr. Pliego concluyó: “Las
necesidades de efectivo futuras serán financiadas por nuestra generación interna de recursos
o, en menor grado y de ser necesario, con deuda denominada en pesos.”

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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