Grupo Elektra Emite Ps. 600 Millones en
Certificados Bursátiles Calificados con “F2(mex)”
Continuando Esfuerzo de Mejorar el Perfil de Deuda
México, D.F., 9 de mayo de 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra*, NYSE: EKT),
la principal cadena de tiendas especialistas, de crédito al consumo y servicios bancarios en
América Latina, anunció hoy que emitió exitosamente Ps. 600 millones en Certificados
Bursátiles quirografarios a corto plazo. La emisión tiene un plazo total de 343 días y una tasa
anual de TIIE+190 puntos base. Scotia Inverlat Casa de Bolsa fue el intermediario colocador y
Acciones y Valores de México Casa de Bolsa el sindicado colocador.
Los recursos serán utilizados para lograr la estrategia financiera del 2003. Los principales
objetivos de esta estrategia son prepagar deuda cara y reducir la exposición a fluctuaciones en
el tipo de cambio, para así finalmente mejorar el perfil de deuda de Grupo Elektra.
La emisión de los Certificados Bursátiles de Grupo Elektra tienen una de las calificaciones de
deuda más altas – “F2(mex)” – de Fitch México para emisiones en moneda nacional.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Finanzas y Administración de Grupo Elektra, comentó, “La
respuesta positiva hacia nuestro nuevo programa a corto plazo es indicativo de la confianza
que el mercado ha construido en nuestra Compañía, apoyada en nuestro excelente record
histórico. Los inversionistas se sienten cada vez más cómodos con nuestros instrumentos de
deuda, tal y como lo demuestra la demanda del programa, la cual superó nuestras expectativas
iniciales.”
Lo invitamos a visitar nuestro premiado website corporativo en www.grupoelektra.com.mx
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Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios
bancarios 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.
Relaciones con Inversionistas:
Esteban Galíndez, CFA
Director de Relación con Inversionistas
Grupo Elektra, S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
egalindez@elektra.com.mx
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Rolando Villarreal
Relación con Inversionistas
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
rvillarreal@elektra.com.mx
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