Grupo Elektra Emite Ps. 2,600 Millones en
Certificados Bursátiles Calificados con “AA+”
-- La Emisión Elimina Virtualmente el Riesgo Cambiario y
Rendirá un Ahorro Financiero Estimado de US$ 40 Millones
Durante los Próximos Cuatro Años --- Los Fondos Obtenidos se Utilizarán para Liquidar Anticipadamente
el Bono de la Compañía por US$ 275 Millones con Vencimiento en 2008 --- Primera Bursatilización en México Basada en Comisiones
Por Transferencias de Dinero -Ciudad de México, 19 de marzo de 2004 – Grupo Elektra S.A. de C.V.
(NYSE: EKT, BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al
consumo y servicios bancarios en América Latina, anunció hoy que Intra Mexicana, una
subsidiaria al 100% de la Compañía, emitió exitosamente Ps. 2,600 millones en
Certificados Bursátiles quirografarios a largo plazo. La emisión tiene un plazo total de
2,912 días (aproximadamente 8 años) con un rendimiento de TIIE+250 puntos base y
pagos de intereses cada 28 días. La Compañía espera anticipar el pago del Bono, con
tasa de interés de 12% y vencimiento en 2008, a través de una combinación de los
fondos obtenidos de esta emisión, de su caja y de otros recursos.
La emisión de este instrumento de deuda de largo plazo en moneda local, le
permitirá a Grupo Elektra ahorrar aproximadamente US$ 40 millones durante los
próximos cuatro años, periodo remanente del Bono al 12%, y eliminar virtualmente la
exposición a fluctuaciones cambiarias. Estos Certificados Bursátiles tienen una de las
calificaciones de deuda más altas para emisiones en moneda local, --“AA+”-- de Fitch
Ratings México. El agente colocador fue Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa y el
fiduciario es Nacional Financiera S.N.C.
“Hace algunos años, Grupo Elektra hizo historia en México al colocar la primera
bursatilización, con calificación de ´AA´, de sus cuentas por cobrar provenientes del
crédito otorgado a sus clientes,” comentó Javier Sarro, Director General de Grupo
Elektra. “Hoy, nuevamente somos pioneros al emitir la primera bursatilización en
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México, basada en las comisiones de nuestro exitoso negocio de transferencias
electrónicas de dinero nacional, Dinero Express. Nos complace la respuesta de
nuestros clientes, quienes han elegido este servicio como su primera opción de
transferencias de dinero en México, lo que nos permitió diseñar este instrumento,”
concluyó el Sr. Sarro.
Dinero Express ha ofrecido exitosamente su servicio de transferencias
electrónicas de dinero por todo México durante ocho años. En este tiempo, Grupo
Elektra ha realizado importantes esfuerzos para lograr que este servicio sea más
eficiente, más seguro y más rápido. En particular, la Compañía lanzó el exitoso
programa “Cliente Express” para premiar a los clientes frecuentes que utilizan este
servicio constantemente.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra
señaló: “La respuesta del mercado ante el nuevo programa de bursatilización refleja la
gran confianza que existe en Grupo Elektra, lo que resultará en ahorros estimados por
US$ 40 millones durante los próximos cuatro años. En el futuro, continuaremos con
nuestra estrategia financiera, a través de la cual nos ha sido posible disminuir la deuda
con costo y la exposición al tipo de cambio. Lo anterior tendrá un impacto positivo en la
utilidad neta como consecuencia de mayor ahorro en gastos financieros y menor
volatilidad en el rubro de ‘Utilidad (Pérdida) en Cambios’”.

Visite nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y
están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran
materialmente de aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma
20-F y otros requerimientos del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
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 & Rocha, Bodega de Remates, y a través de 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 ubicadas dentro de sus tiendas. Sus
servicios financieros incluyen crédito al consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas
de ahorros.
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