Elektra firma contrato para la Compra de Salinas y
Rocha
• Anuncia subasta para vender las tiendas departamentales de la cadena

adquirida.
MEXICO, D.F., Marzo 10, 1999-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especialistas de América Latina, anuncio hoy que
firmó el contrato para la compra del 94.3% del capital de Salinas y Rocha.
Luis J. Echarte, Vicepresidente de Finanzas de Elektra y Gonzalo García De Luca,
Director de Finanzas Corporativas y Relaciones con Inversionistas de la misma,
firmaron a nombre de Elektra. Este acto formaliza la adquisición anunciada el pasado
Viernes.
Elektra deberá pagar un total de $77.7 millones de dólares por GSyR. El día de hoy se
están pagando $19.9 millones de dólares que representan el 25% del total a pagar. El
resto será pagado dentro de los siguientes 120 días.
Elektra también anunció la realización de una subasta para vender los activos no
estratégicos que fueron adquiridos. Los primeros activos en ser vendidos serán las diez
tiendas departamentales. Las bases de la subasta serán dadas a conocer el próximo
viernes.
"Nosotros pensamos que habrá interés de varias compañías por las tiendas
departamentales, incluidos aquellos que mostraron interés para comprar la cadena
completa". Comentó el Sr. Echarte. "Elektra decidió que al realizar una subasta, esta
proveerá del medio más rápido y del mejor precio para la venta de los activos que no
encajan en nuestra estrategia. Con la venta, Elektra reducirá el costo neto de la
adquisición, y adicionalmente creará el medio más transparente para la venta de estos
activos".
El Sr. Echarte comentó que la venta de cualquier activo proveniente de la adquisición de
la cadena no se podrá realizar sino hasta que Salinas y Rocha sea totalmente pagada,
por consecuencia, es de esperarce que Elektra pueda pagar anticipadamente el importe
total antes de los 120 días de límite.

