Elektra Vende 11 Tiendas Departamentales a Liverpool
por US$27 Millones y Hace su Pago Final por la
Adquisición del Grupo Salinas y Rocha
México, D.F., 22 de Abril de 1999-- Grupo Elektra, S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA,
NYSE: EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció
hoy que acordó vender las 11 tiendas departamentales de Salinas y Rocha a El Puerto
de Liverpool, S.A. de C.V. (BMV: LIVEPOL) por aproximadamente US$27 millones.
Ambas compañías todavía esperan la aprobación de la Comisión Federal de
Competencia (CFC).
Elektra adquirió las tiendas departamentales como parte de la compra total del Grupo
Salinas y Rocha en marzo de 1999. En ese entonces Elektra anunció sus intenciones
de mantener solamente las 86 tiendas tradicionales de Salinas y Rocha y la posible
venta de las tiendas departamentales, bienes raíces, fábricas y activos no estratégicos.
Pedro Padilla, Presidente Ejecutivo de Elektra comentó, "Desde un principio, siempre
hemos tenido la intención de vender los activos de Salinas y Rocha que no encajan en
nuestra estrategia. Estamos en proceso de darle un cambio a Salinas y Rocha, lo cual
va a ser un complemento importante para nuestros negocios actuales. Ahora que
vendimos las tiendas departamentales, estamos preparados para consolidar nuestros
esfuerzos en sacar adelante a Salinas y Rocha."
José Calderón, Director General de Liverpool agregó, "La compra de las tiendas
departamentales de Salinas y Rocha se adapta a nuestra estrategia de expansión." Por
su parte, Jorge Salgado, Director de Finanzas de Liverpool, señaló, "El precio pagado
por las tiendas departamentales, es acorde con nuestras expectativas de retorno de
inversión y la oportunidad de ampliar nuestra red de tiendas en México."
El paquete de las once tiendas departamentales incluye siete propiedades arrendadas y
cuatro propias. La compra de Liverpool también incluye el inventario y las cuentas por
cobrar de los clientes de dichas tiendas.
Luis J. Echarte, Vicepresidente de Finanzas de Elektra, comentó, "Nosotros
confiábamos en que la subasta de las once tiendas sería adecuada y maximizaría el
precio de compra. Consideramos que los US$27 millones representan el valor completo
de la tiendas departamentales, lo cual nos ayuda a reducir el costo neto de la
adquisición del Grupo Salinas y Rocha."
Elektra efectuó un pago inicial por Salinas y Rocha el 10 de marzo, al mismo tiempo que
se hizo cargo de la administración operativa de la cadena de tiendas. El día de ayer,
Elektra pagó el saldo completo por la compra de Salinas y Rocha.
_________________________________________________________
Los estados financieros se encuentran disponibles en las páginas de internet de
Elektra y de Liverpool en:

www.elektra.com.mx
www.liverpool.com.mx

