Elektra anuncia su quinta bursatilización
de cartera por $200 millones
Una excelente opción de inversión en pesos con una alta calificación
México D.F., agosto 31, 1999 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, anunció hoy su
quinta bursatilización de cuentas por cobrar por Ps. 200 millones a través de una oferta
de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs) que se llevara a cabo en los
próximos días. Esta es la tercera bursatilización revolvente y la quinta hecha a través de
la Bolsa Mexicana de Valores.
GBM Casa de Bolsa e Interacciones Casa de Bolsa actúan como los agentes
colocadores de la emisión que tiene un plazo de 2 años de revolvencia y uno de
amortización. La tasa de interés del instrumento es la que resulte mayor entre TIIE mas
150 puntos base o el rendimiento de la UDI en 28 días.
Durante el evento del pasado 18 de agosto en el cual se anunció la bursatilización, el
Sr. Pedro Padilla, Director General de Elektra comentó: "La bursatilización de cartera de
la compañía comprueba que existen opciones de inversión en pesos con una alta
calificación, atractivas para inversionistas locales y extranjeros. Desde 1997 hemos
bursatilizado mas de $200 millones de dólares a través de nuestras cuatro emisiones
previas."
La emisión anunciada tiene una calificación de "AA+" por parte de Fitch/IBCA y de
"mAA" por parte de Duff & Phelps. Esta calificación está basada en la alta calidad de la
cartera de crédito, en su comportamiento positivo así como en las medidas de
protección diseñadas para dicha emisión.
Luis J. Echarte, Vicepresidente de Finanzas de la Compañía comentó: "Elektra ha
tenido una larga historia como una empresa innovadora. Durante 49 años hemos
demostrado, que un programa de aprobación de crédito confiable respaldado con un
esfuerzo efectivo de cobranza puede llevar a un desempeño de la cartera de mas del
97% de manera consistente."

