Con gran exito la bursatilización de cuentas por cobrar
de Elektra
MEXICO, D.F., Noviembre 24, 1997-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA,
NYSE: EKT) , la principal cadena de tiendas especialista de América Latina, anunció el
día de hoy que el 5 de enero de 1998 vencerá la tercera serie de la primera
bursatilización de cuentas por cobrar, y que la cuarta serie vencerá el 4 de Julio de
1998.
Luis J. Echarte, Director General de Finanzas de Grupo Elektra S.A. de C.V. comentó
que al día de hoy ya ha sido recuperada la cartera que garantiza el pago de los CPO’s
Preferentes de la tercera serie. Así mismo al día de hoy ha sido recuperado el 80% de
la cartera de la cuarta serie.
La bursatilización de Elektra representa la primera transacción de su tipo en México
proveyendo a la compañía de una alternativa de financiamiento fuera del Balance. El Sr.
Echarte dijo que los recursos son principalmente utilizados para pagar los
financiamientos de capital de trabajo que necesita Elektra para su expansión en México,
Centro, Sudamérica y el Caribe.
En Julio la compañía llevó a cabo su bursatilización inicial de $625 millones de pesos
(US $80 millones). La primera transacción fue calificada como AA por Duff and Phelps
de México y por Clasificadora de riesgos S.A. de C.V. "CLASE" (Fitch Investors Service)
en México. Basadas en la alta calidad del portafolio y de las medidas de protección
designadas, las dos primeras series fueron recalificadas a AAA.
Una segunda bursatilización de aproximadamente $241 millones de pesos (US$29.1
millones) será llevada a cabo para finales de noviembre.
"El programa de bursatilización de Elektra ha tenido un éxito excepcional entre los
inversionistas desde un inicio", el Sr. Echarte declaró "Seguimos con el plan de
bursatilizaciones porque brinda un enorme beneficio financiero para la Compañía"

