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Grupo Elektra Inicia Amortización Anticipada
de su Cartera Bursatilizada.
•

Banco Azteca comenzó a otorgar crédito al consumo.

México D.F., Enero 23, 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA*, NYSE: EKT),
la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina y una de las principales empresas
de crédito al consumo, informó hoy que, debido a que a partir del mes de Diciembre del 2002, Banco
Azteca inició el otorgamiento de crédito al consumo de las ventas a plazos en Elektra, Bodega de
Remates y Salinas y Rocha, amortizará anticipadamente sus emisiones EKTFIN 011, EKTFIN 012,
EKTFIN 021 y EKTFIN 022 de su programa de bursatilización de cuentas por cobrar, las cuales
representan una cantidad total de $2,450 millones de pesos (MDP).
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra, destacó: “El
inicio de operaciones de Banco Azteca representa una nueva etapa para Grupo Elektra. Por un lado,
debería incrementar las fuentes de fondeo y reducir su costo, favoreciendo a todos sus beneficiarios.
Por otro lado, se debería traducir en nuevas y mayores oportunidades de inversión para toda la gente
y las compañías que han demostrado su confianza y reconocimiento a la alta calidad crediticia de
Grupo Elektra y de nuestras cuentas por cobrar.”
El programa de bursatilización constituyó una fuente de recursos confiable para la empresa a lo
largo de los últimos 5 años. Desde 1997, Elektrafín realizó un total de 10 emisiones a través de las
cuales financió un monto aproximado de $4,860 MDP. De diez emisiones, las ocho últimas fueron
realizadas bajo un esquema revolvente.
Desde el comienzo de las operaciones de crédito de Banco Azteca, Elektrafin (subsidiaria de
Grupo Elektra y fideicomitente del Fideicomiso a través del cual se ha realizado el programa de
bursatilización), dejó de generar nuevas cuentas por cobrar en México calificadas para entrar a las
emisiones de bursatilización y a sus respectivos esquemas de revolvencia. Esto implica que las
emisiones entrarán a una etapa de amortización anticipada tal y como se estipula en el contrato de
fideicomiso. Como resultado, Elektrafin centrará su actividad en México en la cobranza de la cartera
actual, propia y bursatilizada. Con respecto a las operaciones crediticias en Perú, Honduras y
Guatemala, Elektrafín continuará generando nuevas cuentas por cobrar y cobrando dichas cuentas,
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así como aquellas en su portafolio actual.
Monex, Representante Común del Fideicomiso, llevará a cabo con oportunidad las
publicaciones e informes que sean requeridos, garantizando y resguardando los intereses de los
tenedores, de acuerdo a los términos del contrato de fideicomiso correspondiente.
El Sr. Pliego concluyó: “Estamos agradecidos con Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciario y
valuador de los derechos de crédito, y con Monex, Casa de Bolsa, como representante común de los
tenedores, por su apoyo durante estos años en donde hemos operado exitosamente nuestro
programa de bursatilización de cuentas por cobrar”.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas y de crédito al consumo más importante de
Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de tienda Elektra,
Salinas y Rocha y Bodega de Remates, además de a través del 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 localizadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al
consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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