Grupo Elektra Emite Ps. 400 Millones en Certificados
Bursátiles de Corto Plazo Calificados con “F2(mex)”
-- De Acuerdo con Nuestra Estrategia Financiera, Los Fondos se Utilizarán para
Liquidar Anticipadamente el Bono de la Compañía por US$ 275
Millones con Vencimiento en 2008 --- Una Vez Más Grupo Elektra Actúa en Línea con la
Estrategia Previamente Anunciada -Ciudad de México, 31 de marzo de 2004 – Grupo Elektra S.A. de C.V.
(NYSE: EKT, BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al
consumo y servicios bancarios en América Latina, anunció hoy que emitió
exitosamente Ps. 400 millones de pesos en Certificados Bursátiles quirografarios de
corto plazo. La emisión tiene un plazo total de 336 días con un rendimiento anual de
TIIE a 28 días + 250 puntos base. Scotia Inverlat Casa de Bolsa fue el intermediario
colocador. La emisión tiene una calificación de deuda de “F2(mex)” de Fitch México
para emisiones en moneda nacional.
El pasado 22 de marzo de 2004, Grupo Elektra anunció que el 21 de abril de
2004, cuatro años antes, liquidará la totalidad de su Bono por US$ 275 millones en
circulación con tasa del 12% y vencimiento en 2008, con un premio de 106% sobre el
monto principal, más intereses acumulados, lo que suma US$ 293 millones. Los
recursos para la liquidación anticipada del Bono se componen de US$ 218 millones del
monto neto recibido de los Certificados Bursátiles quirografarios de largo plazo,
emitidos el pasado 19 de marzo de 2004; US$ 36 millones (Ps. 400 millones) de esta
emisión quirografaria de corto plazo; y US$ 39 millones de nuestra posición de efectivo.
La liquidación anticipada le permitirá a Grupo Elektra eliminar sus obligaciones
denominadas en dólares americanos, obtener ahorros por concepto de gastos
financieros de aproximadamente US$ 40 millones durante los siguientes cuatro años, y
eliminar substancialmente su exposición al tipo de cambio.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra
comentó: “Nos sentimos sumamente complacidos por la favorable respuesta sobre las
emisiones de papel quirografario de corto y largo plazo, la cual refleja la confianza que
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el mercado tiene en Grupo Elektra, ya que ha superado nuestras expectativas. Lo
anterior, junto con nuestra posición de efectivo, le permitirá a Grupo Elektra eliminar la
inconsistencia financiera del pago de intereses en dólares americanos y de recibir
ingresos en pesos”.
Visit our award-winning corporate website at www.grupoelektra.com.mx
Except for historical information, the matters discussed in this press release are forward-looking statements and are
subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected.
Risks that may affect Grupo Elektra are identified in its Form 20-F and other filings with the US Securities and
Exchange Commission.
Grupo Elektra – Tradition with Vision
Grupo Elektra is Latin America's leading specialty retailer, consumer finance and banking services company.
Grupo Elektra sells retail goods and services through its Elektra, Salinas y Rocha and Bodega de Remates
stores and over the Internet. The Group operates almost 900 stores in Mexico, Guatemala, Honduras and
Peru. Grupo Elektra also sells and markets its consumer finance and banking products and services
through its Banco Azteca branches located within its stores. Financial services include consumer credit,
personal loans, money transfers, extended warranties, savings accounts and term deposits.
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