Elektra bursatiliza cuentas por cobrar
MEXICO, D.F., Julio 3, 1997 -- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), -- Elektra, la cadena de tiendas especializada de productos electrónicos, línea
blanca, muebles, y enseres menores, está en proceso de realizar, previa autorización
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un programa de bursatilización de sus
cuentas por cobrar, mediante oferta publica de Certificados de Participación Ordinarios
(CPO´s) a través de la Bolsa Mexicana de Valores, respaldados por cuentas por cobrar
de ventas a plazo al menudeo propiedad de Elektrafin S.A. de C.V. (subsidiaria de
Grupo Elektra S.A. de C.V.), por un monto de aproximadamente $625 millones de
pesos. Nacional Financiera S.N.C. División Fiduciaria, actuara como fideicomiso emisor
y Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como intermediario
colocador.
Esta emisión recibió una calificación de "AA" por parte de Duff and Phelps de México,
S.A. de C.V. (DCR), y por parte de Clasificadora de Riesgos, S.A. de C.V. "CLASE"
(Fitch Investors Service), las cuales se basan fundamentalmente en la calidad y el
comportamiento positivo de la cartera y en las medidas de protección diseñadas para
dichas emisiones.
Pedro Padilla Longoria, Director General de Grupo Elektra, comentó que esta
bursatilización representa un evento muy significativo, tanto para Elektra como para el
sistema financiero mexicano, "Con esta bursatilización se abre un innovador medio de
financiamiento en México, que detonará toda una gama de nuevos instrumentos de
deuda para financiar activos a través del público inversionista".
Añadió que al vender sin recurso una parte de su cartera de cuentas por cobrar, Elektra
obtendrá recursos que además, de utilizar para liberar pasivos con costo, le permitirán
continuar financiando la creciente demanda por bienes básicos de la gran mayoría de la
población, el mercado popular, al que atiende hace 47 anos.
Luis J. Echarte, Director General de Finanzas de Grupo Elektra, comentó que "Para
Elektra esto representa un factor clave, ya que además de significar un eficiente medio
de fondeo a través del publico inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores, este
deberá traducirse en una forma más económica y constante de accesar recursos
financieros que apoyen nuestro crecimiento y expansión en el futuro cercano".

