Elektra bursatiliza cuentas por cobrar
MEXICO, D.F., Julio 9, 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, realizo una colocación 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
$625,541,700 millones de pesos en 4 series, actuando Nacional Financiera S.N.C.
División Fiduciaria como fideicomiso emisor y Operadora de Bolsa Serfin, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, como intermediario colocador.
Esta emisión representa la primera bursatilizacion real de derechos de cobro en la Bolsa
Mexicana de Valores, la cual significa una venta real de la cartera de cuentas por cobrar
para Elektra, y por consiguiente una operación fuera de balance.
Un nivel de sobre demanda de aproximadamente 4 veces a 1 sobre el monto total
emitido, se reflejo en las tasas de rendimiento de cada serie, en promedio 315 puntos
base sobre cetes, significando una atractiva alternativa de financiamiento para Elektra.
Elektra pretende continuar con este programa de bursatilizacion con subsecuentes
emisiones trimestrales.
El destino de los recursos será principalmente para pagar pasivos de corto plazo con
costo, así como para financiar otras necesidades de capital de trabajo de Elektra.
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.

Las características de cada serie se enuncian a continuación:
SERIE
Serie1

MONTO
$75,569,100

PLAZO
90 días

T.Desc.
20.8082

T.Rend.
21.95

Spread/cetes
300pb s/cetes
90

Serie2

$89,736,000 120 días

22.83

22.83

325pb s/cetes
prom 90-180

Serie3

$117,921,600 180 días

23.65

23.65

325pb s/cetes
180

Serie4

$342,315,000 360 días

23.39

23.39

315pb s/cetes
360

