Elektra y Banca Quadrum en Pláticas para Formar Alianza
para Facilitar
el Acceso a Financiamiento de Vivienda de Interés Social.
• La alianza esta enfocada a la clase media mexicana
MEXICO, D.F., Marzo 10, 1999-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE: EKT),
la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, y Banca Quadrum (BMV:
SFQO, NASDAQ: QDRMY), uno de los bancos mas innovadores de México, anunciaron hoy
que están en pláticas para formar una alianza estratégica para comercializar masivamente, en
tiendas Elektra, financiamiento para vivienda de interés social.
Esta alianza ofrecería al consumidor una manera sencilla de poder acceder a créditos para
vivienda que esta disponible a través del programa gubernamental FOVI (Fondo de Operación
y Financiamiento Bancario de la Vivienda). Este financiamiento es a tasas preferenciales y
plazos de hasta 30 años.
Javier Sarro, Director de Servicios Financieros de Elektra, comentó, ”Esta alianza abre un
importante negocio con enorme potencial de crecimiento tanto para Elektra como para Banca
Quadrum. El mercado de vivienda de interés social es uno de los negocios de más rápido
crecimiento en México y Elektra tiene la habilidad de vender efectivamente productos y
servicios a la clase media que es la que buscaría este tipo de vivienda. El financiamiento de
vivienda es una extensión natural de nuestro segmento de financiamiento y nos permite
apalancar nuestra cartera de crédito de 2 millones de clientes y nuestro servicio de cobranza.”
La alianza promete traer beneficios para los desarrolladores de vivienda de interés social, ya
que agilizará el desplazamiento de sus inventarios y reducirá sus costos financieros al
recuperar sus inversiones más rápidamente
Elektra ofrecerá promoción, comercialización de créditos para vivienda y sus servicios de
cobranza. Banca Quadrum aprovará y administrará los créditos.
La eventual alianza estaría sujeta a la aprobación de las autoridades financieras

