GRUPO ELEKTRA ANUNCIA
SU RETIRO Y LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES EN ARGENTINA
—Consecuencia del desfavorable entorno macroeconómico
y de negocios en ese país—
Ciudad de México, 1 de octubre de 2013—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado
líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA,
anunció hoy que se retira y liquida sus operaciones en Argentina.
La compañía indicó que la decisión resulta de un difícil entorno macroeconómico y de
negocios, que resta viabilidad a la operación en ese país. El control cambiario y restricciones a
importar y exportar limitan el acceso a mercancías para el comercio, mientras que los controles
al flujo de capitales restringen la inversión. La alta inflación, dificulta la planeación de los
negocios, mientras que la regulación laboral permite prácticas sindicales que afectan el
ambiente de inversión. De igual forma, existe una cultura de no pago de adeudos que hace
inviable el negocio del crédito.
Las operaciones de Grupo Elektra en Argentina son poco significativas en relación al
tamaño de la compañía; en ese país la compañía no tiene actividades bancarias, que han
permitido operaciones exitosas en otras regiones en que opera Grupo Elektra. La compañía
busca concentrarse en los mercados con mayores perspectivas de rentabilidad, en beneficio de
todos sus inversionistas.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de
6,000 puntos de venta en México, EUA, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador, Argentina y Brasil. La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas
dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la
sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas
administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America
(www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx),
Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y
accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores
y un desempeño de clase mundial. Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que
los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
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