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Autoridades Mexicanas Otorgan a Grupo Elektra Aprobación
Preliminar para Organizar y Operar una AFORE
El Conocimiento de la Clase Trabajadora en México,
Clave para la Aprobación
Nuevo Producto Financiero Apalanca los Activos Existentes
•

•

México D.F., Diciembre 2, 2002 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA*, NYSE: EKT),
la principal cadena de tiendas especializadas y de crédito al consumo de América Latina, informó hoy
que recibió la aprobación preliminar de la CONSAR (Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el
Retiro) para organizar y operar una AFORE. La decisión está sujeta a la aprobación y certificación final
una vez cumplidos todos los requerimientos operativos necesarios dentro de los próximos tres meses.
“Nuestro proyecto de AFORE, que será una subsidiaria 100% de Grupo Elektra, es un ejemplo más
de los servicios clave que Grupo Elektra ofrece a los consumidores de ingresos bajos y medios,
extendiendo la gama de productos financieros disponibles a través de nuestra extensa red de sucursales”,
comentó Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra. “Nadie conoce nuestro mercado objetivo mejor
que Grupo Elektra”.
Los servicios de AFORE estarán disponibles en las más de 800 tiendas que Grupo Elektra tiene a lo
largo del territorio nacional. Esto permitirá a la compañía un mayor grado de apalancamiento operativo de
su extensa red nacional de sucursales. Asumiendo la obtención de la certificación final por parte de las
autoridades, Grupo Elektra espera comenzar con la operación de cuentas durante el primer trimestre del
2003.
“Una vez obtenida la certificación final, podremos ofrecer este nuevo producto a nuestros clientes, lo
cual proveerá a la Compañía de otra fuente de crecimiento y fortalecerá nuestra relación de largo plazo
con dichos clientes. Estamos confiados en que serviremos eficientemente a un nicho desatendido dentro
del mercado de las AFORES al ofrecerles atención especializada y precios atractivos”, comentó Rodrigo
Pliego, Vicepresidente de Finanzas de Grupo Elektra.
El manejo privado de cuentas de ahorro para el retiro en México comenzó en 1997, siguiendo
cambios a la Ley del Seguro Social. Al día de hoy, las 11 AFORES que operan en México acumulan un
monto aproximado de $30 millardos de Pesos provenientes de unos 29 millones de trabajadores.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx

1

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas y de crédito al consumo más importante de
Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de tienda Elektra,
Salinas y Rocha y Bodega de Remates, además de a través del Internet. El Grupo opera cerca de 900 tiendas en
México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa productos financieros y bancarios a través de
sus sucursales de Banco Azteca localizadas dentro de sus tiendas. Sus servicios financieros incluyen crédito al
consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas de ahorros.
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