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Grupo Elektra Recibe Aprobación Final de Autoridades Mexicanas
para Operar como Administrador de Cuentas para el Retiro
La Infraestructura de Grupo Elektra le permite entrar
a un Mercado Lucrativo con una Inversión Mínima
Otro Importante Paso para Incrementar los
Servicios Financieros de Grupo Elektra
México, D.F., Marzo 3, 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra*, NYSE: EKT), la
principal cadena de tiendas especialistas, de crédito al consumo y servicios bancarios en
América Latina, anunció hoy que ha recibido la aprobación final de la Comisión Nacional de
Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR) para operar como administrador de cuentas de
ahorro para el retiro (Afore).
“La clase media Mexicana es nuestro mercado objetivo y el nicho de mercado que
conocemos muy bien”, comentó Luis Armando Melgar, Director General de Afore Azteca.
“Aprovecharemos nuestra gran base de clientes y su confianza mostrada a lo largo de más de
50 años hacia los servicios financieros de Grupo Elektra a través de comisiones muy
competitivas”.
Los servicios de Afore Azteca estarán disponibles en las más de 820 tiendas que Grupo
Elektra tiene por todo México. Esto permitirá un mayor apalancamiento de su extensa red
nacional. Con esta certificación final, Grupo Elektra espera comenzar a operar las cuentas en
el corto plazo. Una condición a la aprobación del gobierno es el tener operaciones dentro de
los próximos 60 días.
“Nuestra inversión inicial proyectada de aproximadamente $5 millones de dólares, resulta
relativamente pequeña para Grupo Elektra, ya que tomaremos ventaja de nuestra
infraestructura existente. Pensamos que una Afore encaja perfectamente en nuestra estrategia
de proveer acceso a servicios financieros de calidad a los clientes de Grupo Elektra y
solidificará nuestra relación de largo plazo con ellos”. Comentó Javier Sarro, Director General
de Grupo Elektra.
Afore Azteca es una subsidiaria 100% propiedad de Grupo Elektra.

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

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios
bancarios 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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