Grupo Elektra Recibe Autorización para
Comprar una Aseguradora Privada
-- La Compañía Iniciará Operaciones como Seguros Azteca, S.A. de C.V. --- Seguros Azteca Ofrecerá Servicios de Seguros
a un Amplio Mercado Desatendido -Ciudad de México, 31 de octubre de 2003 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (NYSE:
EKT, BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al consumo y
servicios bancarios en América Latina, anunció hoy que recibió aprobación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprar una aseguradora privada en
México, la cual será conocida como Seguros Azteca, S.A. de C.V.
“Éste es un paso importante para la industria aseguradora en México, ya que
Seguros Azteca expandirá el mercado,” comentó Javier Sarro, Director General de
Grupo Elektra. “Al crear esta nueva empresa generaremos nuevas primas para el
sector asegurador al captar un mercado que no había sido atendido por esta industria.
Ofreceremos otro tipo de productos de calidad a nuestros clientes, quienes han
mostrado su preferencia por nuestros productos y servicios durante más de 50 años.”
Grupo Elektra adquirió CIGNA Seguros S.A. y su licencia para operar seguros de
vida, accidente y de gastos médicos. La transacción no incluye la cartera de seguros y
ninguna de sus obligaciones.
En México, la penetración de la industria aseguradora medida como el total de
primas sobre el PIB se ubica en 2.0%, una de las cifras más bajas al compararse con
las cifras en Argentina, Chile y Brasil, de 3.9%, 4.0%, y 2.1%, en igual orden, y son aún
más bajas al compararse con los países de la OECD, G7 y del TLCAN, con cifras de
8.8%, 9.2% y 8.6%, respectivamente.
Algunos de los productos que se ofrecerán en Seguros Azteca a principios del
próximo año son: seguros de vida relacionados con créditos al consumo otorgados por
Banco Azteca, seguros de vida individual y gastos funerarios. Seguros Azteca analizará
1

otras posibles áreas de negocio relacionadas con los seguros que estén dentro de la
estrategia de Grupo Elektra.
Alfredo Honsberg, nombrado Director General de Seguros Azteca S.A. de C.V.,
cuenta con amplia experiencia en la industria aseguradora. Antes de incorporarse a
Seguros Azteca, se desempeñó en diversos puestos directivos en Seguros Serfin
Lincoln, S.A., hasta ascender a Director General de la misma. Anteriormente, trabajó en
Seguros Comercial América S.A. de C.V. y en Munich Reinsurance Company; y cuenta
con una Licenciatura en Seguros por la Munich School of Insurance de Alemania.
El Sr. Honsberg comentó: “Esto representa una excelente oportunidad para Grupo
Elektra y su división financiera, dado el bajo costo para iniciar el proyecto y su potencial
de crecimiento en el futuro. Planeamos promover los productos de seguros a través de
la cadena de tiendas de Grupo Elektra y las sucursales de Banco Azteca. Además, su
excelente esquema de cobranza nos ayudará a posicionar nuestros productos de
vanguardia y a conservar la cartera en vigor.”
“Alfredo aporta una invaluable experiencia y un amplio conocimiento de la industria
aseguradora mexicana e internacional,” señaló el Sr. Sarro. “Estamos construyendo un
equipo altamente calificado para la compañía, lo que demostrará ser la esencia del
éxito de Seguros Azteca.”
Seguros Azteca será una subsidiaria no restringida 100% propiedad de Grupo
Elektra.
Lo invitamos a visitar nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones a futuro y están
sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados actuales materialmente difieran
de aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma 20-F y otros
requerimientos del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
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, y 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, préstamos personales, transferencias de
dinero, garantías extendidas, cuentas de ahorros, y depósitos a plazo.
Contactos Relación con Inversionistas:
Esteban Galíndez, CFA
Director de Finanzas y RI
Grupo Elektra, S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 8582-7819
Fax. +52 (55) 8582-7822
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