Ofrecen en Elektra Autos por $110 mil

Alejandro Ascencio
Distrito Federal (27 noviembre 2007).- Banco Azteca, el brazo financiero de Grupo Elektra,
ya ofrece el financiamiento de automóviles chinos de la marca First Automobile Works
Group (FAW Group) versión 2007 y 2008, desde 110 mil pesos.
Pese a que los trámites para el préstamo ya están disponibles, los empleados que atienden
telefónicamente señalan que la entrega de los vehículos que por primera vez se ofrecerán
en México, será hasta enero, de acuerdo con un sondeo hecho por REFORMA.
El jueves, Grupo Elektra anunció que en el primer trimestre de 2008 comenzará a vender su
nueva línea de automóviles de origen chino gracias a la alianza que formó con la armadora
asiática.
Para concretar la alianza, el viernes los representantes de la armadora y de Grupo Salinas
colocaron la primera piedra de su nueva planta de ensamble en Zinapécuaro, Michoacán.
En una primera etapa, todos los vehículos que se comercialicen en las tiendas Elektra serán
fabricados en China, ya que la compañía tiene contemplado empezar a armarlos en México
hasta 2010, cuando se termine de construir la planta ubicada en Zinapécuaro, Michoacán.
En su página de internet, Banco Azteca publica ya que la cotización del crédito "Autofácil"
está disponible para varias unidades.
En el caso de la unidad para carga versión GF900, modelo 2007, de dos puertas, el precio
es de 110 mil pesos, en tanto que la unidad con caja refrigerada, lo ofrece en 215 mil
pesos.
La versión GF3600 de dos puertas, en la versión normal, lo ofrece en 269 mil pesos, en
tanto que en la versión refrigerada, su precio es de 349 mil pesos.
La empresa pide un enganche de 20 por ciento, pagos semanales, y un pago inicial por
gasto administrativos del uno por ciento del valor de la unidad.
Voceros de la empresa destacaron que el precio de las unidades tendrá un valor entre 5 y
10 por ciento menores al valor comercial de versiones similares de unidades, ofreciéndolos
en sus grandes tiendas Elektra y establecimientos que serán acondicionados.
En lo referente a autos particulares, el automóvil normal clase A de 4 puertas, lo ofrece en
149 mil pesos, en tanto que Clase B, con cuatro puertas, lo ofrece a 160 mil pesos.
El plazo para pagar va de las 100 semanas a 208 semanas.
Los abonos, en el caso del plazo más corto de 100 semanas, es de mil 83 pesos, más el
pago del seguro de 154 pesos, sumando un total de mil 237 pesos.

En el caso de plazo mas largo de 208 semanas, el pago es menor, de 808 pesos,
considerando los 627 pesos de abono mas 181 pesos del seguro.
Directivos de Elektra destacaron que el mercado al que está dirigido este plan es el mismo
que tiene para productos de consumo, de nivel socioeconómico bajo para los segmentos C y
D, estimando 21 millones de familias.

