Grupo Elektra y ViveICA firman Alianza Estratégica
Facilitará el acceso a Vivienda de Interés Social con Créditos
fondeados a través de FOVI y administrados por Banca Quadrum
MEXICO, D.F., julio 9, 2001-- Grupo Elektra S.A. de C.V, (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina y una de las
principales empresas dentro del sector de crédito al consumo, y ViveICA, filial de
Empresas ICA Sociedad Controladora, S.A. de C.V., (BMV y NYSE: ICA), la principal
empresa de construcción, procuración e ingeniería de México, anunciaron hoy la firma de
una alianza estratégica para realizar la comercialización de créditos de vivienda de interés
social, fondeados con créditos FOVI y administrados por Banca Quadrum.
La alianza capitaliza la experiencia de Grupo Elektra a través de Credimax en el
otorgamiento de créditos y cobranza entre su mercado objetivo, así como la capacidad de
ViveICA en el desarrollo y construcción de vivienda de interés social en todo el país.
Gonzalo García de Luca, Vicepresidente de Servicios Financieros de Elektra, comentó: “El
plan estratégico de Grupo Elektra a través de Credimax considera el convertirse en un
impulsor del crédito hipotecario de interés social, apalancando su experiencia en el
mercado del crédito al consumo y en su amplia red de sucursales. ViveICA cuenta con un
sólido prestigio en el desarrollo de conjuntos habitacionales de interés social. Sin duda,
esta alianza estratégica será en beneficio de ambas compañías y, sobre todo, contribuirá
al cumplimiento de las metas del programa nacional de vivienda”.
A través de este programa, aquellas personas que pretendan adquirir una vivienda de
interés social, desarrollada por ViveICA y financiada por FOVI, podrán realizar sus
trámites para obtener el crédito en las tiendas Elektra. El personal del área de crédito de
Grupo Elektra será el encargado de verificar la información solicitada por FOVI para el
otorgamiento de un crédito hipotecario.
Enrique Baena, Director General de ViveICA comentó: “Somos herederos de una gran
tradición en desarrollo urbano y vivienda; muestra de ello son las unidades habitacionales

Multifamiliar Miguel Alemán, Unidad Independencia y Ciudad Satélite, entre muchos otros
más. Nuestra trayectoria y la suma de sinergias como la que hoy constituimos con Grupo
Elektra nos permitirán posicionarnos entre las principales desarrolladoras de vivienda de
interés social en el corto plazo, con una orientación al cliente”.
ViveICA, filial de Empresas ICA, está orientada al desarrollo de conjuntos habitacionales,
ofreciendo viviendas de interés social y medio con créditos de entidades como el
INFONAVIT, FOVI, FOVISSSTE y de instituciones financieras. Actualmente tiene
presencia en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, León, Querétaro, Los
Mochis, Puebla y Cuernavaca, así como desarrollos en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México y próximamente en Cancún, Ixtapa y Acapulco.
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista más importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular,
y es líder en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores. La cadena de
tiendas Elektra comprende actualmente más de 950 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en cinco
países de América Latina. Las principales líneas de negocio son: Elektra, que ofrece electrónicos, muebles y
artículos de línea blanca a grupos de ingreso medio y bajo; Salinas y Rocha, cadena especialista similar a
Elektra con un enfoque en muebles que atiende a un segmento con ingresos ligeramente más altos; The One,
cadena especializada en la venta de ropa casual para el mismo segmento de mercado que cubre Elektra;
Credimax, que extiende crédito a clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero Express, los servicios de
transferencia de dinero. La publicidad masiva a través de TV Azteca es un elemento integral para la estrategia
de Elektra.
ICA fue fundada en 1947 y ha realizado obras de construcción e ingeniería en 21 países. Las principales
unidades de negocios de ICA son Construcción Civil, que construye carreteras, puentes, presas, túneles,
puertos, gasoductos y otros proyectos de ingeniería civil a gran escala, así como edificios de oficinas, centros
comerciales, desarrollos urbanos, turísticos y vivienda; y Construcción Industrial, que construye proyectos de
refinación, generación de electricidad, petroquímicos y plantas industriales, tanto para el sector público como
privado. A través de varias subsidiarias, ICA también administra aeropuertos y opera terminales portuarias
especializadas, túneles, autopistas y servicios municipales bajo títulos de concesión y/o cesiones parciales de
derechos.
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