GRUPO ELEKTRA NOMBRA A CARLOS SEPTIEN PARA DIRIGIR
SU NUEVA OPERACION BANCARIA
México D.F., Abril 10, 2002 – 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 de
crédito al consumo, nombró hoy a Carlos Septién (49 años), como Director General de las
operaciones bancarias de la Compañía. El nuevo banco constituye la primera licencia otorgada en
México desde 1994.
Una figura prominente dentro del sector bancario mexicano, el señor Septién se une a Grupo Elektra
de Grupo Financiero Banorte, donde ocupaba la posición de Director General Adjunto. Antes de ello,
ocupó la Dirección General de Bancrecer, un banco mexicano con 800 sucursales, y la Dirección
General de Banco Ixe. Posee veinticuatro años de experiencia en el sector bancario, los primeros
doce de ellos dentro de Banamex en diversos puestos. El señor Septién tiene una Maestría en
Administración de Empresas por la Universidad Purdue en Estados Unidos.
Acerca del nombramiento, Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra comentó: “Somos muy
afortunados en haber podido atraer a Carlos para encabezar nuestras operaciones bancarias. El
tiene la mas alta reputación dentro de la comunidad bancaria en México. Con su experiencia como
banquero desde 1978, él es claramente un líder visionario y dotado, quien encabezará un equipo de
trabajo conformado por nuevas contrataciones de banqueros profesionales experimentados y los
expertos internos de crédito al consumo de Grupo Elektra.”
El señor Septién añadió: “Grupo Elektra ha sido una innovadora y exitosa empresa mexicana durante
muchas décadas, estableciendo la pauta en cuanto a crédito al consumo masivo y con un rápido
crecimiento. Ahora que la Compañía ha dado un gran salto en el área de servicios financieros,
donde ya es un jugador importante, me siento halagado de participar del esfuerzo que fortalecerá el
liderazgo de Grupo Elektra dentro del crédito al consumo y servicios financieros. Es un excelente
reto en lo personal y una gran oportunidad de abrir nuevos espacios y fronteras para las clases
media y baja. Este será un banco para la gran mayoría de la gente en México.”
La semana pasada, Grupo Elektra recibió la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para operar un banco, con el visto bueno previo del Banco de México y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
El nuevo banco será cien por ciento capitalizado por Grupo Elektra y se enfocará en el mismo
mercado de ingresos bajos y medios de la población que representa la gran base de clientes de la
Compañía.
La Compañía espera iniciar las operaciones del banco durante la segunda mitad del año, una vez
que haya completado el proceso de certificación requerido por las autoridades.
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ELEKTRA “TRADICIÓN CON VISIÓN”
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 de Grupo
Elektra comprende actualmente cerca de 1,000 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.
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