GRUPO ELEKTRA NOMBRA A LUIS NIÑO DE RIVERA
COMO VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BANCO AZTECA
MEXICO D.F., Junio 25 -- 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 Luis Niño de Rivera Lajous como
Vicepresidente del Consejo de Administración del recientemente creado Banco Azteca.
Una figura prominente de la banca en México, Luis Niño de Rivera se integra después de
haber ocupado el puesto de Presidente y Director General de Dresdner Bank de México
en donde laboró desde 1996. El Sr. Niño de Rivera fungió como Presidente del Consejo
de Administración del fondo de pensiones alemán, Afore Allianz Dresdner, y como
miembro del Consejo de Administración del Mexico Private Equity Fund.
Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra comentó: “Somos muy afortunados por
haber atraído a una persona de la comunidad bancaria mexicana con la gran reputación,
experiencia y conocimiento de Luis Niño de Rivera. Luis será una invaluable adición a
nuestro equipo de trabajo y será de gran ayuda para convertir al más reciente banco
mexicano en la institución preferida por la gran clase media mexicana”.
El Sr. Niño de Rivera agregó: “He seguido de cerca el notable desarrollo de Grupo Elektra
en los últimos años. Este éxito está basado en su probada capacidad en ofrecer crédito al
consumo para las clases media y baja de la población. Es muy emocionante formar parte
de la plataforma de este gran proyecto y es una gran oportunidad el tomar ventaja de la
experiencia y conocimiento de Grupo Elektra para ayudar a construir un banco dedicado a
atender a estos segmentos de la población.”
El Sr. Niño de Rivera será el responsable de las relaciones con las autoridades bancarias
y la industria de servicios financieros. También formará parte de los comités internos
dedicados a la administración de riesgos, prevención de lavado de dinero y administración
de activos y pasivos. Adicionalmente, participará en el diseño e implementación del plan
de negocios del banco.
Banco Azteca se encuentra diseñando en la actualidad su plan de negocios y obteniendo
la certificación operativa por parte de las autoridades. Tiene la intención de abrir sus
puertas al público durante el primer trimestre del 2003.
Previo a su integración a Dresdner Bank de Mexico en 1996, el Sr. Niño de Rivera
desempeñó el cargo de Director General y miembro del Consejo de Administración de

Factoring Corporativo y Arrendadora Financiera Mexicana. Anteriormente, ocupó
numerosos puestos de alto nivel ejecutivo en diferentes bancos incluyendo Banca Confía,
Citibank Nueva York, Citibank Panamá, y Citibank México. En 1989, ocupó brevemente el
puesto de Vicepresidente de Finanzas del Fondo Nacional para la Vivienda Popular,
seguido de 3 años como socio de la empresa global de consultaría, Booz Allen &
Hamilton. El Sr. Niño de Rivera inició su carrera profesional en 1974 como ejecutivo de
cuenta en Citibank.
El Sr. Niño de Rivera tiene una Licenciatura en Administración de Empresas de la
Universidad de Indiana y una Maestría en Administración de Empresas y Política
Internacional de la Universidad de Nueva York.

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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