DIRECTOR GENERAL DE GRUPO ELEKTRA PROPONE AL
MICROFINANCIAMIENTO COMO GENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEO
–Javier Sarro Cortina participó en la Conferencia sobre Innovación en Servicios

Financieros de la Universidad de Stanford–
–“Estamos Comprometidos con la Creación y el Desarrollo de Empresarios,
Contribuyendo así con el Bienestar de Millones de Familias en América Latina”–
Stanford, California, 4 de mayo de 2006–Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), empresa líder en comercio especializado, financiamiento al
consumo y servicios bancarios y financieros de América Latina anunció hoy que su Director
General, Javier Sarro Cortina, presentó, durante una conferencia en la Universidad de
Stanford, una visión sobre el impacto positivo del microfinanciamiento en la sociedad
mexicana.
En un evento organizado por el Programa “Visión Digital” de Reuters, El señor Sarro
desarrolló el tema: “Logrando Escala: desde cero hasta 80,000 créditos a la semana”.
Durante su presentación, el señor Sarro habló sobre la iniciativa de Grupo Elektra para crear
riqueza y empleo a través de microcréditos, equipamiento y asesoría de negocios.
“El capital de trabajo es un insumo fundamental para el desarrollo económico, que ha
sido históricamente escaso en América Latina” comentó el Sr. Sarro. “Si queremos avanzar
como región, necesitamos hacerlo accesible y permitir que el mercado masivo invierta”.
Banco Azteca, segmento de la división financiera de Grupo Elektra, ofrece capital de
trabajo y préstamos para equipo, que van desde los $300 hasta los $6,000 dólares, con
términos accesibles y autorización en 24 horas. La compañía trabaja con más de 200
proveedores que ofrecen más de 5,000 herramientas requeridas para operar un negocio.
Adicionalmente, proporciona capacitación para aquellos individuos que desean empezar o
expandir su negocio.
“Doce millones de mexicanos trabajan en el sector informal, lo que les impide
comprobar sus ingresos y con ello solicitar un crédito de forma tradicional. Esta situación se
presenta a lo largo de toda América Latina” comentó el señor Sarro. “A través de nuestra
división financiera, nos hemos convertido en un vehículo sin paralelo, que promueve la

creación y el desarrollo de empresarios, contribuyendo así al bienestar de familias de
escasos recursos”.
Grupo Elektra –empresa líder de ventas especializadas y servicios financieros de
América Latina, con más de 1,000 tiendas y con 1,500 sucursales bancarias– cuenta con
más de 50 años de experiencia en financiamiento al consumo. A través de Banco Azteca,
abre 50,000 cuentas de ahorro y otorga 80,000 créditos a la semana, ayudando a realizar los
sueños de millones de familias de escasos recursos en cuanto a la adquisición de los bienes
y servicios que necesitan, así como promoviendo la creación de pequeños negocios.
A menos de dos años de iniciar operaciones, el programa de microfinanzas,
Empresario Azteca logró un portafolio de 32,000 créditos a fines del pasado mes de abril,
con una expectativa de 140,000 créditos al cierre del año.
“Impulsamos el bienestar de nuestros clientes de una manera integral”, añadió el
señor Sarro. “Los créditos para las microempresas promueven el crecimiento económico,
mientras que los préstamos al consumo hacen accesible la compra de accesorios para el
hogar, mejorando los estándares de vida de la comunidad”.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la 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 &
Rocha, Bodega de Remates, Elektricity y a través de Internet. El Grupo opera más de 1,000 tiendas en México, Guatemala,
Honduras, Perú y Panamá. El Grupo también ofrece productos financieros y bancarios a través de alrededor 1,460
sucursales de Banco Azteca localizadas en México y Panamá. Grupo Elektra ofrece servicios financieros en El Salvador.
Los servicios financieros de Grupo Elektra incluyen préstamos, transferencias electrónicas de dinero, garantías extendidas,
depósitos, administración de fondos para el retiro, seguros, y servicios de información crediticia.
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