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GRUPO ELEKTRA ANUNCIA QUE FUE SELECCIONADA
PARA FORMAR PARTE DEL FTSE EMERGING ESG INDEX

 
Ciudad de México, 1 de agosto de 2022—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: 

ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder 
en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció 
hoy que fue seleccionada para formar parte del índice bursátil FTSE EMERGING ESG INDEX.

 
El índice se integra por emisoras ubicadas principalmente en mercados emergentes —18 de 

ellas en México— que destacan en indicadores Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo 
(ESG, por sus siglas en inglés) y ofrece a los mercados financieros una alternativa de inversión con 
enfoque en sustentabilidad.  En la evaluación para su inclusión en el índice, Grupo Elektra tuvo 
puntajes particularmente destacados en “responsabilidad con el cliente”, “derechos humanos”, 
“anticorrupción” y “cambio climático”. 

 
La compañía, que también forma parte del índice S&P/BMV TOTAL MEXICO ESG, destaca, 

de manera creciente, por su compromiso con la Prosperidad Incluyente, que promueve la 
generación de valor económico, social y ambiental, lo que incide positivamente en el progreso de 
las comunidades en las que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. 

 
 Grupo Elektra innova en los mercados para ofrecer bienes y servicios que satisfacen de 

manera efectiva necesidades de amplios segmentos de la población. Al mismo tiempo, fomenta 
iniciativas que potencian las capacidades de la sociedad para mejorar sus condiciones y desarrolla 
acciones que reducen de manera decidida el impacto de su cadena de valor en el medio ambiente.

 
La compañía tiene el firme propósito de impulsar aún más la generación de Prosperidad 

Incluyente hacia el futuro, lo que se traducirá en bienestar creciente para millones de familias en las 
comunidades en las que tiene presencia.
 
Perfil de la compañía:
 
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo 
en EUA. El Grupo opera más de 6,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras y Panamá.
 
Grupo Elektra es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, 
enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la 
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excelencia.  Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas 
administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman.  Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), 
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Purpose Financial (havepurpose.com), Afore Azteca 
(www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y 
Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx).  TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las compañías de 
Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas.  Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones.  Las compañías 
que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.    
 
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre.  Es posible 
que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a 
autoridades de valores.  
 
Acerca de FTSE Emerging ESG Index:
 
Índice bursátil diseñado para alinear inversiones con objetivos Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo en un amplio marco de referencia.  Los índices FTSE 
(Financial Times Stock Exchange) Russell, proveen herramientas para la asignación de activos, análisis de estrategias de inversión y manejo de riesgos.
 
 
 

Relación con Inversionistas
Bruno Rangel
Grupo Salinas

Tel. +52 (55) 1720-9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx

 

 Rolando Villarreal
Grupo Elektra S.A.B. de C.V.

Tel. +52 (55) 1720-9167
rvillarreal@elektra.com.mx

Sustentabilidad:
César Cano

Tel. +52 (55) 1720-9167
ccano@gruposalinas.com.mx

 
 

Relación con Prensa:
Luciano Pascoe

Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx
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