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Grupo Salinas reporta crecimiento
pesar de la contracción en el consumo una de las

Ifirmas que sorteó bien la recesión fue Grupo Salinas

Ya le he comentado que cuando la econo
mía crece prácticamente todas las empresas
hacen dinero sin embargo en los tiempos de
vacas flacas es donde se pone a prueba la ges
tión de una organización

Pues bien una firma que logró crecer en
2009 y se reporta lista para ampliar sus merca
dos en 2010 es Grupo Salinas de Ricardo Sa
linas Pliego

Estamos hablando de un grupo que lo
mismo está en el comercio especializado
con sus tiendas Elektra que en el negocio
de la televisión con TV Azteca pasando por
su actividad en los sectores bancario y de
telecomunicaciones

Habrá que señalar que Grupo Salinas fue
uno de tos corporativos que hizo los ajustes a
tiempo anticipando una contracción del PIB
de ahí que logró crecer manteniendo acepta
bles niveles de rentabilidad

El caso es que una entidad de ese grupo
que no frenó su crecimiento fue Elektra que
se ha consolidado como líder en el financia
miento al consumo y comercio especializado
en Latinoamérica

Apenas en julio de 2009 Elektra inició las
operaciones de Banco Azteca en El Salvador
con la apertura simultánea de 29 sucursales

Con las operaciones en El Salvador la fir
ma al mando de Luis Niño de Rivera y Carlos
Septién fortalece aún más las perspectivas
positivas de esa compañía en el exterior y al
canza una presencia que involucra a siete paí
ses de la región de América Latina además
de México

Como sabe Banco Azteca es la subsidiaria
financiera más importante de Grupo Elektra y
se posicionó como una de las instituciones
bancarias más relevantes en México al alcan
zar diez millones de cuentas de crédito y ocho
millones de cuentas de captación que ya qui
sieran varios bancos

La estrategia de ese banco se basa en la
gran cantidad de cuentas de préstamo que
incide positivamente en la calidad de los acti
vos —ya que el impago potencial de algunas
cuentas se diluye entre un gran número de
clientes— y el amplio número de depositan
tes que fortalece la liquidez del banco

En otras palabras la calidad de la cartera de
Banco Azteca fue sobresaliente en el segmen
to de instituciones financieras enfocadas en la
base de la pirámide

En cuanto a la presencia de Grupo Salinas
en la industria de televisión abierta TV Azteca
se ha consolidado como uno de los dos mayo
res productores de contenido para televisión
en español en el mundo

En 2009 esa firma fortaleció sus fundamen
tales y logró una participación de audiencia
comercial de 40 por ciento en el día completo
en 2009 aun mayor en comparación con el
año previo en el marco de su programación
en horario estelar y en fin de semana entre la
que destacaron novelas noticiarios en horario
nocturno y el reaíity La Academia que siguió
ganando ratina nacional
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Por su parte Azteca América —la cadena
de televisión abierta propiedad de TV Azteca
enfocada en el mercado hispano en Estados
Unidos— continuó su crecimiento en doble dí
gito en especial en los niveles de audiencia en
tiempo estelar así como sus ingresos a pesar
de entorno económico nada favorable

Y bueno en el sector de telecomunicacio
nes Grupo lusacell que dirige Gustavo Guz
mán apuntaló la operación de su red de ter
cera generación con cobertura nacional ade
más de que elevó sus inversiones para poner
en el mercado aplicaciones tecnológicas para
la transmisión de datos

Tal es el caso de Geocontro una aplicación
que permite actualmente a miles de usuarios
administrar a distancia funciones esenciales
de la operación de un negocio como levantar
pedidos con un control preciso del inventario
o portar catálogos de productos en el teléfono
móvil Otra herramienta es Taxista Vigilante

—mediante la cual miles de taxistas chíapane
eos hacen denuncias en beneficio de la comu
nidad reportando accidentes riñas callejeras
o fugas de agua por medio de mensajes de
texto y fotografías utilizando el celular—

En fin Grupo Salinas lejos de replegarse si
guió creciendo en sus diferentes negocios y se
vislumbra como una de las firmas que habrá
de aprovechar de forma más amplia la mejoría
en la demanda esperada para 2010
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