Banco Azteca Comienza Operaciones en 749
Sucursales por todo México
México D.F., Octubre 29, 2002 — Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: Elektra*, NYSE: EKT), la
principal cadena de tiendas especialistas y de crédito al consumo en América Latina, anunció hoy que
Banco Azteca, 100% subsidiaria del Grupo, comenzará sus operaciones bancarias el día de mañana
en 749 tiendas Elektra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates localizadas en todo México. Banco
Azteca es el primer banco autorizado por la Secretaría de Hacienda desde 1994.
Sobre el comienzo de operaciones del banco, Ricardo B. Salinas, Presidente del Consejo de
Administración de Grupo Elektra, comentó: “Banco Azteca mejorará el acceso a productos y servicios
a nuestra gente. Un fuerte impedimento al crecimiento de la clase media Mexicana ha sido la escasez
de acceso a crédito, uno de los principales vehículos de mejoramiento financiero personal. Banco
Azteca demostrará la importancia de ofrecer servicios financieros a este desatendido segmento de la
población Mexicana.”
El nuevo banco es 100% capitalizado por Grupo Elektra. Con una sólida estructura financiera y
bajo un escrupuloso plan de mercadotecnia, enfocado al mismo segmento medio-bajo de la población
que compone la vasta base de clientes de la división comercial de Grupo Elektra, que históricamente
ha sido deficientemente servido por la banca y la industria de servicios financieros.
“Nos encontramos profundamente satisfechos y agradecidos con las autoridades Mexicanas por
un proceso profesional y expedito donde se obtuvieron las aprobaciones necesarias para iniciar
operaciones con Guardadito, nuestro producto de cuentas de ahorro, y esperamos recibir las
aprobaciones para nuestro programa de crédito muy pronto”, comentó Javier Sarro, Director General
de Grupo Elektra. “La banca ha sido siempre el siguiente paso natural de nuestra compañía. Contamos
con la experiencia, los sistemas y la gente apropiada para hacer de esto una empresa exitosa. Es una
magnífica oportunidad de poder ofrecer a nuestros clientes existentes productos tales como cuentas
de cheques, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, hipotecas, y préstamos para coches usados”.
Carlos Septién, Director General de Banco Azteca, comentó: “La sofisticada tecnología y
sistemas de cobranza utilizados actualmente en Grupo Elektra nos proveerán de una invaluable base
de los hábitos de compra y necesidades financieras de nuestros clientes, permitiéndonos tener el éxito
esperado. Estamos entusiasmados con el reto y con el privilegio de ofrecer a nuestros clientes
servicios financieros y productos que les ayudarán a mejorar su nivel de vida”.
Con respecto al producto de cuentas de ahorro y después de concluir exitosas negociaciones, a
partir del 26 de Octubre Banco Azteca asumió la administración y el control de todas las cuentas de
ahorro de Guardadito provenientes de Banca Serfin las cuales suman aproximadamente 830,000.

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx

Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la cadena de tiendas comerciales especialista más importante de Latinoamérica atendiendo al
mercado popular siendo líder en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores.
La cadena de tiendas de Grupo Elektra comprende actualmente más de 900 tiendas cubriendo 320 ciudades en
México. El Grupo vende y comercializa productos financieros y bancarios a través de sus sucursales de Banco
Azteca localizadas dentro de sus tiendas Elektra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates. El Grupo opera en México,
Guatemala, Honduras y Perú, así como a través de sus tiendas virtuales. Sus servicios financieros incluyen crédito al
consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas, hipotecas, cuantas de cheques y ahorros, tarjetas de
débito y préstamos de coches usados.
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