Grupo Elektra Inicia Operaciones Bancarias en Panamá
-- Un Importante Primer Paso para Replicar Nuestra Exitosa Estrategia de
Negocios en Panamá y Otros Países de Latinoamérica –
-- Banco Azteca (Panamá) es una Subsidiaria al 100% de Grupo Elektra --

Ciudad de México, 1° de marzo de 2005 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (“La
Compañía”; BMV: ELEKTRA*; NYSE: EKT; Latibex: XEKT), la empresa líder en
comercio especializado, financiamiento al consumo, banca y servicios financieros
anunció hoy el inicio de operaciones de su primera subsidiara bancaria fuera de
México. Banco Azteca (Panamá), S.A. tendrá sus oficinas corporativas en la Ciudad de
Panamá.
“Agradecemos a las autoridades panameñas el habernos otorgado una licencia
bancaria general, que nos permitirá ofrecer una amplia variedad de servicios
financieros en este país”, comentó Javier Sarro, Director General de Grupo Elektra.
“Este es el primer paso de Grupo Elektra para replicar, en otros países, nuestra exitosa
estrategia de negocios implementada en México, que combina ventas de comercio
especializado y operaciones bancarias.”
De acuerdo con la regulación panameña, Grupo Elektra ha completado la
capitalización requerida por US$ 10 millones. La Compañía espera un gasto de capital
para 2005 de aproximadamente US$ 2 millones, con lo que planea construir la
infraestructura de Banco Azteca (Panamá).
Adicionalmente, el Sr. Sarro comentó: “Estamos muy contentos porque después
de más de dos años de operaciones exitosas en México, la marca de Banco Azteca se
expande a Latinoamérica. Le damos la bienvenida al reto de llevarle productos y

1

servicios bancarios de calidad a la población panameña, lo que coadyuvará a mejorar
su calidad de vida, como lo hemos hecho en México”.
Banco Azteca (Panamá) iniciará operaciones bancarias ofreciendo al público
general un horario de servicio de 12 horas los siete días a la semana, y sus exitosos
productos de ahorro “Guardadito” e “Inversión Azteca”, así como créditos personales
bajo la conocida marca “Credimax Efectivo”. En los próximos meses, Banco Azteca
(Panamá) analizará y realizará pruebas piloto de otros productos y servicios
potenciales para continuar con el esfuerzo de otorgar productos y servicios de mayor
calidad a la población panameña.
Finalmente, cabe señalar que Banco Azteca (Panamá), S.A. es una subsidiaria
al 100% de Grupo Elektra.

Visite nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y
están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran
materialmente de aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma
20-F y otros requerimientos del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal 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 en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa
productos financieros y bancarios a través de sus más de 1,350 sucursales de Banco Azteca localizadas
dentro de sus tiendas, como independientes y en otros canales en México y Panamá. Sus servicios
financieros incluyen crédito al consumo, préstamos personales, transferencias de dinero, garantías
extendidas, cuentas de ahorros, depósitos a plazo, administración de fondos para el retiro y seguros.
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