GRUPO ELEKTRA INICIA
OPERACIONES BANCARIAS EN HONDURAS
–Continúa la Sólida Expansión Bancaria en América Latina–
–Banco Azteca Honduras es una Subsidiaria al 100% de Grupo Elektra–
Ciudad de México, 23 de julio de 2007–Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa líder en comercio especializado,
financiamiento al consumo y servicios bancarios y financieros en Latinoamérica,
anunció hoy el inicio de operaciones de su tercera subsidiara bancaria –además de
Panamá y Guatemala— fuera de México.
Banco Azteca Honduras inició operaciones el día de ayer con una apertura
simultánea de 46 puntos de venta en las principales ciudades de aquel país, y tendrá
sus oficinas corporativas en la ciudad de Tegucigalpa.
La compañía considera que las operaciones bancarias son un paso importante
para ampliar su estrategia probada de negocios, y contribuyen a impulsar de manera
sustancial el poder de compra de miles de familias hondureñas.
Banco Azteca Honduras inicia operaciones bancarias con un horario de servicio
al público de 12 horas, los siete días de la semana; y ofrece sus exitosos productos de
ahorro “Guardadito” e “Inversión Azteca”, así como créditos bajo la conocida marca
“Credimax”.
Grupo Elektra inició operaciones comerciales en Honduras en 1998, y tiene una
trayectoria de sólido crecimiento y operaciones exitosas en el país. Banco Azteca
Honduras es una subsidiaria al 100% de Grupo Elektra.
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Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx) es la cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios financieros más importante de Latinoamérica. El Grupo opera más de
1,600 puntos de venta en México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador y Argentina, y ofrece productos financieros y bancarios a través de las sucursales de Banco Azteca localizadas en México,
Panamá y Guatemala. La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), grupo de empresas dinámicas de fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el
inversionista, contribuir a la formación de la clase media en los países en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.
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.
Relación con Inversionistas
Dinorah Macias
Grupo Elektra S.A. de C.V.
Tel. +52 (55) 1720-7819
dmacias@elektra.com.mx

Bruno Rangel
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx
Relaciones con Prensa

Tristán Canales
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-1441
tcanales@gruposalinas.com.mx

Daniel Mc.Cosh
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-0059
dmccosh@tvazteca.com.mx

2

