BANCO AZTECA IMPULSA INGRESOS Y EMPLEO EN COMUNIDADES DONDE OPERA,
DE ACUERDO CON INFORME DEL BANCO MUNDIAL
—El ingreso creció 7% y el desempleo disminuyó 1.4%
en zonas donde se establecieron sucursales—
—El fortalecimiento del empleo
dio como resultado mejoría en la distribución del ingreso—
Ciudad de México, 13 de agosto de 2015. Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con
la modernización de los países en que operan —fundado por el empresario Ricardo
Salinas— anunció que el Informe sobre el Desarrollo Financiero Global 2014 del Banco
Mundial, destaca que la apertura de sucursales de Banco Azteca contribuye a lograr
cambios positivos en el desarrollo de las comunidades en las que opera.
El Informe hace un diagnóstico de la inclusión financiera a nivel global y su
importancia para el crecimiento económico, y muestra esquemas de reducción de pobreza a
través del crédito, entre los que presenta el caso de Banco Azteca. Los resultados del
estudio indican que en dos años a partir de la apertura del Banco en 2002, el ingreso creció
7% y el desempleo disminuyó 1.4% en las zonas donde se establecieron sucursales, gracias
a mayor acceso al crédito, con menores tasas de interés en comparación con otros
proveedores locales de préstamos.
La mayor disponibilidad de recursos por la presencia del Banco, fortaleció los
negocios e incrementó el número de empresas, lo que generó más empleo. Dichas fuentes
de trabajo, beneficiaron a personas de recursos relativamente bajos —que constituyen el
segmento de la base de la pirámide al que se dirige el Banco— lo que propició una mejor
distribución del ingreso.
“Banco Azteca tiene el firme compromiso de contribuir directamente al bienestar de
las familias y al crecimiento de los negocios desatendidos por la banca tradicional, lo que
impulsa el desarrollo económico,” comentó Alejandro Valenzuela, Director General de Banco
Azteca. “Las operaciones rentables del Banco y la sólida calidad de sus activos, le permiten
ser sostenible en el largo plazo, para continuar apoyando el crecimiento y los niveles de vida
hacia el futuro.”
Las compañías de Grupo Salinas generan riqueza con sus operaciones, y al mismo
tiempo inciden positivamente en el progreso de las comunidades en las que tienen
presencia.

Perfil de Grupo Salinas
Banco Azteca es una compañía de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo 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 excelencia. Creado por el empresario mexicano 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: Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca
America (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America
(www.advanceamerica.net), 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 Enlace TPE (www.enlacetpe.mx). Azteca y Grupo Elektra, cotizan
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC Sustentable. 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.
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