GRUPO ELEKTRA CONCLUYE CON ÉXITO
ADQUISICIÓN DE ADVANCE AMERICA
—Los accionistas de Advance America aprueban la transacción,
que satisface todos los requerimientos regulatorios de EUA—
—Adquisición genera enormes perspectivas de expansión
en segmento crediticio con fuerte crecimiento—
—Advance America reportó EBTIDA superior a US$120 millones en 2011,
y será adquirido en aproximadamente US$780 millones—

Ciudad de México, 23 de abril de 2012—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.
(BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de
comercio especializado líder en Latinoamérica, anunció hoy que concluyó con
éxito la adquisición de Advance America —proveedor líder de préstamos no
bancarios de corto plazo en EUA— en los términos previamente anunciados.
Los accionistas de Advance America aprobaron la transacción, que
satisface todos los requerimientos regulatorios de los Estados Unidos. La
adquisición —que incluye la totalidad de las acciones y la deuda de la
compañía— se llevó a cabo en un monto de aproximadamente US$780
millones.
Advance America es una marca con sólido reconocimiento a lo largo de
los Estados Unidos, tiene altos estándares de satisfacción del cliente, un
destacado equipo de trabajo, amplio historial de cumplimiento regulatorio y un
firme compromiso con las comunidades en las que opera. Ofrece préstamos de
corto plazo accesibles, confiables y convenientes a un segmento de mercado
desatendido, a través de aproximadamente 2,600 puntos de venta en 29
estados de EUA. Advance America brinda cerca de 10 millones de créditos
anualmente.
El ingreso de Advance America en 2011, fue de US$626 millones y su
EBITDA sumó US$123 millones, lo que representa un margen EBITDA de 20%.

Grupo Elektra contempla poner en marcha estrategias que impulsen aun
más las sólidas operaciones de Advance America, así como la generación de
sinergias importantes para fortalecer su dinámico desempeño, a través de
iniciativas que han probado su eficiencia en operaciones bancarias en México,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Brasil.
La compañía considera que la adquisición se concreta en un momento
muy oportuno, dados los precios actuales de activos del sector financiero en los
Estados Unidos. La adquisición de Advance America sumará y diversificará aún
más los ingresos consolidados de Grupo Elektra, dará fortaleza adicional a su
rentabilidad y generación de efectivo, e impulsará sus sólidas perspectivas de
crecimiento.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica. El Grupo opera más de 2,900 puntos de venta en
México, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador, Argentina y Brasil, y ofrece productos financieros y bancarios a través de las sucursales de Banco
Azteca localizadas en México, Panamá, Guatemala, Honduras, Perú, Brasil y El Salvador
La compañía es parte 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: TV Azteca
(www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com).
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.
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.
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