BANCO AZTECA, LA MEJOR OPCIÓN PARA DISTRIBUIR
APOYOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE MÉXICO
Ciudad de México, 14 de enero de 2019—Banco Azteca, S.A. Institución
de Banca Múltiple, comprometida con el desarrollo de productos y servicios
financieros que permiten generar progreso y bienestar en las comunidades en las
que opera, y subsidiaria de Grupo Elektra (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT),
anunció hoy que su infraestructura y alcance aseguran el éxito y oportunidad en la
entrega de los distintos apoyos sociales que el Gobierno de México entregará a
través de ambiciosos programas sociales.
Solo Banco Azteca cuenta con el engranaje financiero a escala nacional que
permite una entrega robusta y confiable, la cual asegura que se alcance llegar a los
más remotos lugares.
Con tecnología de punta, las transacciones se harán de manera segura para
que el dinero llegue a quien debe llegar, a través de una red de puntos de contacto
con real y probada cercanía con los sectores menos favorecidos de la sociedad
mexicana.
Banco Azteca garantiza así el éxito en la entrega de estos programas, siendo
el aliado ideal del Gobierno de México para la dispersión de apoyos sociales. Cabe
destacar que Banco Azteca no cobra comisiones a las cuentas de beneficiarios de
estos programas sociales.
Desde su creación, Banco Azteca se propuso atender a la población de la
base de la pirámide, un sector olvidado por la banca tradicional, así como al impulso
de una verdadera inclusión financiera. Ahí donde todos los demás bancos se
negaban a entrar, entró Banco Azteca.
Hoy, con más de 15 millones de clientes, más de 1,770 sucursales y más de
10,180 cajeros a lo largo del territorio nacional, es una de las estructuras financieras
más solventes y de mayor alcance nacional.
Banco Azteca está presente en más de 780 municipios, más que ningún otro
banco en México, y, en más de 170 de ellos, es la única institución financiera
presente.

Tiene el horario más extenso al ofrecer atención presencial a sus clientes y
usuarios los 365 días del año, de 9:00 a 21:00 horas, además de atención en
múltiples plataformas (digital, telefónica, etc.).
Adicionalmente, Banco Azteca maneja eficientemente y con altos niveles de
seguridad los recursos de sus clientes y usuarios, contando con la tecnología
biométrica mas segura y ateniéndose a los estándares internacionales.
Hoy por hoy es el manejador más grande de pagos pequeños del sistema
financiero mexicano; distribuyendo más de 300 mil millones de pesos anuales, esto
es, el 50% del total de remesas de EE.UU. a México. Esto con una de las tasas de
comisiones más baja del país, muy por debajo de los bancos tradicionales.
Todo esto, con los controles más avanzados de prevención de lavado de
dinero en el mercado, más que ningún otro banco, asegurando el control,
transparencia y eficiencia operativa de la distribución de recursos públicos.
El Banco Mundial ha elaborado estudios (Informe sobre el Desarrollo
Financiero Global, 2014) que demuestran que la presencia de Banco Azteca
beneficia a las comunidades, incrementando el ingreso disponible y la actividad
económica en aquellos lugares donde opera.
Banco Azteca está comprometido con ser parte de un país donde la
prosperidad sea incluyente para todos los mexicanos.
Acerca de Banco Azteca
Banco Azteca es una institución financiera que ofrece créditos al consumo de bienes, préstamos
personales, créditos grupales y préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones de depósito e
inversión. Además de México, opera también en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú.
En sus 16 años de operación en México, Banco Azteca ha sido una institución comprometida con el
desarrollo de productos y servicios financieros que permitan generar progreso y bienestar a las
familias de bajos ingresos. Con sus más de 1,700 sucursales, Banco Azteca tiene la segunda mayor
red bancaria en México.
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