GRUPO ELEKTRA INICIA OPERACIONES
COMERCIALES EN PANAMA
Ciudad de México, 19 de diciembre de 2005, 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 que durante el mes pasado suscribió un contrato de franquicia en Panamá
a través de una subsidiaria con un grupo de inversionistas locales, lo que le permitió
expandir su marca y que los inversionistas locales inicien operaciones comerciales en
ese país.
Las operaciones comerciales fortalecen la marca de Grupo Elektra en
Latinoamérica, y promueven la competencia del sector comercial panameño, lo que se
traduce en más y mejores productos, en beneficio de grandes sectores de la sociedad
panameña.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la 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 tiendas en México, Guatemala, Honduras y
Perú. El Grupo también ofrece productos financieros y bancarios a través de más 1,400 sucursales de Banco Azteca localizadas
en México y Panamá. Los servicios financieros de Grupo Elektra incluyen préstamos, transferencias electrónicas de dinero,
garantías extendidas, depósitos, administración de fondos para el retiro, seguros, y servicios de información crediticia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran
riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar 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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