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Fitch Ratings Otorga Calificación “A-(mex)” y “F2(mex)” al
Riesgo Contraparte de Banco Azteca
México D.F., Noviembre 18, 2002 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA*, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina y una de las principales
empresas de crédito al consumo, informó hoy que Fitch Ratings asignó las calificaciones domésticas ‘A(mex)’ [A menos] y ‘F2(mex)’ [Dos] al Riesgo Contraparte de Largo y Corto Plazo, respectivamente, de
Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Las calificaciones de Riesgo Contraparte son una
opinión sobre la capacidad de Banco Azteca para cumplir con las obligaciones derivadas de su operación.
Asimismo, estas calificaciones se asignaron también a la calidad crediticia de los instrumentos de fondeo
denominados Certificados de Depósito y Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento.
“Si bien Banco Azteca es una institución de reciente constitución, la calificación refleja el profundo
‘expertise’ de su administración y compañías relacionadas respecto del negocio de crédito al consumo en
el nicho de mercado objetivo. Banco Azteca cuenta con una mayor flexibilidad en cuanto a productos y
fuentes de fondeo que las obtenidas a través de la división de crédito de Grupo Elektra”, comentaron
ejecutivos de Fitch Ratings, que añadieron: “Tanto Grupo Elektra en su oportunidad, como Banco Azteca
en la actualidad, han realizado inversiones significativas en materia de infraestructura tecnológica y de
telecomunicaciones, lo que ha permitido un control muy riguroso del otorgamiento y cobranza de créditos.
Banco Azteca por su parte se ha enfocado en reforzar la actualización, capacidad y seguridad de los
sistemas, complementándolos con aquellos requerimientos propios de instituciones bancarias.”
Sobre el otorgamiento de la calificación de riesgo de Banco Azteca, Carlos Septién, Director
General de Banco Azteca, comentó: “Nos sentimos muy contentos con el proceso llevado a cabo por Fitch
Ratings para otorgarnos esta calificación ante nuestro riesgo como Institución de Banca Múltiple. Banco
Azteca ha absorbido y reforzado los rigurosos procesos de originación, administración y cobranza de
cartera a efecto de mantener los elevados estándares de calidad y productividad de la cartera de créditos
y cubrir plenamente los requerimientos regulatorios aplicables a instituciones de crédito. Asimismo, la
efectividad del proceso crediticio se debe en gran parte a la experiencia del personal de campo (gestores
de créditos, de cobranza, supervisores, gerentes regionales, etc.), mismos que ahora conforman el
personal operativo de Banco Azteca. A esta plantilla, se han añadido funcionarios en las áreas
administrativas con amplia experiencia en actividades financieras y bancarias apoyados por una red e
infraestructura plenamente desarrolladas.”

Lo invitamos a visitar nuestro website corporativo en www.grupoelektra.com.mx
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Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la cadena de tiendas comerciales especialista más importante de Latinoamérica atendiendo al
mercado popular siendo líder en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres
menores. La cadena de tiendas de Grupo Elektra comprende actualmente más de 900 tiendas cubriendo 320
ciudades en México. El Grupo vende y comercializa productos financieros y bancarios a través de sus sucursales
de Banco Azteca localizadas dentro de sus tiendas Elektra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates. El Grupo opera
en México, Guatemala, Honduras y Perú, así como a través de sus tiendas virtuales. Sus servicios financieros
incluyen crédito al consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas, hipotecas, cuentas de ahorros y
préstamos de coches usados.
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