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Análisis FODA de banco azteca
      FORTALEZAS:
  1. Tecnología crediticia apropiada para el sector.
  2. Respaldo del grupo económico.
  3. Amplia red de agencias a nivel nacional, producto de las sinergias con tiendas Elektra
  DEBILIDADES
  1. Elevado nivel de créditos castigados.
  2. Elevado nivel de morosidad.
  3. Importante estructura de gastos como consecuencia del modelo de negocios del banco  O
PORTUNIDADES
  1. Alto potencial de crecimiento en sector C y D por reducida bancarización.
  2. Acceso a fuente de fondeo atomizada a través de depósitos.
  AMENAZAS
  1. Mayor competencia y consecuencia de reducción de márgenes en el segmento de banca
de consumo.
  2. En el caso del sector de consumo el ratio aumenta de 3.8% a 5.5%, respectivamente .en el
sentido, se espera a lo largo del tiempo el banco continua mejorando sus controles con el fin de
minimizar las pérdidas generadas por este por este concepto con el fin de mitigar este riesgo,
dado entre otros motivos por la inexistencia de garantías créditos de consumo , el banco ha
diseñado una metodología de identificación de sobre-endeudamiento y ha reforzado el área de
créditos y cobranzas. En el caso de las provisiones , se observa un crecimiento de 51%
respecto al año 2010, sumando un total de S/48.6 millones y cubriendo holgadamente la
cartera deteriorada(220.%).  
  Político Legal
  * Banco Azteca ha desarrollado políticas y procedimientos de gestión de riesgos que son
consistentes como los principios operativos fundamentales basados en el marco legal y
normativo vigente.  
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