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ASUNTO

Verum ratifica calificaciones corporativas de 'AA/M' y '1+/M' a Grupo Elektra; revisa perspectiva a 'Positiva'

EVENTO RELEVANTE

Monterrey, Nuevo León (Agosto 21, 2019): Verum ratificó las calificaciones corporativas de 'AA/M' para el largo plazo y de
'1+/M' para el corto plazo a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (Grupo Elektra); junto con las calificaciones de 'AA/M' para cada una
las emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo con clave de pizarra: 'ELEKTRA 16-2', 'ELEKTRA 18', 'ELEKTRA 19' y
'ELEKTRA 19-2'; además de la calificación de '1+/M' a la porción de corto plazo por hasta Ps$4,000 millones de un Programa
Dual de Certificados Bursátiles con carácter revolvente, con duración de cinco años a partir de su autorización en mayo de
2018. A su vez, se modificó la perspectiva para las calificaciones de largo plazo y de las emisiones de CBs a 'Positiva' desde
'Estable'.

La revisión de la Perspectiva de calificación a 'Positiva' obedece al importante crecimiento en el volumen de negocio de Grupo
Elektra, derivado de un proceso de fortalecimiento en la presencia y canales de venta de sus principales unidades de negocio.
Adicionalmente, incorporan la sana generación de flujo de efectivo de la compañía, permitiéndole una sólida posición de
liquidez, junto a consistentes indicadores de rentabilidad y apalancamiento. A su vez, las calificaciones se fundamentan en la
robusta infraestructura física y tecnológica del grupo, sosteniendo su buena posición competitiva junto a la capacidad de
desarrollar sinergias entre las unidades de negocio que lo integran. Por su parte, dichas calificaciones se encuentran limitadas
por la sensibilidad del grupo al entorno económico y políticas relacionadas al crédito al consumo en México y al de préstamos
no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, además de los riesgos inherentes en la valuación de ciertos instrumentos
derivados que posee la compañía (pese a que pudieran no representar una salida o entrada de flujo de efectivo, o bien el
compromiso de recursos destinados a la operación).

La perspectiva de las calificaciones de largo plazo y las emisiones de CBs es 'Positiva'. Las calificaciones mejorarán en caso de
reflejar el importante crecimiento en su volumen de operaciones a través de mejoras sostenidas en sus indicadores de
apalancamiento y rentabilidad, manteniendo a su vez una sana calidad de activos en el Negocio Financiero. Por su parte, las
calificaciones se ajustarían a la baja ante una afectación significativa en la posición financiera del grupo, pudiendo derivarse de
deterioros en su cartera de crédito consolidada y/o menores márgenes de rentabilidad.

En 2018, los Ingresos Consolidados de Grupo Elektra registraron un incremento anual del 9.0% para acumular Ps$103,522
millones (2017: +16.9%), dicho ajuste estaría alineado con las expectativas de la calificadora para la evolución de la compañía.
El Negocio Financiero pudo mejorar sus ingresos en un 10.4%, comparando con el incremento del 6.7% registrado por el
Negocio Comercial (2017: +18.2% y +14.8%, respectivamente). Considerando cifras UDM al 2T19, los Ingresos Consolidados
suman Ps$110,118 millones, lo que representa una alza del 10.8% respecto a los doce meses previos (NF: +12.1%; NC:
+8.6%). El NF refleja los consistentes crecimientos en la cartera crediticia y la captación tradicional del grupo. Por su parte, los
ingresos del NC continúan evolucionando de forma positiva, motivados en buena medida por la venta de motocicletas 'Italika', la
cual en UDM 2T19 representó un 31.8% de la mezcla del NC a su vez con un incremento en monto del 19.7% respecto a los
doce meses previos.

Grupo Elektra ha fortalecido su Margen EBITDA, presentando una mayor estabilidad en los últimos períodos, alcanzando un
17.5% en 2018, aunque con un ligero ajuste a 17.0% en UDM 2T19. Hacia adelante, se estima que ambos indicadores puedan
evolucionar positivamente de forma consistente. El EBITDA acumulado por la empresa en 2018 alcanzó Ps$18,150 millones
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(+8.3%). Considerando cifras UDM 2T19, el EBITDA asciende a Ps$18,739 millones, aunque al desincorporar el ajuste relativo
a la adopción de la NIIF 16, éste se limitaría a Ps$17,066 millones, para una contracción del 0.3% respecto a UDM 2T18.

Medida por su rendimiento sobre activos y capital promedio (ROAA y ROAE, respectivamente), la rentabilidad de la compañía
presenta una mayor consistencia en los últimos períodos, aunque con un ajuste a la baja en 2018. La utilidad neta del pasado
ejercicio se redujo un 4.3% respecto a 2017, para acumular Ps$14,742 millones, derivando un ROAA y ROAE de 5.8% y 20.1%,
respectivamente. En el 1S19, la utilidad neta de Grupo Elektra alcanza Ps$10,360 millones, para un incremento del 334.4%
respecto a su par en 2018, aunque teniendo como factor de ajuste el contraste dentro del resultado por posición monetaria y
que no implica una salida de flujo de efectivo (+Ps$9,406 millones vs -Ps$3,743 millones).

Al cierre del 2T19, la Deuda Financiera Total de Grupo Elektra asciende a Ps$190,460 millones (+27.5% vs. 2T18; +20.6% sin
considerar los Pasivos por Arrendamiento); de la cual un 73.8% corresponde a los depósitos en Captación Tradicional, y el
7.3% obedece a Acreedores por reporto. Únicamente el 13.3% del monto total de la deuda obedece a pasivos bancarios y
bursátiles (Ps$25,643 millones), añadiendo a su vez a la mezcla los Ps$10,310 de Pasivos por Arrendamiento tras la adopción
de la NIIF 16 (5.4% de la Deuda Financiera Total). El indicador Deuda Neta (descontando efectivo y equivalentes, inversiones
no-restringidas y deudores por reporto) / EBITDA UDM al 2T19 es de 3.5x (2018: 2.7x); a reserva de que en caso de omitir los
Pasivos por arrendamientos e incorporando el correspondiente cargo por rentas en el EBITDA, éste se ajustaría a 3.2x. Pese a
la alza en el apalancamiento de Grupo Elektra (Promedio 2016-2018: 2.6x), se observa una evolución consistente con los
planes de crecimiento en sus operaciones.

La posición de efectivo y equivalentes e inversiones en valores de Grupo Elektra al 2T19 suma Ps$141,616 millones (42.7% de
su activo total), de los cuales Ps$108,433 millones son de corto plazo excluyendo valores restringidos por depósitos regulatorios
y otras operaciones temporales (32.7% de su activo total), con un pasivo Bancario y Bursátil a corto plazo de Ps$4,004 millones
(15.6% de la deuda bancaria y bursátil). Al cierre del 2T19, la razón de EBITDA UDM/ Gastos Financieros originados de pasivos
bancarios y bursátiles, se limitó a 10.7x, desde 22.5x al 2T18.

La cartera de crédito bruta a cargo del NF ascendió a Ps$106,957 millones al 2T19 (+13.2% con relación al 2T18), por lo que a
partir del 1T16 este rubro presenta una tasa media trimestral de crecimiento del 4.1%. Junto con el relevante crecimiento en el
portafolio crediticio, han prevalecido los razonables niveles de cartera vencida y cartera vencida ajustada por castigos,
limitándose para el cierre del 2T19 a 3.6% y 12.5%, respectivamente (4T18: 4.1% y 15.1%). El grupo ha procurado dirigir buena
parte de su crecimiento hacia actividades menos sensibles respecto a los tradicionales componentes de crédito al consumo.
Puntualmente, Banco Azteca (~86% de la cartera consolidada de Grupo Elektra) ha diversificado sus operaciones mediante una
mayor escala de créditos comerciales, representando éstos un 44.9% de su portafolio bruto al 2T19 (Ps$40,764 millones;
+31.0% en UDM).

Grupo Elektra es el conglomerado de servicios financieros y de comercio especializado enfocado en los niveles
socioeconómicos C+, C, C- y D+, líder en Latinoamérica, así como el mayor proveedor de préstamos no-bancarios de corto
plazo en Estados Unidos (EEUU). Al cierre del 2T19, cuenta con 1.7 millones de m2 de piso de ventas (+5% a partir del 2T18).
Sus operaciones se clasifican en dos divisiones:

Negocio Financiero: Es realizado principalmente a través de 'Banco Azteca' (BAZ); actualmente con presencia en México,
Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Adicionalmente, se incluyen las operaciones de 'Seguros Azteca', 'Seguros Azteca
Daños', 'Afore Azteca', 'Punto Casa de Bolsa' y 'Advance America'.

Negocio Comercial: Considera los ingresos, costos y gastos derivados de la venta de mercancía y servicios dentro México y el
resto de países en Centro y Sudamérica donde se establece el grupo, a través de sus diferentes formatos de tienda ('Elektra' y
'Salinas & Rocha').

La siguiente metodología fue utilizada para la determinación de esta calificación:
-  Metodología de Corporativos (Febrero 2019)

Información de Contacto:
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Información Regulatoria:

La última revisión de las calificaciones corporativas de Grupo Elektra, así como de las emisiones 'ELEKTRA 16-2' y 'ELEKTRA
18' se realizó el 1 de agosto de 2018; para la emisión 'ELEKTRA 19' se realizó el 7 de enero de 2019; para la emisión
'ELEKTRA 19-2' se realizó el 10 de abril de 2019. La información financiera utilizada para el análisis y determinación de estas
calificaciones comprende un periodo de 5 años, que abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2019.

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad con la que se les da
seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías de calificación, la estructura y proceso de
votación del comité que determinó la calificación y los criterios para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser
consultados en nuestro sitio de internet http://www.verum.mx.

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de las Disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, se hace notar que la
calificación en cuestión puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. La calificación otorgada es una opinión con
respecto a la calidad crediticia, la fortaleza financiera o la capacidad de administración de activos, o relativa al desempeño de
las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a la emisora o emisión en
cuestión, y por tanto no constituye recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar al
cabo algún negocio, operación o inversión.

La calificación antes indicada está basada en información proporcionada por la emisora y/u obtenida de fuentes que se asumen
precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen las cuentas públicas anuales, los avances de la cuenta pública trimestrales,
Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma que fue revisada por
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria y en relación al otorgamiento de las
calificaciones en cuestión, de acuerdo con la metodología referida anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que
Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, exactitud o
totalidad de dicha información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados
obtenidos por el análisis de tal información.

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con respecto a la
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administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a
la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de
C.V. La calificación en cuestión considera un análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la emisora, pero no
necesariamente refleja una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de
C.V. emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la normatividad aplicable y a su
Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.verum.mx

La calificación antes señalada fue solicitada por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I.
de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. No obstante, se hace
notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes a los
relacionados con el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y el otorgamiento de una
calificación.

MERCADO EXTERIOR
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