BANCO AZTECA Y CHEDRAUI FIRMAN CONVENIO DE CORRESPONSALÍA
•
•
•

Depósitos a cuentas de débito y pago de créditos, las operaciones que podrán
realizar clientes de Banco Azteca en 300 tiendas de Chedraui
El monto máximo de los depósitos será de 20,000 pesos; en el caso de pagos
la cifra límite es de 35,000 pesos
Ambas empresas coinciden en la importancia de la bancarización y de llevar
servicios financieros a más segmentos de la población

Ciudad de México, a 11 de abril de 2019. Banco Azteca y Chedraui firmaron este
día un convenio de corresponsalía bancaria mediante el cual los clientes de la
institución financiera mexicana podrán realizar operaciones en las 300 tiendas de
autoservicio que el grupo comercial tiene desplegadas en 25 entidades del país.
Además de depósitos a cuentas y tarjetas de débito, los clientes de Banco Azteca
podrán hacer pagos a tarjeta de crédito, créditos personales y de consumo, crédito
con garantía prendaria (Presta Prenda) y Micronegocio.
En el caso de los depósitos, el monto máximo es de 20,000 pesos por día y por
cuenta, y en el de pago a créditos es de 35,000 pesos por operación, excepto Presta
Prenda, que solo permite una operación por día y por cuenta.
El horario de servicio que ofrece Chedraui a los clientes de Banco Azteca en sus
300 tiendas (en los cinco formatos: Tiendas Chedraui, Super Chedraui, Chedraui
Selecto, Super Che y Supercito) es de 8:00 de la mañana a 10:00 de la noche, todos
los días del año.
De esta manera, Banco Azteca suma un total de 4,645 puntos de contacto con sus
clientes, al integrarse 2,588 propios (de los cuales 1,850 son sucursales) a los 300
de Chedraui y a las 1,757 oficinas de Telecom, organismo con el que el banco
mexicano mantiene un convenio de corresponsalía desde 2016.
Al firmar el acuerdo, Alfredo Arenas, Director de Producto, Cajas y Cajeros
Automáticos de Banco Azteca, señaló: “Nos sentimos complacidos de que nuestro
socio coincida con nosotros en la importancia de la bancarización, lo cual nos
permite ampliar nuestra cobertura bancaria a más segmentos de la población.
Estamos seguros de que esta será una relación benéfica para todos, pero sobre
todo y más importante, para los 15 millones de clientes de Banco Azteca”.
Al respecto, Roberto Gutiérrez, Director de Servicios Financieros de Chedraui,
sostuvo: “Estamos orgullosos que Chedraui se convierta en la primera cadena
comercial en ser Corresponsal de tan importante institución. Confiamos plenamente
en que alianzas como esta son el camino correcto para satisfacer a nuestros clientes
que buscan hacer todas sus operaciones financieras en nuestras tiendas, donde
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pueden realizar pagos de servicios, cobrar remesas, comprar tiempo aire, y efectuar
operaciones de servicios bancarios básicos: como depósitos a cuenta, pagos de
crédito y retiro de efectivo de las instituciones bancarias más importantes del país
que sin duda reafirman el compromiso de Chedraui con la inclusión financiera en
México”.
Acerca de Banco Azteca
Es una institución financiera con 16 años de vida, que ofrece créditos al consumo de bienes,
préstamos personales, créditos grupales y préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones de
depósito. Además de México, opera también en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú.
Desde su origen, Banco Azteca es una institución comprometida con el desarrollo de productos y
servicios financieros que permitan generar progreso y bienestar a las familias. Con 1,800 sucursales,
cuenta con una de las redes bancarias más grandes en México.
Contacto de Prensa:
Ayax Carranza Segura
Tel. (55) 1720-7000 Ext. 75060
acarranzasg@bancoazteca.com.mx

Acerca de Chedraui
Grupo Comercial Chedraui es una Compañía de Autoservicio con operaciones en México y Estados
Unidos. En México, al cierre de 2018 contaba con 297 unidades, mientras que en Estados Unidos
opera una red de 125 sucursales. A través de su historia, que se remonta a los inicios de los años
70’s, Chedraui siempre se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes, precios bajos, un surtido
adecuado de productos y servicios complementarios que apoyen al bienestar y mejora de las
comunidades a las que sirve.
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