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Asunción, 09 de abril de 2013.  Solventa ha asignado calificación “BBBpy“, y con Tendencia “Estable”, a la solvencia de TU 
Financiera S.A. 

Fundamentos: 

El aumento de calificación de TU Financiera se sustenta 
en un nivel de solvencia patrimonial superior a la media 
del mercado, aun habiendo experimentado un 
crecimiento significativo de activos y contingentes, 
especialmente en lo referente a sus colocaciones, que al 
cierre del ejercicio 2012, han registrado un incremento 
del 83.9% con relación a igual periodo del año anterior, 
a partir de una gestión comercial dinámica y focalizada 
en el segmento de consumo.  

El referido crecimiento de su cartera de préstamos ha 
estado acompañado por un aumento similar en 
depósitos, manteniendo una importante posición de 
liquidez al contar con el 95% de sus depósitos a plazo. 

Otro factor a resaltar es la capacidad de gestión de su 
plana ejecutiva, que cuenta con el involucramiento 
constante de sus principales accionistas, todos ellos con 
reconocida experiencia y trayectoria en el sistema y en 
el segmento de negocios en el que opera la financiera, 
factor determinante para la conducción estratégica. 

Durante los meses que la entidad lleva operando en el 
mercado ha tenido un crecimiento superior a la media 
del mercado y obtuvo adecuados resultados en sus 
operaciones financieras con un nivel de gastos 
controlado, situación que se refleja en la mejoría de la 

eficiencia de sus índices de gestión. Todo esto, 
considerando sus tres pilares de actuación que guardan 
relación con la preservación de un clima laboral 
adecuado, la proyección de una imagen institucional 
joven y la consolidación de sus segmentos comerciales. 

No obstante, la financiera es aún novel por lo que se 
requerirá de un periodo de maduración para continuar 
con el afianzamiento de los diferentes departamentos 
de la entidad y terminar de desarrollar su estructura 
corporativa. Asimismo, deberá proseguir con el 
fortaleciendo de sus sistemas de control de manera a 
lograr que el importante crecimiento que está teniendo 
la empresa, se lleve a cabo en un ambiente ordenado y 
con una adecuada administración de los riesgos 
crediticios, financieros y operativos. 

Si bien es cierto que el segmento objetivo de la 
financiera tiene un perfil de negocios con mayores 
niveles de exposición al riesgo de crédito, es de 
esperarse que la entidad vaya fortaleciendo su gestión 
crediticia para controlar su morosidad, que actualmente 
se encuentra por encima del sistema, e incremente 
gradualmente el nivel de cobertura de su cartera  en 
mora. 

 

  

  

Tendencia: La tendencia de la calificación de TU 
Financiera es “Estable” teniendo en cuenta que la 
misma se encuentra en un periodo de fortaleciendo y 
estabilización de la estructura corporativa y de procesos 
internos, lo cual le ayudaría a acompañar el plan de 
negocios dentro de parámetros aceptables. 

Solventa considera como importante el monitoreo de sus 
niveles morosidad, con el fin de mantenerla a niveles de 

mercado y acompañando el mismo con un mayor nivel 
de cobertura de previsiones necesario para el segmento 
en el que la financiera ha decidido desarrollar sus 
negocios. De igual forma mantener un atento 
seguimiento a los gastos, de forma tal a mejorar sus 
márgenes operativos y alcanzar mayores niveles de 
rentabilidad. 

.  
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ANEXO I: RESUMEN DE INFORMACIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

   

INDICADORES Dic. 2011 Mar. 2012 Jun. 2012 Set.2012 Dic.2012
% de 

Crecimiento

Activos Totales 50.686 58.112 65.729 73.610 91.716 80,9%

Disponibilidades 7.148 5.945 9.073 7.869 13.314 86,3%

Colocaciones Netas 39.290 47.488 51.613 60.392 72.270 83,9%

Pasivos Totales 35.319 42.399 47.981 55.420 72.606 105,6%

Depósitos Totales 34.701 41.264 47.029 51.940 67.862 95,6%

Depósito a la Vista 903 691 2.771 1.669 2.769 206,7%

CDA 32.825 39.356 42.727 48.445 62.597 90,7%

Patrimonio Neto 15.367 15.712 17.748 18.190 19.110 24,4%

Capital Integrado 15.225 15.225 16.931 16.931 16.931 11,2%

Reservas 37 104 132 125 94 155,8%

Margen Financiero 4.583 2.194 4.606 7.231 10.041 119,1%

Margen Operativo Neto 8.896 3.747 8.160 13.137 20.025 125,1%

Gastos Administrativos 7.466 2.378 4.970 7.824 11.664 56,2%

Utilidad neta del ejercicio 105 299 684 1.134 2.085 1877,3%

Cartera Vigente 36.847 43.779 49.237 58.816 71.577 94,3%

Cartera Vencida 2.174 3.916 4.796 5.426 5.623 158,7%

Previsiones para Cartera 1.248 2.319 2.810 2.979 3.438 175,5%

Variación

ROA anualizados 0,4% 2,1% 2,1% 2,1% 2,7% 2,4%

Cartera Vencida/ Patrimino  Neto 14,1% 24,9% 27,0% 29,8% 29,4% 15,3%

Morosidad 5,6% 8,2% 8,9% 8,4% 7,3% 1,7%

Cobertura 57,4% 59,2% 58,6% 54,9% 61,2% 3,7%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 20,6% 14,4% 19,3% 15,1% 19,6% -1,0%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas s/d s/d 116,8% 82,7% 83,9% 83,9%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos s/d s/d 178,3% 89,5% 95,6% 95,6%

Gastos administrativo / Margen Operativo 83,9% 63,5% 60,9% 59,6% 58,3% -25,7%

Participación en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 1,89% 2,08% 2,43% 2,61% 3,00% 1,12%

Depósitos / Depósitos del Sistema 1,91% 2,18% 2,54% 2,70% 3,26% 1,35%

Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 1,90% 2,30% 2,63% 2,82% 3,11% 1,21%

Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 3,02% 2,91% 3,54% 3,57% 3,59% 0,57%

Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. Comparativo Dic.2011/2012

TU FINANCIERA

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a TU Financiera S.A., según lo dispuesto en los artículos 3 
y 4 de la Resolución N° 2, Acta N°57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de calificación: 05 de Abril de 2013  

Fecha de publicación: 09 de Abril de 2013  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso |Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

TU FINANCIERA S.A BBBpy Estable 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ente, en la industria a la que pertenece o en la 
economía. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, 
vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una 
inversión y su emisor”. 

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1298/10 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet. 

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y 
relacionadas a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes: 

    Perfil de Negocio 

    Administración y propiedad  

    Planes estratégicos y de crecimiento 

    Posicionamiento en el Sistema Financiero 

    Diversificación de créditos 

    Gestión de Riesgos 
Crediticios 

De Liquidez y Mercado 

Operacional y Tecnológica 

    Gobierno Corporativo 

    Indicadores Económicos, Patrimoniales y Financieros 
Rentabilidad (Capacidad de generación de ingresos) 

Calidad de Activos (Habilidad para identificar, administrar, controlar los riesgos inherentes) 

Liquidez (Capacidad para enfrentar compromisos de corto plazo) 

Gestión (Capacidad técnica, nivel de eficiencia y administrativa de los gerentes) 

Suficiencia de Capital (Capacidad para absorber eventuales pérdidas inesperadas por las operaciones y administración de 
riesgo). 

 


