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Asunción, 28 de abril de 2016.  Solventa ratifica la calificación en “BBBpy” y la tendencia en “Fuerte (+)” de TU 

Financiera S.A. sobre el ejercicio cerrado 2015. 

La ratificación de la calificación de TU Financiera S.A. 

incorpora el incremento de los negocios y sus elevados 
márgenes de intermediación, que sumado a los demás 

ingresos han contribuido al aumento de los retornos y 
al mantenimiento de sus indicadores de eficiencia en 

niveles adecuados. Igualmente, la nota contempla la 

especialización de su conducción estratégica en el 
segmento de consumo y microcréditos, así como el 

acompañamiento de sus operaciones a partir de la 
continua capitalización de utilidades. 

Igualmente, toma en cuenta el proceso de 
fortalecimiento de su plana ejecutiva, considerando los 

planes de expansión en otros segmentos de menor 

riesgo relativo. 

Por su parte, considera el  core business de la Entidad, 

enfocado en pequeños créditos de consumo y en 
clientes de estratos socioeconómicos con ingresos 

medio y bajos, caracterizado por mayores índices de 

morosidad y afectación de previsiones, a partir de los 
niveles de recuperación alcanzados, que se encuentran 

compensados por la venta regular de cartera y por 
elevados indicadores de eficiencia y rentabilidad. 

TU Financiera S.A. ha completado cinco años operando 
en el sector de financieras con una importante 

penetración en el segmento de consumo, y en menor 

medida en microcréditos, con una orientación de los 
negocios en clientes asalariados independientes, que si 

bien presentan un mayor riesgo relativo, contribuyen a 
la atomización de la cartera.  

Cuenta con una casa matriz y 8 centros de atención al 

cliente, mientras que durante el año 2015 ha dado 
apertura a su primera sucursal, ubicada en Ciudad del 

Este. La administración estratégica del negocio la 
ejercen sus accionistas, jóvenes profesionales con 

experiencia en el sector empresarial, apoyados en su 

plana ejecutiva, con especialización en su nicho de 
negocios.   

Respecto a los planes de negocios, se contempla una 

gradual diversificación de los negocios en otros 
segmentos, como pymes y corporativos, para lo cual se 

encuentra realizando ajustes a su estructura interna. 

En cuanto a la gestión crediticia, la expansión de su 

cartera ha estado unida al incremento de la cartera 

vencida, particularmente aquella en gestión y morosa, 
alcanzando a Dic/2015 un indicador de morosidad de 

9,5%. Esto ha sido acompañado de recurrentes ventas 
de cartera, con efectos sobre el ratio de cobertura, el 

cual se ha encontrado acotado en 54,9% al corte 
analizado (versus 100,9% del sistema), aunque 

situándose por encima de lo obtenido en el 2014 luego 

de la constitución voluntaria de provisiones. 

Por su parte, sus tasas de crecimiento en colocaciones 

(10,4%) y captaciones (3,8%) han disminuido durante 
el corte analizado, conforme la maduración natural de 

sus negocios y a los niveles de competencia en su 

segmento de negocios. Sus colocaciones han alcanzado 
G. 159.462 millones, mientras que sus depósitos, 

principalmente a plazo y en moneda local, han llegado 
hasta G. 146.245 millones al cierre del 2015. 

En cuanto al desempeño financiero, TU Financiera ha 
reflejado un mayor nivel de constitución de previsiones 

durante el año 2015, a través de los cuales ha 

alcanzado un nivel de afectación de G. 22.307 millones, 
relativamente por encima de las demás empresas del 

sistema, aunque éstas recogen además previsiones 
voluntarias por G. 2.000 millones, lo que finalmente ha 

incidido sobre sus utilidades, que han cerrado en G. 

8.745 millones y una variación de 4,0%.  

Al respecto, los elevados márgenes por intermediación, 

apoyados en una base más diversificada de ingresos, 
han permitido sostener los elevados gastos en 

previsiones y su estructura operativa. Con todo, sus 

ratios de ROA (4,9%) y ROE (35,7%) al corte analizado 
permanecen elevados, y muy por encima de la media 

del sistema. 
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La tendencia se mantiene en “Fuerte (+)” teniendo en 

cuenta la performance de sus indicadores de 
rentabilidad y el crecimiento de sus utilidades netas, los 

niveles de atomización de la cartera, su posición dentro 

del sistema financiero en general y en su nicho de 
negocios en particular, y el acompañamiento de los 

negocios a partir de la continua capitalización de 
utilidades. 

Por su parte, Solventa se encuentra a la expectativa de 

la evolución de la gestión y calidad de la cartera de 

créditos, así como de la evolución de los negocios bajo 

un escenario económico más ajustado y los planes para 
una diversificación gradual de la cartera en otros 

segmentos, así como la consolidación de la estructura 

organizacional de la Entidad. Adicionalmente, se 
monitoreará los trabajos tendientes a fortalecer la 

administración integral de riesgos propios del negocio, 
que acompañen la expansión de la entidad. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a TU FINANCIERA S.A., conforme a 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 y Actualización: 28 de Abril de 2016. 

Fecha de Publicación: 28 de abril de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° 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 FUERTE (+) 

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 que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

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”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la Entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la Entidad de manera voluntaria. 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.tu.com.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúa todas las informaciones requeridas y relacionadas a 

los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de Negocios: Enfoque Estratégico, Administración y propiedad, Posicionamiento en el Sistema Financiero  

Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico 

Gestión Financiera, Económica y Patrimonial:  

 Rentabilidad y Eficiencia Operativa  

 Calidad de Activos  

 Liquidez y Financiamiento  

 Capital 
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