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TU FINANCIERA S.A. 

   

CORTE DE SEGUIMIENTO: SETIEMBRE/2017 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 

SEGUIMIENTO 

 

 Analista: Roberto Torres rtorres@solventa.com.py 

 Tel.: (+595 21) 660.439 (+595 21) 661.209 

“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” 

MARZO/2017 SETIEMBRE/2017 

SOLVENCIA BBBpy BBBpy 

TENDENCIA FUERTE (+) FUERTE (+) 

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

FUNDAMENTOS 
La calificación de TU Financiera S.A. se fundamenta en la continua evolución de sus 

operaciones que contemplan crecientes ingresos financieros y por servicios, así como 

adecuados márgenes operacionales. Asimismo, incorpora el mayor posicionamiento 

alcanzado entre financieras y la penetración de sus productos en el segmento de 

consumo, con una base atomizada de clientes que posibilita la generación de 

importantes márgenes y rentabilidad, conforme al modelo de negocios adoptado.  

En contrapartida, toma en cuenta la exposición de sus operaciones a los riesgos 

subyacentes del segmento consumo, donde opera principalmente, y se caracteriza 

por clientes de ingresos medios y bajos, así como por mayores tasas de morosidad y 

sensibilidad ante cambios en la economía. Esto a su vez deriva en importantes y 

continuos gastos de previsiones para la entidad, dado los crecientes niveles de 

constitución y acotados niveles de recupero, además en recurrentes ventas de 

cartera como contención de la calidad de la cartera. 

Adicionalmente, incorpora los efectos de la fuerte competencia y el grado de 

endeudamiento existentes, factores que generan desafíos para sus negocios y la 

calidad de su cartera.   

Tu Financiera S.A. se enfoca principalmente en el segmento minorista (consumo 

personal), otorgando créditos de bajo volumen a clientes asalariados y profesionales 

independientes de ingresos medios y bajos, registrando una cartera atomizada con 

elevados márgenes de rentabilidad, pero acompañada de mayores niveles de 

morosidad y pérdidas por previsiones. Por otra parte, cabe señalar como parte de 

sus planes estratégicos de crecimiento, la paulatina diversificación de sus negocios 

hacia los sectores de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y microcréditos.  

Para el desarrollo de sus actividades, TU Financiera S.A. posee una casa matriz en 

Asunción, dos (2) sucursales, en Ciudad del Este y Caaguazú, y ocho (8) centros de 

atención al cliente (CAC), ubicados en el área de Asunción y Gran Asunción. En ese 

sentido, la estrategia de la entidad consiste en presencias puntuales en el interior del 

país a través de nuevas sucursales, así como del potenciamiento de los Centros de 

Atención existentes con una dotación de mayor autonomía comercial, dinamización 

de colocaciones y rentabilidad, y mayor posición en inversiones.  

Sus accionistas participan activamente en la conducción estratégica de la firma en 

conjunto con una plana ejecutiva que posee un adecuado enfoque y experiencia 

en el segmento de consumo, con un fortalecimiento continuo. Cabe señalar que sus 

unidades de negocios han contemplado un continuo crecimiento en su dotación de 

personal, totalizando 457 al cierre de septiembre de 2017 (vs 384 a septiembre 2016).  

En cuanto a su estructura de fondeo, se compone principalmente de Certificados 

de Depósitos de Ahorro (CDA) y en menor medida Depósitos a Plazo Fijo, ambos en 

moneda local y correspondientes al 75,4% y 17,1% del total de depósitos, 

respectivamente. Los depósitos totales se han incrementado en 33,9% con relación 

a setiembre de 2016. Por su parte, el capital de la entidad se ha mantenido en G. 

29.548 millones.  

Por otro lado, la financiera ha logrado mantener crecientes tasas de crecimiento en 

sus principales rubros, bajo un escenario económico aún ajustado. Es así como las 

colocaciones se han incrementado en 28,3%, como consecuencia de mayores 

actividades comerciales en sus unidades de negocios, la consolidación de sus 

sucursales y la incidencia de las continuas compras de cartera.  
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En relación con los otorgamientos de créditos, la firma cuenta con políticas establecidas para los distintos segmentos en los 

que opera, los cuales definen los riesgos de la mismos. Al respecto, dado el alto volumen de solicitudes de créditos con los 

que cuentan se han enfocado en el fortalecimiento de la automatización del análisis para el otorgamiento de créditos, con 

énfasis en su credit scoring.  

Al cierre de setiembre de 2017, la entidad ha registrado una morosidad del 9,2%, levemente superior a la obtenida al mismo 

corte del año anterior (9%), y en línea a la morosidad del mercado de consumo de la industria de 9,1%. El importante 

crecimiento en los préstamos y las recurrentes ventas de cartera han contribuido a la contención de la calidad de la misma, 

así como de igual manera al mantenimiento de acotados índices de cobertura, considerando la elevada constitución y 

aplicación de previsiones. Al respecto, dicha cobertura ha cerrado en 52,7%, por debajo de las industrias financieras de 

70,6%. Lo anterior aun considerando que la entidad ha constituido previsiones voluntarias y adicionales por G. 4.000 millones 

en los últimos dos años.  

En cuanto a la gestión financiera, sus ingresos financieros han evidenciado un continuo crecimiento, beneficiada vía cross 

selling, consistente en la venta de productos financieros y servicios. En ese sentido, el modelo de negocios implementado le 

ha posibilitado la obtención de importantes márgenes, por encima de los niveles de la industria a la que pertenece, y si bien 

lo anterior ha sido acompañado de crecientes gastos administrativos y de previsiones, ha permitido diluir su estructura de 

gastos e incrementar sus utilidades netas en un 82% con relación al mismo corte del año anterior, totalizando G. 11.519 

millones.  

Finalmente cabe señalar que los retornos de la financiera se han mantenido sobre la media de la industria a la que 

pertenece y acorde con su segmento objetivo, obteniendo indicadores ROA y ROE anualizados de 5% y 35,2%, 

respectivamente (vs 3,7% y 28,2% en septiembre de 2016).  

TENDENCIA 

La tendencia se mantiene en “Fuerte (+)” considerando su capacidad de generación de ingresos, sus principales 

indicadores financieros y resultados netos obtenidos, la atomización de su cartera, la consolidación de sus actividades en 

el nicho de negocios en el que opera, así como a paulatina diversificación hacia otros segmentos de mercado. Asimismo, 

toma en cuenta sus apropiados márgenes y adecuados niveles de solvencia, los cuales respaldan razonablemente los 

riesgos inherentes relacionados con su estrategia de crecimiento y segmento objetivo. 

Igualmente, Solventa seguirá monitoreando la evolución de la gestión y calidad de sus activos, las acciones relacionadas 

al fortalecimiento de la administración de riesgos, así como de sus negocios en el contexto de una mayor competencia. 

Además, se evaluarán los efectos de la evolución de las compras de cartera a su base de ingresos y sobre sus niveles de 

solvencia.  
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PRINCIPALES RUBROS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 sep-15 sep-16 sep-17 Variación SISTEMA

Activos Totales  91.716  147.791  179.400  199.414  280.950 202.308 249.720 336.824 34,9%  5.036.095 

Disponibilidades  13.314    24.081    18.617    14.094    13.288 17.731 21.967 17.794 -19,0%     558.503 

Inversiones          -              -        2.082      2.082    14.119 2.082 3.301 15.564 371,4%       70.692 

Colocaciones Netas  72.270  110.821  144.419  159.462  229.373 159.156 200.977 277.089 37,9%  3.990.583 

Previsiones para Cartera    3.438      4.482      4.895      8.856    10.464 8.031 10.756 13.138 22,2%     178.764 

Bienes de Uso    1.913      2.914      5.723    14.262    14.249 13.216 13.839 14.608 5,6%       61.664 

Pasivos Totales  72.606  124.221  149.271  163.375  238.624 167.747 210.830 277.414 31,6%  4.360.802 

Depósitos Totales  67.862  115.576  140.856  146.245  228.234 151.843 199.441 267.071 33,9%  3.783.417 

Depósitos a la Vista    2.769      9.376    10.776      6.202      8.673 11.612 6.747 6.227 -7,7%     511.171 

Depósitos a Plazo Fijo          -              -              -              -      43.996 0 40.163 45.709 n/a     568.847 

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA)  62.597  102.187  124.460  133.934  167.445 133.683 145.056 204.496 41,0%  2.628.004 

Intereses Devengados    2.495      4.013      5.620      6.109      8.122 6.548 7.475 10.638 42,3%       75.395 

Préstamos de Otras Entidades    2.763      3.340      5.007    12.464      6.761 11.436 5.899 3.855 -34,7%     227.331 

Patrimonio Neto  19.110    23.570    30.129    36.039    42.326 34.560 38.891 59.409 52,8%     675.293 

Capital Integrado  16.931    18.220    20.000    21.655    23.279 21.655 23.279 29.548 26,9%     434.954 

Reservas         94         628      1.723      5.639    11.754 3.393 9.283 5.542 -40,3%     175.560 

Resultados    2.085      4.723      8.406      8.745      7.293 9.512 6.328 24.319 284,3%       41.351 

Margen Financiero  10.299    15.080    27.648    35.468    34.791 26.677 25.624 32.694 27,6%     303.834 

Margen Operativo Neto  20.025    36.030    51.718    61.885    69.308 46.342 51.738 67.270 30,0%     494.988 

Gastos Administrativos  11.664    21.168    26.194    30.212    36.031 22.113 26.979 31.404 16,4%     271.537 

Previsiones del Ejercicio    6.076    10.796    17.984    22.307    25.913 14.968 17.876 24.151 35,1%     197.063 

Utilidad Neta del Ejercicio    2.085      4.723      8.406      8.745      7.293 9.512 6.328 11.519 82,0%       39.199 

Cartera Total  77.200  117.003  143.613  169.390  238.800 166.223 210.245 269.704 28,3%  4.050.503 

Cartera Vigente  71.577  107.757  131.803  153.274  219.787 151.089 191.274 244.797 28,0%  3.797.207 

Cartera Vencida    5.623      9.246    11.811    16.116    19.013 15.133 18.971 24.907 31,3%     253.296 

Previsiones C. Vigente       544         928      1.576      4.082      4.413 3.740 4.208 5.054 20,1%       49.613 

Previsiones C. Vencida    2.895      3.554      3.319      4.773      6.051 4.292 6.547 8.084 23,5%     130.008 

Cartera RRR    2.616      5.610    17.848    39.409    49.607 36.801 46.313 65.681 41,8%     534.008 

Cartera RR (Refin. y Reestruc.)    1.228      2.170      2.672      1.939      1.263 1.497 1.435 1.968 37,1%     155.131 

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA Diferencia

Capital Adecuado 20,8% 15,9% 16,8% 17,9% 15,0% 16,9% 15,5% 17,6% 2,1% 13,1%

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 2,7% 3,6% 5,2% 4,9% 2,8% 6,3% 3,7% 5,0% 1,3% 1,1%

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 14,6% 28,0% 43,2% 35,7% 22,3% 50,6% 28,2% 35,2% 7,0% 9,1%

Margen de Intermediación 64,0% 59,6% 66,7% 70,4% 65,4% 70,6% 67,1% 61,5% -5,6% 57,7%

Cartera Vencida Neta / Patrimonio Neto 14,3% 24,1% 28,2% 31,5% 30,6% 31,4% 31,9% 28,3% -3,6% 18,3%

Morosidad 7,3% 7,9% 8,2% 9,5% 8,0% 9,1% 9,0% 9,2% 0,2% 6,3%

Cobertura 61,2% 48,5% 41,4% 54,9% 55,0% 53,1% 56,7% 52,7% -3,9% 70,6%

Cartera RRR / Cartera Total 3,4% 4,8% 12,4% 23,3% 20,8% 22,1% 22,0% 24,4% 2,3% 13,2%

Cartera Vencida + RRR / Cartera Total 10,7% 12,7% 20,7% 32,8% 28,7% 31,2% 31,1% 33,6% 2,5% 19,4%

Cartera Vencida + RR / Cartera Total 8,9% 9,8% 10,1% 10,7% 8,5% 10,0% 9,7% 10,0% 0,3% 10,1%

Disponibilidades + Inv. Temp./ Depósitos Totales 19,6% 20,8% 14,8% 11,2% 12,1% 13,2% 12,8% 12,6% -0,2% 17,6%

Disponibilidades / Depósitos Exigibles 480,8% 256,8% 172,8% 227,2% 153,2% 152,7% 325,6% 285,7% -39,8% 109,3%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 83,9% 53,3% 30,3% 10,4% 43,8% 16,6% 26,3% 37,9% 11,6% 0,0%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos 95,6% 70,3% 21,9% 3,8% 56,1% 17,6% 31,3% 33,9% 2,6% 0,0%

Gastos Administrativos / Margen Operativo 58,3% 58,8% 50,6% 48,8% 52,0% 47,7% 52,1% 46,7% -5,5% 54,9%

Gastos Administrativos vs Margenes Otros Ingresos 83,4% 99,0% 91,9% 87,4% 95,8% 88,9% 96,8% 110,1% 13,3% 70,0%

Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz)          -              -              -               1             1 0 1 2                 1              99 

Personal Superior           2             2             2             2             2 2 2 2                -                89 

Personal Total       204         282         256         344         390 291 384 457               73         2.226 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA Diferencia

Activos 3,0% 3,8% 3,6% 4,8% 6,2% 5,0% 5,9% 6,7% 0,8% 100,0%

Depósitos 3,3% 4,1% 3,8% 4,5% 7,0% 5,1% 6,5% 7,1% 0,6% 100,0%

Colocaciones Netas 3,1% 3,7% 3,8% 4,9% 6,5% 5,0% 6,1% 6,9% 0,8% 100,0%

Patrimonio Neto 3,6% 3,9% 4,1% 6,5% 6,9% 6,9% 6,8% 6,7% -0,1% 100,0%

PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

TU FINANCIERA S.A.

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del BCP. Periodo Diciembre de 2012 al 2016, y cortes trimestrales a Junio de 2015/2016/2017. 
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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 última actualización: 29 de marzo de 2017. 

Fecha de publicación: 29 de marzo de 2017. 

Fecha de seguimiento: 16 de noviembre de 2017. 

Corte de seguimiento: 30 de setiembre de 2017. 

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. 

Más 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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

 

Elaborado por:  Roberto Torres  

Analista de Riesgos 
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