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TU FINANCIERA S.A. 

   

CORTE DE SEGUIMIENTO: JUNIO/2018 

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” 

JUNIO/2018 OCTUBRE/2018 

SOLVENCIA BBB+py BBB+py 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

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. refleja la continua evolución de sus operaciones 

y de ingresos, principalmente por medio de préstamos y servicios en el segmento de 

consumo, con una amplia base atomizada de clientes, que posibilita el 

mantenimiento de elevados márgenes y rentabilidad, conforme al modelo de 

negocios implementado.  

Asimismo, toma en cuenta la razonable posición de liquidez en diferentes tramos de 

corto plazo y la gradual mejorada de la cobertura de previsiones sobre la cartera 

vencida. Adicionalmente, recoge el activo involucramiento de sus principales 

accionistas en la conducción estratégica, así como el compromiso de estos en el 

fortalecimiento patrimonial, materializado en constantes capitalizaciones registradas 

para acompañar los planes de crecimiento. 

En contrapartida, la nota considera la exposición a los riesgos propios del segmento 

minorista en el que opera, caracterizado por mayores niveles de exposición crediticia 

(tasa de morosidad superior) y cargos por previsiones, unido a un ajustado recupero, 

parcialmente mitigado a través de recurrentes ventas de cartera. Adicionalmente, 

incorpora la fuerte competencia en el sistema y de aquellas entidades que operan 

por fuera del sistema regulado, sumado al endeudamiento general dentro sistema 

financiero, factores que generan desafíos para el desarrollo de sus negocios.    

Tu Financiera S.A., que opera en el mercado local desde el 2011, tiene como foco 

de negocios la entrega de préstamos a personas de ingresos medios y bajos, y, en 

menor grado, a pequeñas y medianas empresas, microcréditos y grandes deudores. 

A su vez, realiza operaciones de descuento de cheques y documentos, al igual que 

colocaciones en certificados de depósitos de ahorro en entidades financieras del 

sistema.  

Para el desarrollo de su actividad, dispone de una casa matriz ubicada en Asunción, 

tres sucursales en el interior del país (Ciudad del Este, Caaguazú y Concepción) y 

ocho centros de atención al cliente, localizados zonas estratégicas de la capital y su 

área metropolitana. Cabe mencionar que sus unidades de negocios han 

evidenciado un continuo crecimiento en el número de colaboradores, totalizando 

542 al cierre de junio de 2018 (versus 478 de junio de 2017).   

La administración y propiedad se encuentra a cargo de sus principales accionistas, 

con una activa participación en la supervisión y toma de decisiones estratégicas, 

quienes se apoyan en una plana ejecutiva con experiencia en el segmento de 

consumo. Al respecto, se menciona el reciente cambio en la gerencia general, que 

es ocupada actualmente por la anterior gerente de riesgos.  

En lo que refiere a la intermediación financiera, en línea con su comportamiento 

histórico, las colocaciones netas han alcanzado G. 283.921 millones al finalizar el 

primer semestre de 2018, luego de una variación de 6,1% interanual. Al respecto, se 

señala la reducción de las compras de cartera durante el presente ejercicio con 

relación al año 2017, luego de la reglamentación existente de las referidas 

operaciones.  

Por su parte, los depósitos han crecido interanualmente en 7,3% (G. 19.284 millones), 

fundamentalmente por medio de las captaciones en certificados de depósitos de 

ahorro en guaraníes, y, en menor medida, por depósitos a la vista también en 

moneda local. Esto ha sido acompañado por un menor nivel de préstamos de otras 

entidades financieras locales, con un saldo de G. 2.548 millones al corte evaluado,  
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versus G. 4.531 millones del periodo anterior.  

Por su parte, al cierre del primer semestre de 2018, la entidad ha mantenido una tasa de morosidad estable en torno a 9,5%, 

la cual, si bien es superior al promedio de su industria de 5,8%, se encuentra alineada a la media del segmento de consumo 

de 9,2%. En ese sentido, el continuo crecimiento en sus colocaciones y la transferencia de riesgos, a través de las recurrentes 

ventas de cartera a una empresa relacionada, han contribuido a la contención de la calidad de la cartera de créditos.  

Cabe señalar que la entidad ha contemplado históricamente un crecimiento continuo del saldo de sus operaciones 

renovadas, al igual que al corte de junio de 2018, con un aumento interanual de G. 17.930 millones. Esto explica la 

importancia de la fidelización de sus clientes dentro de la evolución del saldo de la cartera vigente, considerando que las 

refinanciaciones y reestructuraciones han sido mínimas. Por su parte, la cobertura de previsiones sobre la cartera vencida 

ha aumentado interanualmente desde 53,8% a 99,7% a junio de 2018, impulsado por los mayores cargos por previsión 

(pérdidas por exposición) y comparativamente por la menor venta de cartera registrada durante el primer semestre. 

En lo que respecta a la gestión financiera, la entidad ha continuado con una favorable evolución en su capacidad de 

generación de ingresos, evidenciada en un incremento interanual de 30% (G. 12.988 millones) en su margen operativo, 

totalizando G. 56.348 millones a junio de 2018. En ese sentido, el modelo de negocios implementado le ha permitido la 

obtención de márgenes significativos, por encima de la industria a la que pertenece y se encuentra explicado 

fundamentalmente por las ganancias provenientes de la intermediación financiera en un 49% y por servicios en 36%.  

Lo anterior, ha contribuido a diluir su importante estructura de gastos operativos y crecientes cargos por previsiones, además 

de mantener elevados niveles de eficiencia operativa (42%), por debajo del promedio del sistema, y obtener una utilidad 

neta de G. 9.055 millones, 21% superior a la registrada al mismo periodo del año anterior. Así, sus indicadores de rentabilidad 

se han posicionado como los mas elevados de la industria en la que opera, arrojando un ROA y ROE anualizados de 5,6% y 

37,3%, respectivamente.   

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación se mantiene en “Estable”, tomando en consideración la continua evolución de 

capacidad de generación de ingresos, traducida en elevados márgenes operativos y de rentabilidad, aun en un contexto 

de elevada competitividad en el mercado. Igualmente, incorpora el mantenimiento de adecuados índices de liquidez y 

solvencia patrimonial en los últimos cortes analizados, en términos de capitalizaciones y reservas, que acompañan 

apropiadamente el crecimiento de los negocios.  

 

Por su parte, Solventa continuará monitoreando el desempeño de sus operaciones y cumplimiento de sus planes 

estratégicos, principalmente en lo que refiere al desempeño, calidad y gestión de su portafolio crediticio, en términos de 

previsiones y morosidad, al igual de sus principales indicadores financieros.   
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PRINCIPALES RUBROS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-16 jun-17 jun-18 Variación SISTEMA

Activos Totales  147.791  179.400  199.414  280.950  332.209 213.694 327.259 353.593 8,0%         5.550.787 

Disponibilidades    24.081    18.617    14.094    13.288    22.213 14.328 15.540 28.287 82,0%            525.345 

Inversiones            -        2.082      2.082    14.119      8.145 2.700 18.451 7.950 -56,9%              88.026 

Colocaciones Netas  110.821  144.419  159.462  229.373  269.905 173.976 267.517 283.921 6,1%         4.414.363 

Previsiones para Cartera      4.482      4.895      8.856    10.464    20.974 9.122 12.196 28.889 136,9%            200.393 

Bienes de Uso      2.914      5.723    14.262    14.249    15.374 14.022 14.545 15.937 9,6%              57.192 

Pasivos Totales  124.221  149.271  163.375  238.624  274.926 176.107 274.017 291.792 6,5%         4.729.633 

Depósitos Totales  115.576  140.856  146.245  228.234  266.859 162.528 263.591 282.875 7,3%         4.185.841 

Depósitos a la Vista      9.376    10.776      6.202      8.673    11.120 5.782 6.328 12.082 90,9%            608.425 

Depósitos a Plazo Fijo            -              -              -      43.996    44.578 23.000 47.859 47.952 0,2%            637.006 

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA)  102.187  124.460  133.934  167.445  200.641 127.181 199.420 212.451 6,5%         2.861.766 

Intereses Devengados      4.013      5.620      6.109      8.122    10.520 6.564 9.984 10.390 4,1%              78.643 

Préstamos de Otras Entidades      3.340      5.007    12.464      6.761      3.363 8.490 4.531 2.548 -43,8%            196.186 

Patrimonio Neto    23.570    30.129    36.039    42.326    57.283 37.587 53.242 61.801 16,1%            751.731 

Capital Integrado    18.220    20.000    21.655    23.279    29.548 23.279 29.548 31.546 6,8%            463.544 

Reservas         628      1.723      5.639    11.754    13.462 9.250 16.208 21.200 30,8%            183.295 

Resultados      4.723      8.406      8.745      7.293    14.273 5.058 7.486 9.055 20,9%              75.676 

Margen Financiero 25.299 41.430 50.382 53.188 72.461 24.989 34.076 40.768 19,6%            213.126 

Margen por Servicios 9.121 12.994 15.398 24.796 31.013 13.185 15.341 20.516 33,7%              51.533 

Margen por Valuación 10 -2 -80 25 -8 20 -4 14 -413,9%                   209 

Margen por Otros Ingresos Operativos 11.819 11.077 11.100 9.696 15.056 4.329 7.309 8.253 12,9%              76.342 

Margen Operativo Neto 36.030 51.718 61.885 69.308 91.240 34.696 43.359 56.348 30,0%            351.236 

Gastos Administrativos    21.168    26.194    30.212    36.031    42.830 17.371 20.376 23.739 16,5%            181.005 

Previsiones del Ejercicio    10.796    17.984    22.307    25.913    34.073 11.515 15.344 23.487 53,1%            116.243 

Utilidad Neta del Ejercicio      4.723      8.406      8.745      7.293    14.273 5.058 7.486 9.055 20,9%              55.548 

Cartera Total  117.003  143.613  169.390  238.800  273.374 186.472 264.300 306.002 15,8%         4.462.383 

Cartera Vigente  107.757  131.803  153.274  219.787  248.072 168.096 241.644 277.037 14,6%         4.204.723 

Cartera Vencida      9.246    11.811    16.116    19.013    25.302 18.376 22.655 28.965 27,9%            257.659 

Previsiones C. Vigente         928      1.576      4.082      4.413    13.049 4.018 4.743 18.465 289,3%              69.172 

Previsiones C. Vencida      3.554      3.319      4.773      6.051      7.926 5.105 7.453 10.423 39,9%            131.847 

Cartera RRR      5.610    17.848    39.409    49.607    69.245 41.680 61.491 79.778 29,7%            544.984 

Cartera RR (Refin. y Reestruc.)      2.170      2.672      1.939      1.263      2.082 1.311 1.359 1.717 26,3%            149.039 

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

Capital Adecuado 15,9% 16,8% 17,9% 15,0% 17,2% 17,4% 16,2% 17,4% 1,2% 13,5%

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

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 28,0% 43,2% 35,7% 22,3% 36,3% 33,8% 36,1% 37,3% 1,2% 17,0%

Margen de Intermediación 59,6% 66,7% 70,4% 65,4% 62,3% 68,7% 60,8% 67,6% 6,8% 56,7%

Cartera Vencida Neta / Patrimonio Neto 24,1% 28,2% 31,5% 30,6% 30,3% 35,3% 28,6% 30,0% 1,4% 0,0%

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

Cobertura 48,5% 41,4% 54,9% 55,0% 82,9% 49,6% 53,8% 99,7% 45,9% 77,8%

Cartera RRR / Cartera Total 4,8% 12,4% 23,3% 20,8% 25,3% 22,4% 23,3% 26,1% 2,8% 12,2%

Cartera Vencida + RRR / Cartera Total 12,7% 20,7% 32,8% 28,7% 33,6% 32,2% 31,8% 35,5% 3,7% 18,0%

Cartera Vencida + RR / Cartera Total 9,8% 10,1% 10,7% 8,5% 10,0% 10,6% 9,1% 10,0% 0,9% 9,1%

Disponibilidades + Inv. Temp./ Depósitos Totales 20,8% 14,8% 11,2% 12,1% 13,4% 10,6% 13,0% 11,9% -1,1% 14,5%

Disponibilidades / Depósitos Exigibles 256,8% 172,8% 227,2% 153,2% 199,7% 247,8% 245,6% 234,1% -11,5% 86,3%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas 53,3% 30,3% 10,4% 43,8% 17,7% 12,3% 53,8% 6,1% -47,6% 19,0%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos 70,3% 21,9% 3,8% 56,1% 16,9% 14,7% 62,2% 7,3% -54,9% 19,8%

Gastos Administrativos / Margen Operativo 58,8% 50,6% 48,8% 52,0% 46,9% 50,1% 47,0% 42,1% -4,9% 51,5%

Gastos Administrativos vs Margenes Otros Ingresos 170,2% 197,4% 204,8% 192,4% 107,5% 199,7% 212,8% 121,2% -91,5% 76%

Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz)            -              -               1             1             2 1 2 3 1                     96 

Personal Superior             2             2             2             2             2 2 2 2 0                     87 

Personal Total         282         256         344         390         502 400 478 542 64                2.270 

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA

Activos 3,8% 3,6% 4,8% 6,2% 6,0% 5,1% 6,8% 6,4% -0,5% 100,0%

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

Colocaciones Netas 3,7% 3,8% 4,9% 6,5% 6,1% 5,5% 7,2% 6,4% -0,8% 100,0%

Patrimonio Neto 3,9% 4,1% 6,5% 6,9% 7,6% 6,7% 8,0% 8,2% 0,2% 100,0%

PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIALES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

TU FINANCIERA S.A.

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF Auditados y Boletines del BCP. Periodo Diciembre de 2013-2017 y comparativos al corte de Junio 2016/2017/2018
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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: 24 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 24 de abril de 2018. 

Fecha de publicación: 09 de octubre de 2018. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2018. 

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. BBB+py 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 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 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.tu.com.py/
http://www.solventa.com.py/

