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TU FINANCIERA S.A.E.C.A. 
          

SOLVENCIA 
REVISIÓN ACTUALIZACIÓN REVISIÓN 

 

Analista: CPN Marcos Rojas    mrojas@solventa.com.py 

Teléfono: (+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, emisión o su emisor” 

JUN/2021 DIC/2021 MAR/2022 

CATEGORÍA BBB+py A-py A-py 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE ESTABLE 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. y Riskmétrica S.A. (en proceso de fusión) no 

garantizan 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 
Solventa&Riskmétrica, en proceso de fusión, mantiene la calificación A-py de 

TU FINANCIERA S.A.E.C.A. considerando su apropiado desempeño financiero 

y operativo, que ha continuado durante el primer trimestre del 2022, además 

de los adecuados ajustes cualitativos incorporados en 2021 en su gestión de 

negocio, control integral de riesgos, ambiente tecnológico y gobierno 

corporativo. A su vez, contempla el mantenimiento de adecuados 

indicadores de solvencia y endeudamiento, comparativamente más 

favorables que la media del mercado, así como de los indicadores de liquidez, 

que han aumentado en los últimos años respecto a los registrados por el 

sistema. 

Al corte de Mar22, la entidad mantuvo la evolución de cartera de créditos y 

activos, con la diversificación de sus productos y servicios, así como por un 

mayor volumen de activos líquidos. Los activos totales aumentaron 6,46% 

desde Gs. 816.171 millones en Dic21 a Gs. 868.903 millones en Mar22, 

explicados por el incremento trimestral de la cartera de créditos en 3,28%, 

pasando de Gs. 644.717 millones en Dic21 a Gs. 665.895 millones en Mar22, así 

como por otros créditos en Gs. 6.775 millones y puntualmente por nuevas 

operaciones a liquidar en Gs. 20.000 millones. Con esto, el ratio de cartera 

neta/activo se ajustó desde 71,46% en Dic21 a 69,16% en Mar22.  

Asimismo, los activos líquidos se han mantenido adecuados con respecto a los 

depósitos, que se incrementaron 1,29% en el primer trimestre de 2022, desde 

Gs. 622.182 millones en Dic21 a Gs. 630.193 en Mar22. En cuanto a las 

obligaciones financieras, aumentaron en 142,71%, desde Gs. 27.095 millones 

en Dic21 a Gs. 65.763 millones en Mar22, a partir de las amplias líneas bancarias 

disponibles, y de los cuales el 28,26% corresponden a Fondos en la AFD. 

El índice de liquidez medido por el ratio de los activos líquidos con respecto al 

pasivo total se ha mantenido adecuado, pasando desde 14,33% en Dic20 a 

18,72% en Dic21 y 20,14% en Mar22, siendo este último superior al promedio de 

mercado de 17,19%. Asimismo, el indicador de liquidez corriente, que 

exceptúa los depósitos en banco central, aumentó desde 192,25% en Dic20 a 

246,37% en Dic21, ajustándose hasta 190,17% en Mar22, pero manteniéndose 

muy superior a la media del sistema de 46,65%. Con esto, la entidad mantiene 

su adecuada capacidad de cobertura con respecto a la estructura de sus 

obligaciones, con un favorable calce financiero con respecto al sistema. 

En contrapartida, la calificación incorpora como factor de riesgo los altos 

niveles de morosidad registrados durante los últimos años y al corte de Mar22 

por la financiera, asociado a su modelo de negocio y caracterizado por la 

concentración de sus operaciones aún en créditos minoristas de consumo. 

Esto contempla una mayor exposición al riesgo de crédito sistémico, explicado 

por el segmento de clientes de bajos ingresos y vulnerables a los ciclos 

económicos, lo que se ha visto evidenciado en una continua transferencia o 

venta creciente de cartera vencida, sobre todo ante el nivel de deterioro 

crediticio registrado en los últimos años, a partir de la recesión económica y 

los efectos de la pandemia covid-19, y acompañados de una mayor inflación. 

En cuanto a la morosidad de la cartera se ha mantenido en niveles altos, con 

un leve incremento desde 9,36% en Dic20 a 9,77% en Dic21, y pasando a 

11,77% en Mar22, muy superior al promedio del mercado de 5,83%, aunque en 

torno al promedio de la cartera del sector consumo del sistema (11,76%). Sin 

embargo, el ratio de cartera vencida/patrimonio de la entidad, que había 
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aumentado desde 37,83% en Dic20 a 41,82% en Dic21, registró un aumento 

significativo hasta 50,78% en Mar22, un alto nivel respecto a la media del 

mercado de 35,52%, debido al creciente nivel de cartera vencida en los 

últimos trimestres. Durante el primer trimestre, la cartera vencida aumentó 

24,50% desde Gs. 62.966 millones en Dic21 a Gs. 78.395 millones en Mar22, 

mientras que la cartera renovada 3R subió 8,40%, desde Gs. 177.691 millones 

en Dic21 a Gs. 192.609 millones en Mar22.  

Lo anterior, ha sido acompañado por una creciente venta de cartera 

vencida, que alcanzó en Gs. 28.899 millones a Mar22, 24,35% superior al 

volumen vendido a Mar21, lo cual ha reflejado un mayor deterioro de los 

activos crediticios, sobre todo en los últimos trimestres, debido, en gran 

medida, a variaciones de categoría riesgo de la cartera covid-19. Esto se ha traducido en altos y crecientes costos por 

previsiones en los últimos años, compensadas aún por la generación de adecuados ingresos operativos, en concepto de 

otros servicios ofrecidos a sus clientes, representando el 136,73% del margen operativo neto. Esto se encuentra muy asociado 

a su modelo de negocios, consistente en dar acceso financiero a clientes de ingresos bajos y medios, con mayor riesgo pero 

con mayor rentabilidad.  

Con esto, si bien el margen financiero neto de previsiones ha registrado resultados deficitarios, el margen operativo neto ha 

sido favorable con un incremento de 26,23% en el primer trimestre del 2022, desde Gs. 12.736 millones en Mar21 a Gs. 16.077 

millones en Mar22.  En esa línea, el resultado antes de previsiones aumentó interanualmente 37,64% en el 2022, desde Gs. 

21.273 millones en Mar21 a Gs. 29.280 millones en Mar22, lo que derivó finalmente en el incremento de 20,62% del resultado 

del ejercicio, desde Gs. 3.185 millones en Mar21 a Gs. 3.841 millones en Mar22. Asimismo, otro factor que contribuye de 

manera importante en la generación de las utilidades netas del ejercicio en los últimos años son los ingresos extraordinarios 

netos, provenientes  de las ventas de cartera vencida a Cumplo S.A., como parte de su modelo de negocios, que ha 

registrado un leve ajuste desde Gs. 7.690 millones en Mar21 a Gs. 6.701 millones en Mar22. 

Cabe señalar que TU FINANCIERA mantiene una tendencia creciente a modo de  consolidarse aún más en un mercado 

muy competitivo, en un segmento de clientes con alto riesgo sistémico, a través de una gestión en línea con un modelo de 

negocio acorde a la visión estratégica, manteniendo una adecuada solvencia patrimonial con elevada rentabilidad. 

Asimismo, la entidad continua desarrollando ajustes en su gestión operativa y financiera, lo que ha generado mejores 

condiciones en su ambiente de control interno y su gobierno corporativo hasta el primer trimestre del año en curso, así como 

tambíen inversiones en tecnología y el mantimiento de sus plataformas digitales. Igualmente, un factor importante ha sido 

la diversificación de su cartera crediticia, hacia el segmento de las pymes y corporativo, implementando la banca empresas 

y la banca personal, lo cual es fundamental para mitigar el riesgo de crédito y mejorar la calidad de sus activos crediticios. 

 

TENDENCIA 
La tendencia ESTABLE refleja las adecuadas expectativas sobre la situación general de TU FINANCIERA S.A.E.C.A., debido a 

que durante los últimos años, y en especial durante el 2021 a pesar de los efectos de la pandemia del covid-19, la entidad 

ha podido crecer y mantener adecuados niveles de los principales indicadores financieros al corte de marzo de 2022, 

especialmente la solvencia patrimonial, la liquidez, la rentabilidad y la eficiencia operacional, en niveles más favorables que 

el promedio del mercado, aunque con una mayor exposición crediticia. Este adecuado desempeño financiero y operativo, 

estuvo acompañado de importantes ajustes en los aspectos cualitativos de la gestión del negocio, lo que sumado a una 

mayor diversificación de su cartera crediticia, refleja una expectativa favorable para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos durante el 2022. Asimismo, se prevé un mayor incremento del capital social una vez autorizado por el ente 

regulador, lo que junto con los resultados acumulados, reflejan el compromiso de los accionistas en la sostenibilidad del 

negocio.  

 

FORTALEZAS 
• Experiencia y especialización en el foco de negocios donde opera. 

• Principales accionistas involucrados en la conducción estratégica, sumado al fortalecimiento de la plana gerencial. 

• Cartera de créditos atomizada, característica propia del segmento de negocios en el que opera. 

• Diversificación gradual de la cartera crediticia contribuye con mitigación del riesgo sistémico. 

• Elevados ingresos financieros y por servicios, permiten alcanzar altos márgenes operacionales y de rentabilidad. 

• Elevada posición de liquidez, apoyada en su estructura de fondeo principalmente a plazo. 

• Importante posición patrimonial, explicada por la retención de resultados y reservas voluntarias.  

RIESGOS 

• Mantenimiento de los efectos de la pandemia Covid-19 sobre la economía y el segmento donde opera. 

• Exposición a elevados niveles de competencia y riesgo de crédito sistémico, por la concentración de operaciones 

en el segmento de consumo minorista. 

• Deterioro de la cartera de créditos reflejada en el aumento de la morosidad, con importante volumen de venta de 

cartera y altos costos por previsiones, y un aumento de la relación con respecto al patrimonio neto. 

• Acotados niveles de ingresos y márgenes financieros netos respecto a su perfil de negocios, mitigado por ingresos 

por servicios y otras operaciones, así como por ganancias extraordinarias. 

• Estructura de gastos operativos y costos por previsiones absorben una parte importante de los resultados.  
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS 

INDICADORES FINANCIEROS 

TU FINANCIERA S.A.E.C.A 
                                 En veces y porcentajes  

SISTEMA 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 mar-22 
 

dic-20 dic-21 mar-22 

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO                    

Solvencia Patrimonial 17,18 % 20,06 % 20,10 % 20,97 % 18,30 % 17,64 %  13,27 % 12,45 % 12,76 % 

Reservas/PN 23,50 % 35,68 % 33,60 % 25,72 % 38,97 % 38,00 %  22,74 % 23,82 % 22,86 % 

Capital Social/PN 51,58 % 40,48 % 29,84 % 25,66 % 20,95 % 20,43 %  61,50 % 58,91 % 61,54 % 

Pasivo/Capital Social 9,30 9,81 13,30 14,57 21,10 22,65  10,47 11,78 10,97 

Pasivo/PN 4,80 3,97 3,97 3,74 4,42 4,63  6,44 6,94 6,75 

Pasivo/Margen Operativo            3,01             2,55             2,80             3,46             3,89             3,73              8,26             8,19          8,53  

CALIDAD DE ACTIVO                    

Morosidad 9,26 % 9,20 % 9,62 % 9,36 % 9,77 % 11,77 %  4,01 % 4,41 % 5,83 % 

Cartera 2R 0,76 % 0,62 % 1,18 % 0,60 % 0,16 % 0,18 %  3,00 % 2,69 % 3,04 % 

Morosidad + 2R 10,02 % 9,82 % 10,80 % 9,97 % 9,93 % 11,96 %  7,01 % 7,10 % 8,87 % 

Cartera 3R 25,33 % 26,31 % 33,95 % 29,80 % 27,56 % 28,92 %  12,16 % 12,43 % 13,32 % 

Morosidad + 3R 34,59 % 35,51 % 43,57 % 39,16 % 37,33 % 40,70 %  16,17 % 16,84 % 19,15 % 

Morosidad s/ Patrimonio 44,17 % 41,23 % 39,24 % 37,83 % 41,82 % 50,78 %  23,32 % 27,85 % 35,52 % 

Previsión/Cartera Vencida 82,89% 99,24 % 102,79 % 107,49 % 97,58 % 82,81 %  112,47 % 106,83 % 82,46 % 

Cartera Neta/Activo 75,98 % 81,88 % 74,03 % 76,69 % 71,46 % 69,16 %  74,52 % 75,71 % 74,82 % 

LIQUIDEZ                    

Liquidez 10,36 % 10,59 % 15,44 % 14,33 % 18,72 % 20,14 %  17,66 % 17,70 % 17,19 % 

Disponible+Inversiones+BCP/Pasivos 10,06 % 10,31 % 14,86 % 13,18 % 17,50 % 17,77 %  15,26 % 15,01 % 14,34 % 

Disponible+Inversiones+BCP/A plazo 11,28 % 11,45 % 16,57 % 15,62 % 20,26 % 21,98 %  21,41 % 21,22 % 20,60 % 

Liquidez Corriente 197,79 % 167,37 % 176,32 % 192,25 % 246,37 % 190,17 %  45,01 % 41,38 % 46,65 % 

Activo/Pasivo 1,21 1,25 1,25 1,27 1,23 1,22  1,16 1,14 1,15 

Activo/Pasivo + Contingente 1,20 1,25 1,25 1,26 1,21 1,21  1,14 1,13 1,13 

ESTRUCTURA DE PASIVO Y FONDEO                    

Depósitos/Activos 80,33 % 77,80 % 76,89 % 72,52 % 76,23 % 72,53 %  74,81 % 74,15 % 72,63 % 

Depósitos/Cartera 97,62 % 86,34 % 93,60 % 85,04 % 96,50 % 94,64 %  95,81 % 93,31 % 92,40 % 

Depósitos/Pasivos 97,07 % 97,39 % 96,27 % 91,92 % 93,47 % 88,20 %  86,43 % 84,83 % 83,40 % 

Sector Financiero/Pasivos 1,22 % 0,63 % 1,16 % 5,44 % 4,07 % 9,20 %  11,39 % 12,40 % 13,08 % 

Sector Financiero + Otros pasivos+BCP/Pasivos 2,93 % 2,61 % 3,73 % 8,08 % 6,53 % 11,80 %  13,57 % 14,42 % 15,80 % 

Depósitos a plazo/Depósitos 91,89 % 92,47 % 93,15 % 91,74 % 92,41 % 91,64 %  82,47 % 83,38 % 83,48 % 

Depósitos a la vista/Depósitos 4,17 % 3,91 % 3,59 % 5,71 % 5,41 % 6,19 %  15,82 % 14,95 % 14,84 % 

RENTABILIDAD                    

ROA 4,70 % 5,53 % 5,08 % 4,00 % 3,67 % 1,92 %  1,41 % 1,62 % 1,19 % 

ROE 36,33 % 36,09 % 32,56 % 22,86 % 24,39 % 11,09 %  11,58 % 14,58 % 9,42 % 

UAI/Cartera 5,72 % 6,13 % 6,19 % 4,69 % 4,65 % 2,51 %  1,80 % 2,04 % 1,51 % 

Margen Financiero Neto/Cartera Neta 4,40 % 2,70 % -0,00 % 2,43 % 0,68 % -3,93 %  3,61 % 2,67 % 2,62 % 

Margen Financiero/Cartera 16,53 % 16,75 % 17,08 % 14,12 % 14,27 % 15,56 %  7,83 % 7,30 % 8,00 % 

Margen Operativo/Cartera 33,38 % 34,76 % 34,71 % 26,72 % 26,55 % 28,76 %  13,42 % 13,43 % 12,98 % 

Margen Operativo Neto/Cartera Neta 22,65 % 22,52 % 19,56 % 16,44 % 14,25 % 10,70 %  9,47 % 9,10 % 7,85 % 

Margen Financiero/Margen operativo 49,52 % 48,20 % 49,21 % 52,83 % 53,74 % 54,09 %  58,34 % 54,38 % 61,65 % 

EFICIENCIA                    

Gastos Personales/Gastos Admin 67,72 % 67,58 % 66,33 % 60,60 % 53,08 % 35,22 %  50,67 % 44,96 % 42,83 % 

Gastos Personales/Margen operativo 31,79 % 30,08 % 28,20 % 27,78 % 22,23 % 13,68 %  28,36 % 23,97 % 21,65 % 

Gastos Admin/Margen Operativo 46,94 % 44,51 % 42,51 % 45,84 % 41,89 % 38,85 %  55,98 % 53,31 % 50,55 % 

Gastos Personales/Depósitos 10,87 % 12,11 % 10,46 % 8,73 % 6,12 % 4,16 %  3,97 % 3,45 % 3,04 % 

Gastos Admin/Depósitos 16,05 % 17,92 % 15,76 % 14,40 % 11,52 % 11,81 %  7,84 % 7,67 % 7,10 % 

Previsión/Margen Operativo 37,34 % 41,15 % 49,23 % 44,65 % 51,43 % 66,42 %  32,67 % 35,41 % 42,43 % 

Previsión/Margen Financiero 75,42 % 85,37 % 100,02 % 84,53 % 95,70 % 122,81 %  55,99 % 65,11 % 68,82 % 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

                                                                                                                          TU FINANCIERA S.A.E.C.A 
           ESTADOS FINANCIEROS                                                         En millones de guaraníes y porcentajes  

BALANCE GENERAL  dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación mar-20 mar-21 mar-22 Variación 

Caja y bancos 16.558 14.309 25.377 32.157 31.341 -2,54% 21.253 38.266 20.747 -45,78% 

Banco Central 5.655 12.178 36.762 14.205 33.531 136,05% 36.185 18.080 52.726 191,63% 

Inversiones 5.437 5.438 203 14.187 51.597 263,69% 206 18.407 53.470 190,48% 

Colocaciones netas 269.905 322.395 396.534 451.789 616.059 36,36% 406.956 476.651 629.398 32,05% 

Productos financieros 7.151 9.298 10.405 11.846 12.640 6,70% 10.851 11.675 13.902 19,08% 

Bienes reales y adjud. en pago 53 43 43 0 0 n/a 43 0 0 n/a 

Bienes de uso 15.374 15.902 16.920 35.111 35.367 0,73% 27.921 36.101 35.593 -1,41% 

Otros activos 12.076 7.923 38.964 23.184 35.636 53,71% 30.013 31.359 63.066 101,11% 

TOTAL ACTIVO 332.209 387.487 525.208 582.480 816.171 40,12% 533.428 630.539 868.903 37,80% 

Depósitos 266.859 301.471 403.812 422.413 622.182 47,29% 407.937 472.240 630.193 33,45% 

Sector Financiero 3.363 1.964 4.847 24.992 27.095 8,41% 4.335 16.403 65.763 300,93% 

Otros pasivos 4.704 6.124 10.819 12.128 16.341 34,74% 15.021 15.766 18.552 17,67% 

TOTAL PASIVO 274.926 309.558 419.479 459.534 665.617 44,85% 427.293 504.409 714.508 41,65% 

Capital social 29.548 31.546 31.546 31.546 31.546 0,00% 31.546 31.546 31.546 0,00% 

Reservas 13.462 27.806 35.525 31.625 58.672 85,53% 31.773 31.625 58.672 85,53% 

Resultados Acumulados 0 0 14.913 38.658 32.728 -15,34% 38.658 59.775 60.336 0,94% 

Utilidad del ejercicio 14.273 18.576 23.745 21.117 27.608 30,74% 4.157 3.185 3.841 20,62% 

PATRIMONIO NETO 57.283 77.928 105.729 122.946 150.553 22,46% 106.135 126.131 154.395 22,41% 

Líneas de créditos acordadas 1.177 910 827 3.869 6.396 65,31% 1.837 4.140 6.362 53,68% 

Total contingentes 1.177 910 827 3.869 6.396 65,31% 1.837 4.140 6.362 53,68% 

ESTADO DE RESULTADOS dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación mar-20 mar-21 mar-22 Variación 

Ingresos Financieros 72.461 84.941 104.857 105.422 131.462 24,70% 27.849 28.454 37.251 30,92% 

Egresos Financieros 27.283 26.442 31.161 35.306 39.465 11,78% 8.885 8.972 11.353 26,54% 

MARGEN FINANCIERO 45.179 58.499 73.696 70.116 91.997 31,21% 18.964 19.482 25.897 32,93% 

Otros ingresos operativos 15.056 16.628 26.137 28.813 32.577 13,06% 7.770 7.800 8.056 3,27% 

Margen por servicios 31.013 46.206 49.857 33.843 46.677 37,92% 8.348 10.859 13.926 28,24% 

Valuación Neta -8 44 54 -41 -63 53,39% 4 -19 3 -118,61% 

MARGEN OPERATIVO 91.240 121.378 149.744 132.731 171.188 28,97% 35.086 38.122 47.882 25,60% 

Gastos administrativos 42.830 54.024 63.655 60.846 71.705 17,85% 15.318 16.849 18.603 10,41% 

RESULTADO ANTES DE PREVISIÓN 48.410 67.353 86.089 71.885 99.483 38,39% 19.769 21.273 29.280 37,64% 

Previsión del ejercicio -34.073 -49.941 -73.712 -59.268 -88.045 48,56% -19.462 -25.386 -31.805 25,29% 

UTILIDAD ORDINARIA 14.337 17.412 12.377 12.617 11.438 -9,35% 307 -4.113 -2.525 -38,60% 

Ingresos extraordinarios netos 1.288 4.008 14.316 10.656 18.550 74,08% 4.198 7.690 6.701 -12,86% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15.625 21.419 26.693 23.273 29.988 28,85% 4.505 3.576 4.176 16,75% 

Impuestos 1.351 2.843 2.948 2.156 2.381 10,40% 347 392 334 -14,70% 

UTILIDAD A DISTRIBUIR 14.273 18.576 23.745 21.117 27.608 30,74% 4.157 3.185 3.841 20,62% 
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Publicación de la revisión de la calificación de Solvencia de TU FINANCIERA S.A.E.C.A., se realiza conforme a lo 
dispuesto en Resolución CNV CG N° 30/21 de fecha 09 de Setiembre de 2021 y la Resolución N°2 Acta N° 57 de fecha 
17 de Agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización:  1 Junio de 2022. 

Fecha de publicación: 2 Junio de 2022. 

Corte de calificación: 31 de Marzo de 2022. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión) 

Dr. Francisco Morra esquina Guido Spano | Edificio Atrium 3er Piso |  

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD CATEGORÍA TENDENCIA 

TU FINANCIERA S.A.E.C.A. A-py ESTABLE 

A: Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago 

de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria 

a que pertenece o en la economía. 

Solventa&Riskmétrica S.A. 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 de 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”. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.tu.com.py 

www.solventa.com.py 

www.riskmetrica.com.py 

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

Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos, disponibles en nuestra página web en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG N° 30/21 de 

la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.  

Esta calificación de riesgos no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó 

exclusivamente en información pública y en la provisión de datos por parte de TU FINANCIERA S.A.E.C.A., por lo cual 

Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos no garantiza la veracidad de dichos datos ni se hace responsable por 

errores u omisiones que los mismos pudieran contener. Asimismo, está basada en los Estados Económicos, Patrimoniales y 

Financieros auditados al 31 de Diciembre de 2021 y en los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2022 proveídos por la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación aprobada por: Comité de Calificación Informe elaborado por: CPN Marcos Rojas 

 SOLVENTA&RISKMETRICA S.A.    Analista de Riesgos 
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