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Nuestra Filosofía

MISIÓN

“Proponemos servicios financieros ágiles, fáciles
ideales para el consumo a través de personas
capaces, alegres y comprometidas”

VISIÓN

“Ser una empresa recomendada por nuestros
clientes, un lugar extraordinario donde trabajar y
generar resultados que nos permitan crecer de
manera sostenible en el tiempo”
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Contexto Regulatorio
El cumplimiento regulatorio es una prioridad para TU Financiera, entendemos es el mecanismo utilizado por el
Banco Central del Paraguay para promover la solvencia y estabilidad del sistema financiero.
Cambios Normativos relevantes año 2021:
Circular SB.SG. N° 00001 de fecha 04.01.2021: Ajuste de Capital mínimo requerido.
Resolución N° 12, Acta N° 11 26.02.2021: Manual de Seguridad de entidades financieras.
Resolución N° 1, Acta N° 17 25.03.2021: Norma reglamentaria, medida excepcional complementaria de apoyo a
sectores afectados económicamente por la propagación de COVID 19.
Resolución N° 3, Acta N° 24 12.05.2021: Norma reglamentaria de disponibilidad de encaje legal en moneda nacional y moneda extranjera.
Resolución N° 2, Acta N° 25 20.05.2021: Norma reglamentaria para gestión de reclamos y consultas de las entidades sujetas a la ley 861/96 y a sus modificaciones.
Resolución N° 13, Acta N° 44 17.09.2021: Norma reglamentaria de exoneración de la aplicación de sanción de
inhabilitación para operar en cuenta corriente como medida excepcional y transitoria.
Resolución N° 8, Acta N° 51 28.10.2021: Reglamento de condiciones para ocupar cargos en otras entidades
supervisadas, integración compra venta o transferencias de acciones, definición de influencia y control en una
entidad supervisada.
Resolución N° 17, Acta N° 62 22.12.2021: Norma reglamentaria de tasa de interés.
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Presentación de Resultados
Estimados Accionistas:
Como es de conocimiento, el año 2021 de nuevo nos ha presentado desafíos muy importantes. Contrario a lo que se esperaba, la situación sanitaria siguió afectando muy fuertemente nuestro país, la región,
y el mundo entero, con múltiples consecuencias sociales y económicas aún difíciles de contextualizar en su totalidad. El segundo año de Pandemia, siguió poniendo a prueba la capacidad de resiliencia de las economías y, por
efecto lógico, de las empresas en general.
Desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo del 2020 hasta el rebrote de la enfermedad en abril del 2021, la situación afectó la confianza del consumidor y, aun cuando se observa un lento proceso de recuperación de este índice,
los efectos principalmente en la economía siguen siendo representativos.
En este contexto, en Tu Financiera debimos seguir utilizando mucha creatividad de manera a sostener el crecimiento de nuestro negocio en un entorno de razonable prudencia considerando la coyuntura.
Nuestro modelo de gestión se encuentra en un momento de transición, el plan estratégico iniciado ya en el año
2020 nos marca el camino a través de la consolidación de nuestras operaciones en consumo, pero, además a la
diversificación de nuestro negocio a través de una creciente participación en segmentos en los que no teníamos
presencia activa. Esta definición del modelo de negocios que queremos tener requiere de cambios que de por sí
generan muchos desafíos y no menos oportunidades.
En el año 2021 hemos empezado a trabajar en el desarrollo de los productos y servicios necesarios para atender
nuevos segmentos de clientes que hemos definido como estratégicos (PYMES y Bca Personal principalmente), la
estructura a su vez empieza a ver cambios con nuevas áreas como Productos, Mesa de Dinero, Finanzas y Mesa
de Cambios. El desarrollo en tecnología sigue siendo clave, presentamos a nuestros clientes la nueva Banca
Móvil, 100% transaccional, y estamos culminando los desarrollos para nuestra Banca Web Empresas que nos
permitirá ser aún más competitivos para atender a este exigente segmento.
Sin embargo, y en paralelo al desarrollo de nuestro plan, hemos seguido creciendo. Para apreciar en mayor detalle
los resultados de nuestra gestión, seguidamente algunos comentarios y las evoluciones conseguidas en los principales indicadores.

Gerencia General
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Gestión
Al cierre del año, nuestra cartera de créditos observa un crecimiento del 29,8%, por encima del promedio de la
industria = 28,2%. De igual manera, la cartera de depósitos presentó un crecimiento del 47,8% siendo el crecimiento más alto de la industria y muy por encima del promedio de 24,8%, a través del cuadro de mando integral.

Cartera Créditos

Cartera de Depósitos

miles de millones Gs

miles de millones Gs

Las ventas en operaciones de créditos se incrementaron en un 38% vs. Año 2020 (26% vs. 2019). La composición
de las ventas empieza igualmente a mostrar los primeros resultados del proceso de diversificación con una participación del 26% desde el segmento de Bca Empresas (18% en 2019)

La participación del segmento de consumo en el total de la cartera de créditos al cierre del año fue del 70%, por debajo
del 72% del cierre del 2020. En los últimos 5 años es la primera vez que se observa un decrecimiento en la
participación del segmento de consumo el cual NO es consecuencia de una caída de la cartera en este segmento sino
responde al crecimiento de otros segmentos del negocio principalmente PYMES (+30%) y Banca Personal (+85%) como
resultado del proceso de diversificación de la cartera iniciado ya en el año 2020.
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Gestión
Con relación a las medidas de contingencia ante la pandemia, hemos dado continuidad a lo iniciado en el año 2020 con
reprogramaciones de operaciones de clientes impactados por la situación. Esta cartera de medidas de emergencia
llego a niveles de Gs. 117MM (20% del total de cartera) para luego ir bajando progresivamente cerrando el año en Gs.
87MM (13%)
Gestionamos nuestras operaciones a través de políticas de créditos diferenciadas por segmentos (Consumo, Banca
Personal, Microempresas y Corporativos), en las cuales se han definido los objetivos, las funciones del área de Riesgos
de Créditos, evaluación del mercado objetivo, los requerimientos y parámetros de evaluación de los créditos, niveles de
aprobación. Además, contempla los criterios para las renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones, así como las
excepciones y operaciones rechazadas.
Estructura del área de Riesgo de Créditos, en línea a nuestro plan de crecimiento, en este año hemos incorporado dos
analistas con experiencia en el segmento de PYMES para asignación a la revisión de operaciones de este segmento e
igualmente un analista especialista en Banca Personal.
La Gestión de Riesgos Crediticios se centraliza en su Casa Matriz, y de manera a descongestionar el área cuenta con un
motor de decisión para la aprobación de los créditos del sector consumo, herramienta utilizada para el 20% de la cartera
total. Adicional a las políticas, el área cuenta también con manuales de procedimientos de crédito y funciones formalmente aprobados por el Directorio, los cuales, a su vez, son ajustados a los planes estratégicos de la entidad.
De forma periódica se revisan reportes estadísticos y de mediciones al Comité de Riesgos, en lo que respecta a los
indicadores de morosidad, previsiones, y un monitoreo general del portafolio. La gestión de recupero de cartera vencida
se encuentra a cargo de la Gerencia de Cobranzas.
En el proceso de Gestión de Cobranzas es clave la automatización en la asignación de cartera a ser gestionada
siguiendo parámetros lógicos y estadísticos. Los resultados de esta gestión son revisados periódicamente con
la Gerencia General y puntualmente en el Comité de Cobranzas que se reúne mensualmente, como mínimo, y según
sean necesarias revisiones de carpetas de clientes.
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Datos Financieros
Los ingresos financieros al cierre del 2021 representaron Gs. 131.462M, con un crecimiento del 25% en relación con el
año 2020. En esta línea se empieza a observar la gestión de nuestra Mesa de Dinero que con solo 4 meses de operación
aportó el 1% en esta línea de ingresos, con una proyección estimada superior al 6% de participación para el año 2.022.
Nuestros egresos financieros representaron Gs. 39.465M, con un crecimiento del 12% respecto al año anterior, consecuencia principalmente del crecimiento de nuestra cartera de depósitos.
En relación con los costos, se observa un total de costos superior en 18% vs. 2020, principalmente consecuencia del
incremento en nuestros niveles de previsión, el cual ha sido impactado por el deterioro natural de la cartera por la coyuntura sanitaria y vinculado igualmente a las medidas de emergencia adoptadas por la entidad en apoyo a los clientes
impactados.
El nivel de morosidad de la cartera es del 9,8% (levemente superior al 2020 = 9,6%), el cual consideramos razonable
teniendo en cuenta la concentración en el segmento de consumo que presenta un mayor riesgo. Sin embargo, este
mismo factor, permite una atomización con riesgos individuales bastante bajos.
Nuestra utilidad al cierre del año 2021 = Gs. 27.608M, superior 31% vs. 2020. Nuestra rentabilidad sobre activos fue de
4%, y sobre patrimonio 24%, en ambos casos superiores al promedio de la industria.
El índice de liquidez se sitúa en 18,7%, por encima de nuestra política fijada y del promedio de la industria. El índice de
Cobertura (Previsiones/Cartera Vencida) es del 98%, reflejando el criterio de prudencia considerando la importante
concentración en el segmento de consumo.
El índice de eficiencia, que mide el total de Gastos Administrativos vs. Margen Operativo, cerró en 41,9% siendo el mejor
del sistema financiero (incluyendo financieras y bancos).
En cuanto al Patrimonio Neto, presenta un crecimiento del 22% por un total de Gs. 150.553 millones, sostenidos principalmente en el crecimiento en nuestra Reserva Legal y Resultados Acumulados.

MEMORIA ANUAL 2021

9

Caliﬁcación de Riesgos
Un hecho significativo en el año 2021 se registra en el informe de calificación de Riesgo emitido por Solventa y Risk
Métrica (en proceso de fusión).
El documento oficial detalla que la Calificadora de Riesgos, ha mejorado la calificación de TU FINANCIERA S.A.E.C.A
desde BBB+py Fuerte a A-py Estable, considerando que la entidad ha mejorado su desempeño financiero y operativo en
el año 2021, con importantes ajustes cualitativos en la gestión del negocio, relacionados al control integral de riesgos,
ambiente tecnológico y gobierno corporativo.
La mejora en la calificación se fundamenta igualmente en los adecuados niveles de solvencia y endeudamiento, en
niveles más favorables que la media del mercado. Agrega como factor de fortaleza, los adecuados niveles de liquidez,
con tendencia creciente, por encima de la media del mercado.
Se destacan como fortalezas de la entidad la experiencia y especialización en el foco de negocios donde opera; el directo involucramiento de los principales accionistas sumado al fortalecimiento de la plana gerencial; cartera de créditos
atomizada; la diversificación gradual de la cartera crediticia que mitiga el riesgo sistémico; elevada posición de liquidez;
y una importante posición patrimonial.
La tendencia ESTABLE refleja las expectativas sobre la situación general, debido a que durante los últimos años, y
principalmente en el 2021, a pesar de los efectos por la situación sanitaria la entidad ha podido crecer y mantener
adecuados niveles de los principales indicadores financieros, principalmente la solvencia patrimonial, la liquidez, la
rentabilidad y la eficiencia operacional, en niveles más favorables que el promedio del mercado con una tendencia positiva en el año 2021. Este adecuado desempeño financiero y operativo, estuvo acompañado de importantes ajustes
cualitativos en la gestión del negocio, lo cual sumado a la diversificación de la cartera de créditos refleja una expectativa
favorable de cara al cumplimiento de los objetivos del año 2022. El incremento en el patrimonio neto, a través de la
constitución de reservas, refleja el compromiso de los accionistas con la sostenibilidad del negocio
La Calificación señala como factor de riesgo el nivel de morosidad registrado por la entidad en los últimos años, lo cual
responde al modelo de negocio concentrado en créditos minoristas de consumo.
Como conclusión, la mejora en la calificación de Riesgo evidencia el reconocimiento de la gestión desarrollada por todo
el equipo de trabajo. Los factores señalados como fortaleza son precisamente aquellos en los que nos hemos enfocado en los últimos 2 años. A su vez, el factor de riesgo vinculado a los niveles de mora, es el factor que esperamos mejorar igualmente a partir de nuestra estrategia de diversificación en los segmentos de negocios y de generación de ingresos.
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Gestión Tecnológica
El robustecimiento en nuestra Gestión en Tecnología fue precisamente uno de los puntos relevados por la calificadora de riesgos como fortaleza de la entidad.
Durante el año 2021, hemos dado continuidad a nuestro enfoque de caminar con mayor fuerza aún a la
digitalización de nuestros procesos, productos y servicios buscando una mayor eficiencia, pero buscando además
continuamente la entrega de productos ágiles y adecuados, como lo marca nuestra misión.
El Comité de Tecnología ha mantenido regularmente reuniones mensuales en las que se realizan estrictos seguimientos del presupuesto establecido, así como de la gestión propiamente, y de los eventos que se produjeron
durante cada mes.
Igualmente, se dio continuidad a la evaluación y análisis de nuestro Core System y un posible cambio del mismo.
Para el efecto hemos incorporado a la consultora CBA (Barán y Asociados), el cual está próximo a ser finalizado
como herramienta relevante para la toma de decisión.
En lo referente a la estructura del área, en el año 2021 hemos creado 2 nuevas áreas, el área de Calidad de Software
que tiene como función principal la puesta a punto, control y seguimiento de los nuevos productos y servicios
implementados en función a nuestro plan estratégico y de cara a la continua mejora en la experiencia de nuestros
clientes internos y externos. También creamos el área de canales digitales, orientada principalmente al desarrollo
y permanente evolución de nuestros productos de Banca Web y Banca Móvil.
En este año podemos mencionar varios desarrollos relevantes para la gestión del negocio, como la culminación
en el desarrollo de nuestra Banca Móvil, la Banca Web para empresas, el apoyo en el partnership con la billetera
Mango y el inicio del proceso de ajustes necesarios para llegar en tiempo y forma a la implementación de SIPAP
24 hs.
En lo referente a infraestructura tecnológica, lo más relevante ha sido sin dudas la instalación de nuestro nuevo
set de servidores y nuestro flamante Data Center en la nueva Casa Matriz. A partir de ellos hemos podido avanzar
en acciones específicas y necesarias como la asignación de un servidor dedicado para la atención a Bancard y
Red Infonet, así como el inicio de los trabajos para establecer nuestro Data Center de contingencia. Hemos realizado una muy importante inversión para dotar a la entidad de una infraestructura de redes 100% renovada y acorde
a las exigencias regulatorias y los constantes avances tecnológicos.
La productividad del departamento de TI ha crecido en un 14% durante el año, el indicador de disponibilidad refleja
un 99% y no se han registrado observaciones de auditoría relevantes y/o pendientes de resolución.
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Seguridad Lógica y Física
En el año 2021 incorporamos como responsable del área de Seguridad al Sr. Pablo Marcelo Acuña, profesional
con vasta experiencia en el rubro.
Es de destacar que, a partir de la Resolución No. 12, Acta No 11 26.02.2021 emitida por SIB y vigente
desde el mes de enero 2022, se han presentado nuevos requerimientos, delineamientos y estándares
tanto en lo que refiere a Seguridad Física como Seguridad Lógica, y la contratación mencionada responde también
a esta necesidad de unificar dichas funciones.
Igualmente hemos segregado el Comité de Seguridad del Comité de Tecnología, considerando también
la relevancia que va tomando este tema. El comité se reúne regularmente 1 vez al mes, analizando
temas relacionados a la seguridad física y lógica de la entidad.
Hemos desarrollado los protocolos de seguridad necesarios, principalmente con la incorporación de
nuestra nueva Casa Matriz que exige nuevas definiciones en esta materia.
En lo que refiere a Seguridad Lógica, hemos mantenido un seguimiento cercano a la gestión a través del
Comité de Seguridad. En el año 2021 hemos registrado eventos de intrusión y de intentos de
intrusión que pudieron ser detectados a través de nuestros controles y no reportaron ningún tipo
de pérdidas económicas y/o perdidas de información.
Hemos trabajado igualmente en todos nuestros esquemas de prevención, como la instalación y
actualización de Antivirus, Firewall, implementación del PENTEST con seguimiento a los resultados y
acciones generadas a partir del mismo, control de accesos, etc. En la medida que los efectos vinculados
a la pandemia fueron disminuyendo hemos realizado igualmente una reducción progresiva de las
conexiones remotas considerando los riesgos que involucran las mismas.
Se encuentran en etapa de implementación varios proyectos y desarrollos como la autogestión
para bloqueos de claves (con las medidas de seguridad pertinentes), ingeniería social, Logs y control de
Forty Analizer y un gestor de Vulnerabilidades.
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Riesgo de Liquidez y Mercado
En el año hemos robustecido el manejo y control de nuestros riesgos de Liquidez y Mercado, dando continuidad a
la creación del área de Riesgo Financiero realizada en el año 2020.
Nuestro Comité de CAPRI sesiona regularmente de manera mensual y en el mismo son analizadas las diferentes
variables vinculadas a riesgos de liquidez y mercado. Esto incluye la revisión de la Política Monetaria y revisión de
nuestra curva de tasas, posiciones en diferentes monedas y plazos, situación de la liquidez y necesidades del mes,
colocación de excedentes y revisión del fondeo en general en su proyección y posibles estrategias vinculadas.
Nuestra estructura de fondeo se compone de depósitos por valor de G. 608.628 millones, reflejando un crecimiento del 47,8%, con una concentración del 94% en depósitos a plazo, 6% en depósitos a la vista y una cobertura
del 91% en relación con nuestra cartera total de créditos.
El indicador de liquidez general (disponibilidades + inversiones temporales/depósitos) se ha situado en 15,11% en
guaraníes, muy levemente por debajo del objetivo de 15,25%; y 37,6% en dólares, por encima de nuestro objetivo
de 30%.
El desarrollo e implementación de la Mesa de Dinero, involucró el desarrollo de nuevos esquemas de control
y políticas para su ejecución, ya implementados.
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Riesgo Operacional
La gestión del Riesgo Operacional en el 2021 estuvo dirigida principalmente a la actualización de las matrices de
riesgo, donde se asignan los riesgos inherentes y residuales en conjunto con el dueño del proceso y la evaluación
de efectividad de los controles de los macroprocesos que sustentan el core de la financiera. El monitoreo a los
eventos de riesgo continuó identificando oportunidades de mejora que fueron abordadas y tratadas con el fin de
mitigar la exposición.
Se hicieron capacitaciones de registro de eventos en las principales áreas según el cronograma establecido, con
el fin de establecer una cultura de RO en los colaboradores, que puedan identificar, clasificar y registrar de los
eventos de Riesgo Operacional a través de los formularios que se han definido para esta actividad.
Igualmente, el área de Riesgo Operacional se ha involucrado en la implementación de las nuevas áreas,
desarrollando las matrices de riesgos del sector y en la aprobación de los procedimientos establecidos en los
mismos.
El Comité de Riesgo Operacional, conformado por; el presidente del Directorio, el Director de Riesgos, Gerente
General, Gerente de TI, el Auditor Interno, Gerente de Operaciones y los responsables del área de RO se reúne cada
mes, para la revisión de los eventos registrados, pérdidasy/o cuasi pérdidas, revisión de acciones y el control general de nuestras matrices de riesgos y procedimientos, así como el control de los manuales de procedimientos y su
actualización permanente.
Trimestralmente se realiza el seguimiento a los planes de acción y las recomendaciones realizadas a cada área,
de manera a mejorar el control desde la formulación hasta su implementación. En el análisis y actualización de los
procedimientos, se identifican las falencias en procesos o controles, estableciendo acciones que permitan mitigación de los mismos.
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Prevención de Lavado de Dinero
El Oficial de Cumplimiento junto con el Directorio son los responsables de controlar la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos.
Dentro del marco de la regulación de BCP y Seprelad, hemos enfocado la gestión, en las políticas y regulación
vigentes. Esto nos ha permitido mitigar los riesgos a los cuales estamos expuestos y aplicar los controles para
cada uno de los factores de riesgo, manteniendo un nivel de riesgo consolidado bajo.
El Comité de Cumplimiento se reúne regularmente de manera mensual, con la participación de dos Directores,
Gerencia General, Gerente de Operaciones y Auditor Interno. En el comité realiza el seguimiento sobre el plan anual
del área, así como los aspectos relevantes vinculados a alertas, reporte de operaciones sospechosas, clientes de
alto riesgo/PEPs y cualquier otro aspecto inherente al área.
Dentro de las actividades del área según el cronograma anual se mencionan:
•
Plan de capacitación: Se realizaron capacitaciones a colaboradores en su etapa de inducción y además a
los colaboradores antiguos, se efectuó una retroalimentación direccionada a los encargados de cumplimiento en
las diferentes áreas sobre la importancia de la aplicación de controles y detección/reporte de operaciones inusuales.
•
Monitoreo transaccional de clientes: Gestión de las alertas generadas a través del sistema, de manera a
ampliar la información del origen de los fondos y documentar los casos que por su situación así se requiera.
•
Reporte de operaciones inusuales: El Oficial de Cumplimiento tiene acceso al aplicativo disponibilizado por
la Seprelad, que permite realizar reportes de operaciones inusuales cuando ésta es detectada.
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Control Interno
El Departamento de Auditoría Interna ha desarrollado su plan anual de actividades aplicando la metodología de
Gestión Basada en Riesgos.

En este contexto, el área desarrolló actividades permanentes de control cumpliendo un calendario detallado
en el que se abarcan los distintos tipos de riesgos vinculados. De los controles mencionados se han generado
observaciones con planes de acción fechados. El seguimiento estricto de esta gestión se realiza regularmente en
el Comité de Auditoría, cuyos detalles además son reportados mensualmente al Directorio.
Nuestro Comité está integrado por dos Directores Ejecutivos, el Gerente General, Gerente de Auditoría y el Auditor
Informático.
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Nuestros Números
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Nuestros Números
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Nuestros Centros de Atención al Cliente
CASA MATRIZ:
Teresa Lamas Carísimo 6410 esq. Capitán Román García
CENTRO:
Alberdi 446 e/ Estrella y Oliva
LUQUE:
Cerro Corá c/ Carlos Antonio López
ACCESO SUR:
Acceso Sur c/ Felicidad González
MARIANO ROQUE ALONSO:
Ruta Transchaco c/ Luis Alberto de Herrera
VILLA MORRA:
Guido Spano Esq Tte Malutín
SAN LORENZO:
Avda. Julia Miranda Cueto c/ Coronel Romero
CAAGUAZU:
Avda Gral Bernardino Caballero entre Avda San Lorenzo y Juan E. Oleary
CONCEPCIÓN:
Calle Brasil c/ 14 de mayo
CUIDAD DEL ESTE KM4:
Avda. Mcal López Km 4, Supercarretera Itaipú
CUIDAD DEL ESTE KM7:
Julio César Riquelme casi R.I.3 Corrales
ENCARNACIÓN:
Carlos Antonio López esquina 14 de Mayo (frente a la Plaza de Armas)

