
 
 
Tuya aumenta en un 131% su utilidad operativa en el 2018 
 

 Al cierre de 2018, la entidad financiera alcanzó una utilidad operativa de más de 180 mil 
millones, la cual fue posible gracias a una adecuada gestión de la cartera, a los diversos 
programas enfocados en la diversificación del portafolio y de canales, y el acompañamiento 
del cliente.  

 La compañía consiguió una facturación de más de $5.1 billones, con un crecimiento del 10% 
frente al 2017. 

 Para 2019, Tuya continuará trabajando en la inclusión financiera de los colombianos mediante 
el acceso a créditos, con un portafolio que se ajuste a los nuevos hábitos de consumo y 
necesidades de los clientes. 

 
Medellín, 06 de abril de 2019. Tuya, una de las principales compañías del sector financiero 
en Colombia con el 16% del total de las tarjetas de crédito del mercado, continúa afianzando 
su posicionamiento en el país. Prueba de ello es que, en 2018, obtuvo ingresos netos de COP 
$ 908.513 millones, lo que le permitió aumentar su utilidad operativa en más de $180.000 
millones equivalente a un crecimiento del 131% respecto al año anterior. 
 
“El 2018 fue un año de resultados históricos para la compañía. Cerramos con 2.6 millones de 
clientes y durante este periodo el 37% de las tarjetas marca privada emitidas fueron 
entregadas a clientes para quienes somos su primera experiencia en el sector crediticio, con 
lo que ratificamos nuestro compromiso con la inclusión financiera de los colombianos... Nos 
enorgullece este crecimiento que se apalancó en una adecuada gestión de la cartera, la 
diversificación de nuestro portafolio, la transformación de procesos y canales, y el trabajo 
comprometido de nuestro equipo humano”, afirmó Carlos Iván Villegas, Presidente de Tuya.  
 
De la mano de este crecimiento, Tuya, segundo emisor de tarjetas de crédito en el país, emitió 
más de 638.000 tarjetas nuevas, lo que representa un aumento del 4% versus el año anterior, 
y registró una facturación superior a 5.1 billones de pesos, lo que se traduce en un crecimiento 
del 10% respecto 2017.  
 
Adicional a esto su saldo de cartera, entendido como el valor del capital adeudado por los 
clientes, ascendió a más de $2.6 billones, obteniendo un crecimiento del 6% respecto al 2017, 
lo que gracias a una gestión adecuada de la misma permitió que el saldo de cartera de 30 días 
de mora pasara de estar en un 9.97% en 2017, a 7.89% al cierre del 2018.  
 
Estas cifras son producto de la transformación por la que está atravesando la Compañía que 
incluye la realización de altas inversiones en tecnología y modernización de sus plataformas, 
la renovación de su marca con la que se han propuesto estar más cerca de los colombianos y 
continuar apostándole a la inclusión y a la educación financiera, a través del acompañamiento 



 
constante y un portafolio diferenciado. Con esto, Tuya, no sólo garantiza la incorporación de 
nuevos clientes, sino su permanencia en el largo plazo.   
 
“En 2019 nuestra meta es continuar posicionando a Tuya teniendo la simplicidad, la claridad 
y el acompañamiento a nuestros clientes como premisas básicas. El enfoque es nuestro cliente, 
queremos llegar a los 3 millones de este año y para esto estamos poniendo en marcha diversos 
proyectos con un fuerte enfoque en la educación financiera, la transformación digital y la 
diversificación del portafolio de productos y de canales, basados en un conocimiento profundo 
del cliente para estar cada vez estar más cerca de lo que éste quiere y necesita” concluyó 
Villegas.  
 
Acerca de Tuya 
La Compañía de Financiamiento TUYA S.A., es uno de los principales emisores de tarjetas de 
crédito en Colombia, sus productos Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla son uno de los medios de 
pago dentro del retail más grande de Colombia; y la Tarjeta Alkosto, producto de una alianza 
con esta cadena.  
 
TUYA atiende a más de 2.6 millones de clientes de todos los niveles de la pirámide 
socioeconómica, y para cierre de 2018, alcanzó una inclusión financiera del 37%, lo que 
significa que, para ese porcentaje de los clientes vinculados en el 2018 para tarjetas marca 
privada, Tuya se convirtió en la primera experiencia dentro del sector crediticio, abriendo 
oportunidades de financiación para ellos.  
 
La Compañía cuenta con el respaldo de sus accionistas: Grupo Bancolombia y Grupo Éxito. 

 

 


