
 
 

TUYA ratifica su calificación AAA(Col) por parte de Fitch Ratings 
 

 La calificación nacional de largo plazo AAA(Col) destaca la solidez financiera con la que 
actualmente cuenta Tuya. 

 Por su parte, la calificación nacional de corto plazo para la compañía fue de F1+(Col), la 
más alta otorgada por Fitch para las empresas con grado de inversión, ratifica la visión 
estratégica y la operación de la compañía. 

 Los conceptos de la calificadora reiteran el manejo adecuado de las finanzas, 
permitiéndole a la compañía apostar por su estrategia de inclusión financiera para sus 
más de 2.6 millones de clientes. 
 

Medellín, 17 de julio de 2019. TUYA, compañía de financiamiento especializada en el sector 
retail, recibió por décima vez la calificación nacional de largo plazo AAA(Col), con perspectiva 
estable, por parte de la agencia internacional Fitch Ratings. Para el caso de la calificación 

nacional de corto plazo, la nota asignada fue F1+(Col), la calificación más alta otorgada por 
Fitch para las compañías que cuentan con grado de inversión. 
 
Estas calificaciones, que van en línea con las de Bancolombia, uno de los principales 
accionistas de la compañía, ratifican la solidez financiera de Tuya y la expectativa más baja de 
riesgo de incumplimiento de sus obligaciones. 
 
“Recibir una vez más la calificación AAA(Col) por parte de Fitch Ratings confirma nuestra 
solidez como compañía, lo que nos permite seguir consolidándonos ante nuestros clientes 
actuales y potenciales como una compañía responsable, confiable y con una visión estratégica 
coherente frente a la inclusión financiera de los colombianos”, afirmó Carlos Iván Villegas, 
presidente de TUYA. 
 
Contar con las calificaciones de corto y largo plazo reitera la buena gestión de las finanzas que 
realiza Tuya, lo cual le permite a la compañía seguir apostándole a su visión estratégica frente 
a la inclusión financiera y continuar siendo la compañía aliada de los más de 2.6 millones de 
clientes que tiene en el país. 
 
 
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. 
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