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Institución líder en el sector local.
Aceptable metodología crediticia y
excelente calidad de cartera.
Alcanza buen margen operativo,
aunque la rentabilidad ajustada es
negativa.
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Principales Indicadores de Desempeño
Dic-09

Dic-10

Dic-11

Cartera Bruta ($'000)

$9,799

$14,820

$15,968

Número de Prestatarios

8,480

7,382

8,707

Apalancamiento

3.3

3.2

2.8

ROE (ajustado)

-13.1%

0.5%

-4.4%

Rendimiento de cartera

50.5%

55.2%

55.9%

Cartera en Riesgo

4.6%

2.0%

2.2%

Crédito Promedio

$1,327

$1,702

$1,883

Gastos Operativos

29.8%

29.8%

33.1%

Clientes por Personal
Margen Operativo

1

Al cierre del año 2011, administra una cartera de US$16 millones y
más de 8,000 prestatarios, con un crédito promedio de US$1,883.
Ofrece sus servicios a través de 10 agencias, de las cuales sólo una
se encuentra fuera de la capital.

FIE GRAN PODER se mantiene como institución líder en
Argentina. Cuenta con una metodología crediticia aceptable para el
mercado que enfrenta, reflejada en una excelente calidad de cartera.
Sin embargo, la dificultad para retener al personal operativo y la
elevada inflación impactaron negativamente sobre el crecimiento de
cartera y los resultados financieros reales.
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FIE GRAN PODER es una microfinanciera privada no regulada
con sede en la ciudad de Buenos Aires, capital argentina.
Establecida hace casi 11 años, brinda microcrédito bajo la
metodología individual, apoyándose en la experiencia de
CONFIE4, su accionista mayoritario y dueño de Banco Fie, una de
las microfinancieras más importantes de Bolivia.

Fundamentos de Calificación
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68
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Ver Anexo 1.
calificaciones son válidas por un año. MicroRate
se reserva el derecho de modificar en cualquier
momento las notas otorgadas por cambios que
podrían producirse.
3 Ver Anexo 1.

Presenta una sólida posición financiera, sustentada en márgenes
operativos favorables, buena administración de riesgos de mercado
y el permanente respaldo económico de su accionista principal. No
obstante, el contexto inflacionario afecta los resultados ajustados,
reduciendo la rentabilidad patrimonial a niveles negativos.
La metodología es funcional para el mercado poco competido
donde opera, aunque presenta oportunidades de mejora en el
análisis cuantitativo y supervisión operativa. Queda pendiente la
implementación de las áreas de control interno, así como la
definición de un adecuado perfil del personal, acorde al mercado
argentino, que le permita disminuir los niveles de rotación y así
retomar el crecimiento de su cartera.

Factores Sobresalientes
Fortalezas
 Microfinanciera líder en un mercado con alto potencial
 Sólida posición financiera
 Excelente calidad de cartera
Factores de riesgo
- Dificultad para reclutar y retener personal operativo
- Falta de estandarización en su metodología
- Controles internos con debilidades

2 Las

4

Centro de Fomento a Iniciativas Económicas – FIE ONG.
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ANEXO 1 - Tabla MicroRate para Calificación Desempeño Microfinanciero
Calificación de
Desempeño














Calificación
Situación
Financiera

Una calificación de desempeño evalúa una institución con las mejores prácticas
en microfinanzas tomando en cuenta aspectos financieros, operacionales y
estratégicos. En particular mide el nivel de eficiencia y eficacia, el nivel y manejo de
riesgos, y la perspectiva a futuro de la institución.
Aquellas IMF que logran un adecuado balance entre aspectos financieros,
operacionales y estratégicos de buenas prácticas en microfinanzas; en
comparación con una muestra internacional de entidades similares y con los
nuevos estándares de la industria de microfinanzas. Buen nivel de eficiencia y
eficacia. Bajo nivel de riesgo / Buen manejo de riesgos, haciendo a la
compañía poco susceptible a la variabilidad de los ciclos económicos. Buena
perspectiva futura.
Aquellas IMF en proceso a definir una relación clara y racional entre
consideraciones financieras, operacionales y estratégicas de buenas prácticas en
microfinanzas; en comparación con una muestra internacional de entidades
similares y con los nuevos estándares de la industria de microfinanzas.
Satisfactoria eficiencia y eficacia. Moderado riesgo, haciendo a la institución
susceptible a cierta variabilidad de los ciclos económicos. Satisfactoria perspectiva
futura.
Aquellas IMF con debilidades financieras, operativas o estratégicas que ponen
en peligro, hoy o en un futuro dado, la viabilidad de la empresa; en
comparación a una muestra internacional de entidades similares y con los nuevos
estándares de la industria de microfinanzas. Pobre eficacia y eficiencia. Alto
riesgo, con alta variabilidad durante los ciclos económicos. Pobre perspectiva
futura.

Mide la salud financiera de la IMF, basada en su estructura financiera, rentabilidad,
márgenes operativos y manejo de riesgos financieros.


Perspectiva de
Calificación
- Positiva
- Estable
- Negativa
- Incierta


Calificación
Social



Tendencia esperada de la calificación en los próximos 12 meses
- Positiva- Se espera que la calificación mejore.
- Estable- Se espera que la calificación se mantenga.
- Negativa- Debido a factores impredecibles, no se puede determiner una
perspectiva.

La calificación social de Microrate provee una opinión sobre el Retorno Social de una
Inversión (SROI) mediante la mediación del desempeño social de una IMF, con
enfoque en los resultados y compromiso social.
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