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Negativa

Buen
desempeño
operativo.
Fuerte Junta y organización.
Pérdida de clientes y rentabilidad
patrimonial real negativa.
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Calificaciones Institucionales otorgadas

Descripción Resumida
FIE GRAN PODER (FIE GP) es una microfinanciera privada no
regulada con sede en la ciudad de Buenos Aires, capital de
Argentina. Establecida hace 12 años, brinda microcrédito bajo la
metodología individual, apoyándose en la experiencia de CONFIE
HOLDING4, su accionista mayoritario y dueño de Banco FIE, una
de las microfinancieras más importantes de Bolivia.
A Mayo 2013, administra una cartera de alrededor de US$14
millones y 7,603 prestatarios, con crédito promedio de US$1,879.
Ofrece sus servicios a través de 11 agencias.
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Principales Indicadores de Desempeño
May-12

Dic-12

May-13

$14,249

$14,894

$14,283

7,971

7,758

7,603

2.1

2.0
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ROE*

-19.4%

-18.5%

-14.4%

Rendimiento de cartera

Cartera Bruta ($'000)
Número de Prestatarios
Apalancamiento

56.7%

50.5%

53.7%

Cartera en Riesgo

3.0%

2.3%

2.4%

Castigos

0.5%

0.7%

0.6%

Crédito Promedio

$1,788

$1,920

$1,879

Gastos Operativos
Clientes por Personal

36.8%
61

33.8%
64

34.7%
62

5.3%

5.4%

8.2%

Margen Operativo

*Ajustado. Ver Sección "Ajustes Financieros"

Ver Anexo I.
calificaciones son válidas hasta 1 año después de
su publicación. MicroRate se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento las notas otorgadas
por cambios que podrían producirse.
3 Ver Anexo I.
1

FIE GRAN PODER se mantiene como institución líder en el
sector microfinanciero argentino. Presenta buena solvencia y
compromiso por parte de sus accionistas. A pesar de la importante
rotación de Analistas, es una organización especializada en
microfinanzas, resaltando la capacidad de gerencias y mandos
medios. Tiene buena metodología crediticia y excelente calidad de
cartera.
No obstante, la tendencia negativa de la nota asignada, expresa la
preocupación ante el decrecimiento en el número de prestatarios
durante los dos últimos periodos y la rentabilidad ajustada negativa.
La institución tiene el reto de ajustar su estrategia ante un contexto
cambiante, con el fin de detener esta tendencia. Las demoras en los
tiempos de atención al prestatario debilitan su posicionamiento
frente a los competidores. El sesgo social de la Junta, al mantener
las mismas tasas de interés durante cinco años (en proceso de ligero
cambio), a pesar del contexto inflacionario ha perjudicado la
rentabilidad de la IMF en términos reales. Queda el reto de lograr
mayor fondeo internacional, a pesar del temor del riesgo país
percibido por los inversionistas.

Factores Sobresalientes
Fortalezas
 Buena metodología y excelente calidad de cartera
 Fuerte organización
 Compromiso de accionistas
Factores de riesgo
- Pérdida de clientes
- Rentabilidad patrimonial real negativa
- Altos gastos operativos

2 Las

4

Centro de Fomento a Iniciativas Económicas – CONFIE HOLDING.
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ANEXO I - Tabla MicroRate para Calificación Institucional en Microfinanzas
Calificación
Institucional












Una calificación Institucional en Microfinanzas provee una opinión sobre la viabilidad
institucional a largo plazo y su capacidad financiera a través de una evaluación integral
de riesgo y desempeño.

Aquellas instituciones financieras con alta viabilidad institucional a largo plazo y alta
capacidad financiera.
Excelente desempeño. Bajo riesgo o riesgo bien manejado en el corto y mediano plazo.

Aquellas instituciones financieras con buena viabilidad institucional a largo plazo y
buena capacidad financiera.
Buen desempeño. Riesgo moderado o riesgo bien manejado en corto plazo.

Aquellas instituciones financieras con moderada viabilidad institucional a largo plazo y
moderada capacidad financiera.
Desempeño satisfactorio. Riesgo moderado a medio alto.
Aquellas instituciones financieras con baja viabilidad institucional a largo plazo e
insuficiente capacidad financiera.
Desempeño débil o pobre. Riesgo alto a muy alto.

Sub Calificación: MicroRate califica la capacidad financiera de la institución emitiendo opinión sobre la
Perfil Financiero fortaleza financiera y su habilidad para cumplir con el repago de sus obligaciones



Perspectiva de
Calificación
Positiva
Estable
Negativa
Incierta



financieras.

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- Se espera que la calificación desmejore.
- Incierta – Por la incertidumbre de factores fuera de control de la institución, no se
puede dar una perspectiva de calificación.
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