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Descripción Resumida
FIE GRAN PODER (FIE GP) es una institución privada no
regulada, que ofrece servicios financieros bajo la metodología
individual. Tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires,
capital de Argentina y opera principalmente en zonas urbanas
y periurbanas.

Buen desempeño social de la institución

Perspectiva de Calificación Social1

Estable

2

Bueno

Resultado Social

Compromiso Social

Bueno

3

Fecha de Validez

Julio 2014

Brinda servicios principalmente a migrantes bolivianos y
peruanos y a microempresarios locales, de bajos recursos y
sin acceso a la banca tradicional. A través de una red de 11
agencias, logra una cartera de US$14 millones y 7,603
prestatarios con un crédito promedio de US$ 1,879.

Fundamentos de Calificación
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Fecha de Visita

Junio 2013

Calificación anterior de MicroRate

3 estrellas

Principales Indicadores de Desempeño
Perfil Social de Argentina

May-12

May-13

Índice de Pobreza

6.5%

5.4%

Índice de Pobreza Extrema

1.7%

1.5%

Tasa de Desempleo

7.2%

7.1%

$14,249

$14,283

7,971

7,603

Indicadores IMF
Cartera Bruta
Número de Prestatarios
% Clientes en zonas rurales

0%

0%

% Clientes mujeres

40%

40%

Costo por cliente
Retención de clientes

$645
67%

$636
74%

n/a

79%

Costo nominal del Crédito US$ 2,000

Ver Anexo I.
Ver Anexo I.
3 Las 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.
1
2

FIE GRAN PODER logra buen nivel de desempeño social.
Es destacable el nivel de profundidad de las colocaciones y el
liderazgo en el nicho bajo del microcrédito argentino. La
diversidad y condiciones de los productos ofrecidos son
buenas. Mantiene tasas de interés bajas en un contexto
inflacionario que, benefician al cliente, pero han perjudicado
la utilidad real de la institución. No obstante, el sólido
respaldo de los accionistas aseguraría la sostenibilidad del
negocio. Se observa buena responsabilidad hacia empleados
y clientes. Queda el reto de incorporar un sistema
independiente de atención de reclamos de empleados y
clientes.
La institución muestra fuerte enfoque social en la atención a
migrantes y personas de bajos recursos económicos
excluidos del sistema financiero. Son loables los avances en
procesos que aseguran el cumplimiento de su misión, lo cual
respalda la mayor nota asignada. La implementación de
indicadores sociales más robustos, podría fortalecer el
cumplimiento de su misión. Sin embargo, el mayor reto es
mejorar la rapidez en el servicio a los prestatarios, factor
prioritario en el nicho atendido.

Factores Sobresalientes
Resultado Social
 Mayoritaria atención a migrantes sin acceso al
sistema financiero.
 Baja eficiencia operativa.
 Buena Responsabilidad Social Corporativa.
Compromiso Social
 Fuerte compromiso social.
 Buena
gestión
social,
aunque
limitada
formalización.
 Demora en procesos crediticios, reduce calidad del
servicio.
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ANEXO I –Tabla Calificación Social

Calificación Social

La Calificación Social de MicroRate mide el desempeño social de una institución
microfinanciera (IMF).

 5- estrellas: La IMF muestra un desempeño social de primera clase.
 4- estrellas: La IMF muestra excelente nivel de desempeño social.
 3- estrellas: La IMF muestra buen nivel de desempeño social.
 2- estrellas: La IMF muestra moderado nivel de desempeño social.
 1- estrella: La IMF no muestra desempeño social o si existe es débil.
Resultado Social





Excelente
Bueno
Moderado
Débil

Se evalúa los resultados obtenidos de las operaciones de la IMF.

Compromiso Social





Excelente
Bueno
Moderado
Débil

Perspectiva de
Calificación





Positiva
Estable
Negativa
Incierta

Se evalúa el enfoque social de la entidad y el grado de cumplimiento de la misión
institucional, así como la gestión 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- No se espera que la calificación se mantenga
Incierta- Se identifican factores que no permiten definir una tendencia
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y/o instrumentos de la entidad calificada.
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