Presentación Institucional

FIE Gran Poder (FIE GP) ha sido fundada en el año 2001 sobre la base de la amplia
experiencia y trayectoria del Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (FIE ONG),
una entidad sin fines de lucro que ha transferido a FIE GP la tecnología micro crediticia
y el “know how” desarrollado por más de 25 años en Bolivia, adecuando y adaptando la
misma a las particularidades del mercado argentino.

FIE GP nació como una sociedad anónima conformada por FIE ONG y un empresario
boliviano residente en Argentina. En el año 2006 se incorpora en el accionariado CPPINCOFIN de Bélgica. Finalmente, a principios del año 2010, FIE ONG cede el total de
su participación a la Corporación de Fomento a Iniciativas Económicas S.L. (CONFIE
Holding) de España. CONFIE Holding fue constituida a instancia de FIE ONG para
sumar inversores que comulguen con su visión de las microfinanzas y sus valores, y así
poder acompañar los requerimientos de nuevo capital de sus operadoras (Banco FIE –
Bolivia y FIE GP – Argentina), y evitar la “mission drift” en ellas.
Esa misión que aúna a las operadoras de CONFIE es: “facilitar el desarrollo de las unidades económicas de escasos recursos, brindando acceso al financiamiento a las micro y
pequeñas empresas, con limitaciones para acceder a sistemas convencionales de crédito,
con la finalidad de impulsar la equidad e inclusión”. El objetivo perseguido desde los
primeros años ha sido mejorar la calidad de vida, empoderamiento e integración a la
sociedad argentina de los miles de inmigrantes bolivianos residentes en el país, pero
luego se fue ampliando el ámbito de acción a la comunidad argentina y a inmigrantes de
otras nacionalidades (peruana, paraguaya, coreana, etc.).

Si bien el contexto económico y político de Argentina se ha caracterizado por períodos
de muchísima inestabilidad e incertidumbre, a punto tal de estallar la crisis económica y
social a finales del 2001, a sólo unos meses de la fundación de la entidad, FIE GP ha
sabido adaptarse a las diferentes circunstancias acaecidas, consiguiendo notables tasas
de crecimiento de cartera y clientes, con un riesgo crediticio controlado, que la han posicionado desde los primeros años como la entidad microfinanciera más exitosa del país.

Características del mercado y demanda
La población objetivo de FIE GP está constituida por productores, comerciantes, artesanos, prestadores de servicios que necesitan financiamiento para el capital de inversión u
operaciones necesario para la realización de micro emprendimientos, pero también para
inversiones en vivienda y gastos de consumo, quienes por la dimensión reducida de sus
inversiones, no tienen acceso al financiamiento de la banca convencional. El propósito
central de la empresa, es contribuir al mejoramiento del nivel de vida de estas poblaciones.
La clientela originalmente atendida ha sido de inmigrantes bolivianos, quienes además
de encontrarse en situación precaria, ya conocían o habían oído hablar del microcrédito
en Bolivia. Sin embargo, hoy en día la entidad atiende no sólo a microempresarios de
esta colectividad, sino también argentinos y de otras nacionalidades. Esto hace que, se
tenga un espectro muy variado de clientes, elemento a tomar en cuenta al momento de
analizar la capacidad, voluntad de pago y rasgos culturales de la clientela.

Cobertura geográfica
La entidad cuenta con oficinas de atención al público en las siguientes localidades:
Agencias FIE GP

Dirección

Teléfono

Capital Federal
1011 Liniers

Montiel 202

4644-1900

1012 Once

Av. Rivadavia 2437

4953-7747

1013 Lomas de Zamora

I. Newton 4032

4285-0228

1014 Laferrere

Piedrabuena 6059

4467-7753

1015 Esteban Echeverría

I. Newton 4032

4693-0967

1016 Ezpeleta

Av. Centenario 5368

4256-5516

1017 Villa Celina

Martín Ugarte 1156

4442-1241

1018 Olmos

Calle 44 5169

(221) 496-4585

Calle 20 de Febrero 20

(387) 421-4333

3011 Perico

Italia 442

(388) 4915421

Catamarca
S.F. del Valle de Cata4011 marca

Prado 548

(383) 5412055

Casa Central - FIE GP

Ventura Bosch 7118

4644-6668

Gran Buenos Aires

Salta
2011 Salta
Jujuy

Las zonas donde se localizan las oficinas permiten la prestación del microcrédito urbano
y periurbano. En la selección de las mismas prima la accesibilidad para la clientela objetivo.

La oferta institucional
FIE GP ofrece microcréditos que se adaptan a las necesidades y la capacidad de pago de
la clientela.
Nombre de la Línea de Financiamiento

GANA MÁS

Destino de los fondos

Los fondos se pueden destinar para financiar el incremento del
capital de trabajo, mediante la adquisición de materias primas,
mercaderías o insumos, pagos de sueldos, alquileres y/o servicios.

Monto mínimo

200

Monto máximo

150.000

Plazo máximo

24 meses

Garantía/s solicitada/s

A sola firma, con garantía personal y/o prendaria

Frecuencia de Pagos

Semanal, bisemanal y/o mensual

Sistema de Amortización

Alemán

Nombre de la Línea de Financiamiento

GRAN INVERSIÓN

Destino de los fondos

Inversiones en instalaciones, herramientas y equipos, destinados a incrementar y/o diversificar la producción. Se incluye la
construcción o remodelación, compra de talleres, tiendas, locales o espacios físicos que utilicen para la actividad.

Monto mínimo

500

Monto máximo

150.000

Plazo máximo

48 meses

Garantía/s solicitada/s

A sola firma, con garantía personal y/o prendaria

Frecuencia de Pagos

Semanal, bisemanal y/o mensual

Sistema de Amortización

Alemán

Nombre de la Línea de Financiamiento

GRAN HOGAR

Destino de los fondos

Los fondos se pueden destinar a la adquisición y/o construcción
viviendas ; la remodelación, ampliación y refacción de inmuebles; el perfeccionamiento de derechos sobre inmuebles y la

instalación de servicios básicos.
Monto mínimo

500

Monto máximo

300.000

Plazo máximo

60

Garantía/s solicitada/s

A sola firma, con garantía personal, prendaria y/o hipotecaria

Frecuencia de Pagos

Semanal, bisemanal y/o mensual

Sistema de Amortización

Alemán

Nombre de la Línea de Financiamiento

GRANDES OPCIONES

Destino de los fondos

Los fondos se pueden destinar a viajes, adquisición de bienes
para el hogar, educación, cobertura de gastos médicos por enfermedad, accidentes u otra emergencia, y otros destinos no
detallados.

Monto mínimo

200

Monto máximo

20.000

Plazo máximo

18

Garantía/s solicitada/s

A sola firma, con garantía personal y/o prendaria

Frecuencia de Pagos

Semanal, bisemanal y/o mensual

Sistema de Amortización

Alemán

