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Descripción de la compañía  

Compricass S.R.L es una empresa que ofrece soluciones integrales en la etapa de 

diseño y desarrollo de obras, con gran experiencia en obras de conducción de fluidos; 

instalaciones de agua, cloaca y gas para entes privados y públicos. 

El proyecto 

El proyecto de inversión consiste en la compra en pozo de una unidad de 3 

ambientes ubicada en el “Complejo Petroleum” ubicado en Vaca Muerta, Neuquén, 

Argentina.    

Los inversores ganarán por el alquiler de la unidad a empresas petroleras que 

requieren ubicar a su personal en la zona, el monto del alquiler se estima en 1.100 USD 

por mes. Al cabo de 5 años se estima vender la unidad con una revalorización 

esperada de 30%. 

Riesgos del Sector 

 El sector inmobiliario atraviesa actualmente una situación poco favorable, frente a 

una baja importante de la demanda, producto del cepo cambiario, el reducido 

acceso al crédito en un contexto de altas tasas de intereses, precios de mercado que 

no se acomodaron y además el clima de incertidumbre que se vive. 

Los principales riesgos que identificamos en este proyecto son los siguientes:   

Riesgo precio, el precio al que se estima vender la unidad funcional esta altamente 

expuesto a las condiciones macroeconómicas que imperen al momento de realizarse 

la transacción. En el caso del proyecto en particular, creemos que la revalorización 

estimada resulta prudente, pero no se puede descartar que, en caso de que el sector 

continúe atravesando épocas de fuertes caídas, se presionen los precios hacia la baja.  

Riesgo Cambiario y acceso a la divisa, al ser un mercado atado a la moneda 

norteamericana, lo que ocurra con esta afecta al sector todo, influyendo fuertemente 

en los precios de construcción y de ventas. Por otra parte, con el restringido acceso a 

las divisas el negocio inmobiliario se ve limitado ampliamente, no se esperan cambios 

en el corto plazo para esta medida, aunque podrían aparecer otros incentivos que 

logren contrarrestar esta limitación, como se ha hecho en el pasado.  

Riesgo operativo, por tratarse de una inversión en pozo, existe la posibilidad de que 

se presenten diferentes tipos de inconvenientes que retrasen la obra: factores 

climáticos, la competencia/habilidades de los operarios, accidentes laborales en la 

obra, problemas sindicales, por nombrar algunos.  

Inestabilidad económica, frente a un contexto de elevadas tasa de intereses el 

acceso al crédito se vio reducido significativamente, particularmente, el acceso a los 

créditos hipotecarios.  Además, una crisis económica importante podría frenar el 

desarrollo del complejo Vaca Muerta.  

Riesgo de liquidez, imposibilidad de salirse del proyecto en buenas condiciones, se 

habla en detalle sobre esto en el próximo apartado.  

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B- 

(riesgo alto) 

 

Instrumento Calificado:  

Compra en pozo de una 

vivienda de 3 ambientes en el 

desarrollo Petroleum en Vaca 

Muerta por $ 8.800.000. 

Revalorización estimada en 30% 

dentro de 5 años. 

“El sector inmobiliario 

atraviesa actualmente 

una situación poco 

favorable, frente a una 

baja importante de la 

demanda…” 
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Las calificaciones de ACR-UP UBA son opiniones de la comisión de analistas a la fecha en que se expresan y no declaraciones de 
hecho. Este informe no reviste calidad de recomendación de comprar, mantener o vender alguna participación en el proyecto. La 
decisión de inversión queda bajo la responsabilidad del inversor, apoyada en su apetito al riesgo, su capacidad, juicio y 
experiencia. Para realizar la calificación, ACR-UP UBA ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza 
actividad de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de liquidez 

Se debe tener en cuenta que, por tratarse de un proyecto inmobiliario, la liquidez 

de la inversión es un tema importante para tener en cuenta ya que concretar la venta 

de la unidad funcional a un precio razonable puede resultar ser un desafío en 

contextos macroeconómicos adversos, y ello podría estirar los plazos estimados.  

Al momento de querer liquidar de manera anticipada la participación en el 

proyecto de Compricass S.R.L. en la plataforma Sesocio.com se podría enfrentar un 

escenario de iliquidez ante la posible falta de inversores que deseen adquirir dicha 

participación en el proyecto a un precio justo. 

 

Garantías 

El emprendedor le garantiza al inversor 3 meses de alquiler una vez concluida la 

obra, en caso de que la unidad no logre alquilarse de inmediato.  

Mas allá de lo descrito, el proyecto no cuenta con garantías adicionales a la 

posesión misma del bien inmueble, las escrituras de este se harán en favor de los 

inversores.   

Calificación asignada 

La comisión de analistas determina que se le otorgue la calificación B- (riesgo alto) 

a este proyecto que opera en un sector actualmente en recesión, con condiciones 

limitadas -al menos en el corto plazo-, con vulnerabilidad moderada frente a las 

condiciones económicas, y que no posee garantías adicionales para proteger el 

capital de los inversores.  

La calificación podrá ser reconsiderada en caso de que se deteriore la capacidad 

crediticia del emprendedor, o que adicione nueva información o se ofrezcan 

garantías adicionales para los inversores.  

Consideraciones generales  

Esta opinión se refiere al riesgo del proyecto “en sí mismo” comparado con otros y 

no implica opinión alguna acerca de otros riesgos derivados de la operatoria en la 

plataforma Sesocio.com tales como: 

- Futuras contingencias derivadas de un cambio en las regulaciones y/o 

legislación fiscal y/o societaria. 

- La no conformidad del fiduciario a la cesión de la participación en el 

proyecto, si -a juicio del fiduciario- dicha cesión pudiera acarrear una 

modificación desfavorable en el tratamiento fiscal del Fideicomiso. 

- Las implicancias de formar parte -como fiduciante- de un fideicomiso que 

invierte en distintos y variados proyectos. 

 

El proyecto no cuenta 

con garantías 

adicionales a la 

posesión del bien 

inmueble  
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CATEGORÍAS DE CALIFICACIÓN 

A efectos de calificar los proyectos de inversión se utilizarán las siguientes definiciones 

comunes para corto y largo plazo:  

 

 

 

 

A+ 

A- 

C 

B- 

B+ 

Muy bajo riesgo: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con 

una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos 

y plazos pactados, la cual no se vería afectado en forma significativa 

ante posibles cambios en la condición general del emprendedor o en 

la economía. 

Bajo riesgo: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con una 

buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente 

ante posibles cambios en la condición general del emprendedor o en 

la economía. 

 

Riesgo moderado: Corresponde a aquellos proyectos que cuentan con 

capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos 

pactados, pero esta es variable y susceptible de debilitarse ante 

posibles cambios en la condición general del emprendedor o en la 

economía, pudiendo incurrirse en retrasos en el pago de intereses y del 

capital. 

Riesgo alto: Corresponde a aquellos proyectos con el mínimo de 

capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos 

pactados, pero esta es muy variable y susceptible de debilitarse ante 

posibles cambios en la condición general del emprendedor o en la 

economía, pudiendo incurrirse en retrasos en el pago de intereses y del 

capital. 

Riesgo muy alto: Corresponde a aquellos proyectos que no cuentan 

con una capacidad de pago suficiente para el pago de capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto riesgo de 

pérdida de capital e intereses.  
 

Escala de riesgo confeccionada por la comisión de analistas de ACR-UP|FCE|UBA para 

uso exclusivo de la calificación de proyectos posteados en SeSocio.com 


