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Descripción de la compañía  

Agropecuaria Surmax S.A. es una empresa argentina dedicada a la 

producción agropecuaria, y fue fundada por profesionales que suman más 

de 30 años de experiencia en el negocio agropecuario, tecnológico y 

financiero. 

Surmax lleva adelante su explotación de campos en los cuáles ya tiene su 

capacidad de cultivo de cereales y engorde de hacienda a corral, ubicada 

en la localidad de Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires. Este campo 

dispone de aproximadamente 4.000 hectáreas destinadas al cultivo de 

cereales y unas 1.000 hectáreas destinadas al engorde de hacienda a corral.  

El proyecto 

El proyecto consiste en un mutuo por U$S 60.000 a Agropecuaria Surmax 

S.A. que utilizará los fondos para la explotación de hectáreas destinadas al 

cultivo de granos (trigo-maíz) para producción agrícola.  

Riesgos del Sector 

 El sector agropecuario argentino se posicionó históricamente como uno 

de los principales productores a nivel mundial. Los principales factores de 

riesgo del sector son: 

Riesgo climático, la bonanza o no de las condiciones climáticas, que son 

difíciles de predecir, afectan al sector, en general, y pueden llegar a afectar 

en mayor medida a Agropecuaria Surmax S.A, en particular, ya que la 

empresa no se encuentra diversificada geográficamente.  

Riesgo precio, las oscilaciones en el precio de la commodity, que se fijan 

en el mercado internacional, hacen que invertir en este sector dependa en 

gran medida del nivel de crecimiento y comercio mundial. Recientemente, 

con la crisis, producto de la expansión del COVID-19, el mundo se enfrenta  

una caída generalizada de la demanda que tiene su correlato en los precios.  

Riesgo regulatorio, el sector está expuesto a posibles cambios en materia  

regulatoria e impositiva.  

Y, por último, el riesgo cambiario e inflacionario, por ser un sector dedicado 

en mayor o menor medida a la exportación, los periodos de atraso cambiario 

combinados con alta inflación que se viven en Argentina hacen peligrar la 

rentabilidad de las empresas de este sector. 

Perfil financiero 

Tratándose de una empresa joven -comenzó sus actividades en junio de 

2018- no se cuenta con un historial robusto para hacer predicciones precisas. 

 Mas allá de ese limitante, la empresa lleva operando en la plataforma 

SeSocio.com varias rondas de financiación (12 exitosas) y, hasta el momento 

en que se emite este informe, su operatoria no ha enfrentado dificultades, y 

se prevé un crecimiento sostenido de la empresa. 

 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: A- 

(Bajo riesgo) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo por U$S 50.000 a 

Agropecuaria Surmax S.A a TNA 

del 16%, por un plazo de 12 

meses con pago de intereses 

semestrales y devolución del 

capital en una única cuota al 

finalizar el período. 
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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 

Ante la insuficiencia de información contable, se basa este análisis en el 

historial de la empresa dentro de la plataforma SeSocio.com. La empresa  

nunca, hasta el momento en que se emite este informe, ha incurrido en una 

falta de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.  

Al momento de querer liquidar la participación en el proyecto de 

Agropecuaria Surmax S.A. 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. 

Descripción de las garantías  

El proyecto contará con un seguro de caución de SN Brokers como 

garantía en caso de que el emprendedor no pueda hacer frente a la 

devolución del dinero tomado. 

Calidad de las garantías 

 A continuación, se hace una apreciación de la calidad de las garantías 

en caso de que estas deban ser ejecutadas (la calidad podrá ser considerada: 

ALTA-BUENA-MEDIA-MALA): 

Seguro de caución SN Brokers: Calidad ALTA, la garantía puede ser 

ejecutada de manera sencilla, se prevé el correcto cobro de esta.. 

Calificación asignada y consideraciones generales  

La comisión de analistas considera que, por tratarse de un proyecto alojado 

en el corto plazo, con un modelo de negocios altamente probado en el país, 

y que cuenta con garantías de alta calidad para mitigar los riesgos propios del 

sector en el que opera, se le otorgue la calificación A- (bajo riesgo) al 

instrumento calificado. La calificación podrá ser reconsiderada en caso de que 

se deteriore la capacidad crediticia del emprendedor.  

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. 
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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 


