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Descripción de la compañía  

Cosmos Constructores S.A.S es un empresa con base en Bogotá, Colombia, 

dedicada a la construcción con 10 años de experiencia en el sector inmobiliario. Su 

actividad se ve apalancada en el consorcio de otras dos empresas que coexisten con 

la constructora, DRIVEN, el estudio jurídico que asesora y gestiona todos los procesos 

legales de la compañía y COOPERATIVA MIR que garantiza el dinamismo de los 

inmuebles vendiendo los proyectos desarrollados por COSMOS a sus afiliados. 

El proyecto 

El proyecto de inversión consiste en un mutuo por u$s 200.000 a la empresa Cosmos 

Constructores S.A.S.  que utilizará los fondos para culminar detalles de obra y financiar 

la comercialización de las unidades restantes del desarrollo inmobiliario Edificio 

Premium ORO II, sito en Bogotá, Colombia.  

El préstamo paga intereses de 16% anual de manera semestral calculados sobre el 

capital inicial (u$s 200.000), y se prevé una devolución del capital del 50% a los 12 meses 

y el otro 50% que resta a los 24 meses. 

Riesgos del Sector 

 El sector inmobiliario colombiano es uno de los que más ha crecido en los últimos 

15 años, en parte gracias a los programas de financiamiento de vivienda que han 

otorgado los diferentes gobiernos nacionales y las entidades de diversa índole en el 

país. Se prevé que el sector continúe un sendero de crecimiento para los próximos 

años. 

Los principales riesgos del sector que identificamos son:  

Riesgo operativo, posibilidad de retrasos o problemas durante la obra, que puedan 

estirar los plazos de entrega y comercialización de las unidades. Dentro de este riesgo 

se deben contemplar, el retraso de permisos estatales, la no disponibilidad de los 

servicios públicos necesarios, la falta de mano de obra calificada y profesional que 

pueda acarrear costos extras de supervisión y postventa, entre otras. 

Riesgo político, incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas 

impulsadas por los gobiernos que permiten el acceso al crédito para la compra de 

viviendas. 

Riesgo de legislación, baja calidad en la planificación urbana de largo plazo, e 

incertidumbre en cuanto a la aparición de nuevos impuestos o regulaciones que 

afecten a las empresas del sector. 

Riesgo de liquidez, posibilidad de no poder vender la unidad a un precio razonable 

en el mercado, teniendo que acceder a quitas importantes en el precio para poder 

liquidar la posición.  

Riesgo de liquidez 

La empresa Cosmos Constructores S.A.S presenta un ratio de liquidez de 4,36x que 

es considerado alto, además cabe recalcar que la empresa solo tiene deudas 

alojadas en el corto plazo. 

 

  

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: A- 

(Bajo Riesgo) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo a Cosmos Constructores 

S.A.S. por u$s 200.000, a un plazo 

de 24 meses, con pago de 

intereses trimestrales de 16% TNA 

y amortizaciones de capital 

parciales. 

 

El sector inmobiliario 

colombiano es uno de 

los que más ha crecido 

en los últimos 15 años. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de querer liquidar la participación en el proyecto de Cosmos 

Constructores S.A.S, antes del plazo estimado, 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 y calidad de las garantías 

El proyecto estará garantizado 30% por hipotecas sobre propiedades de Cosmos 

Constructores a favor del Fideicomiso Sesocio y en un 70% por pagarés emitidos a 

nombre de los socios de la constructora, que respaldan de manera personal el 

proyecto. 

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): 

Hipotecas sobre propiedades de Cosmos Constructores S.A.S (30%): calidad ALTA, 

por tratarse de una garantía real el acreedor accede un derecho real sobre el 

inmueble puesto en garantía, pudiendo exigir la venta forzosa de este para cumplir 

con las obligaciones contraídas, no se estima que haya problemas a la hora de 

ejecutar la misma.  

Pagarés de los socios de la empresa (70%): calidad BUENA, se trata de una garantía 

personal por parte de los socios, quienes presentan una declaración de bienes e 

ingresos con los que harían frente ante la necesidad de ejecutar la garantía, se prevé 

una correcta ejecución de esta.  

Calificación asignada y consideraciones generales  

La comisión de analistas define que se le otorgue la calificación A- (bajo riesgo) al 

instrumento calificado, dado que opera en un sector que se encuentra atravesando 

un periodo de crecimiento sostenido, en condiciones políticas que fomentan este tipo 

de negocios y que cuenta con garantías, tanto reales como personales, para proteger 

el capital de los inversores. La calificación podrá ser reconsiderada en caso de que se 

deteriore la capacidad crediticia del emprendedor y el proyecto.  

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 estará 

garantizado 30% por 

hipotecas sobre 

propiedades de 

Cosmos Constructores y 

70% por pagarés de los 

socios de la empresa 
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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 


