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Descripción de la compañía  

Manchester Capital Partners SA. es una sociedad que inició sus actividades 

en 2018. Su foco está puesto en el desarrollo y originación de activos 

financieros y soluciones de cobranzas. Financian a empresas e individuos en 

nichos que permiten grados de rendimiento razonables con un riesgo 

controlado en materia crediticia de volúmenes y de exposición de plazos y 

moneda. 

Sus actividades abarcan: descuento de cheques y facturas, créditos 

prendarios, y préstamos personales a través de la banca digital 

www.prestamos365.com.ar 

El proyecto 

El proyecto de inversión consiste en un mutuo a Manchester Capital 

Partners S.A. que utilizará el dinero recaudado para financiar Capital de 

Trabajo de corto plazo.  

Riesgos del Sector 

 El sector financiero argentino se encuentra atacado por la incertidumbre 

política y económica del país. Frente al contexto de alta inflación y continua 

depreciación de la moneda las entidades financieras se enfrentan a un 

entorno operativo desafiante.  

Perfil financiero 

Tratándose de una empresa joven, no se cuenta con un historial robusto 

para hacer predicciones precisas, por lo que los datos aquí expresados 

cuentan con una buena cuota de incertidumbre. 

En el ejercicio 2019 la empresa reportó un incremento x19 de sus 

ganancias, y se prevé un incremento superior para el próximo año, es de 

esperar este periodo de crecimiento extraordinario dada la condición de 

empresa joven.  

A pesar de mostrar un incremento significativo en los pasivos, este va en 

línea con los activos líquidos, y el crecimiento en los resultados de la empresa. 

Si se mantiene la relación, la empresa no debería presentar escenarios de 

estrés financiero en el corto plazo. 

Riesgo de liquidez 

La empresa opera con instrumentos de corto a mediano plazo, lo que le 

permite tener una liquidez mas que suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones que también se encuentran totalmente concentradas en el 

corto plazo.  

Al momento de querer liquidar la participación en el proyecto de 

Manchester Capital Partners S.A. en la plataforma Sesocio se podría enfrentar 

un escenario de iliquidez ante la posible falta de inversores que deseen 

adquirir dicha participación en el proyecto. 

 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: A- 

(Bajo riesgo) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo por $ 12.000.000 a 

Manchester Capital Partners a 

TNA del 42,00%, plazo total de 

180 días con pago de intereses 

mensuales y pago de capital en 

una única cuota al fin del 

período. 

 

Frente al contexto de 

alta inflación y 

continua depreciación 

de la moneda las 

entidades financieras 

se enfrentan a un 

entorno operativo 

desafiante. 

http://www.prestamos365.com.ar/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las garantías  

El proyecto contará con triple garantía. En primer lugar, estará 

garantizado por un contrato de cesión de facturas a favor del Fideicomiso 

SeSocio I. El emisor y pagador de dichas facturas es el Ministerio de Desarrollo 

Social (CUIT 30-70704639-9). El monto total de las tres facturas cedidas asciende 

a $ 10.489.128,00. 

En segundo lugar, Manchester Capital Partners endorsará dos cheques de 

uno de sus principales clientes, Careaga Hnos y Teglia SRL. (CUIT 30-52165438-

0), por un valor total de $ 11.241.072,00. 

En tercer lugar, Manchester Capital Partners (CUIT 30-71593675-1) emitirá 

un cheque por un valor total de $ 15.007.430,14 el cual será custodiado por el 

Fiduciario y entregado a Mnachester una vez cumplidos los pagos pertinentes 

al proyecto. 

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): 

Facturas a pagar por el Ministerio de Desarrollo Social: Calidad ALTA, se 

prevé un correcto cobro de estas al tratarse de un ente gubernamental.  

Endoso de dos cheques de Careaga Hnos y Teglia SRL.: Calidad ALTA, el 

emisor de los cheques no presenta retrasos ni falta de pagos en los últimos 6 

meses, se prevé un correcto cobro de estos.  

Cheuque emitido por Manchester Capital Partners S.A.: Calidad BUENA, el 

emisor presentó retrasos de entre 31 y 90 días en el mes de enero de 2020. Se 

prevé un correcto cobro de los fondos, pero no se debe despreciar una 

pequeña posibilidad de retrasos.  

Calificación asignada y consideraciones generales  

La comisión de analistas considera que, al tratarse de un proyecto de corto 

plazo, con un modelo de negocios suficientemente probado, y que cuenta 

con garantías de alta calidad en promedio, 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. 

  

 

 

El proyecto contará 

con triple garantía para 

reducir los riesgos de la 

inversión . 
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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 


