
 

  

Centro de Estudios para Análisis Financiero|ACR-UP|UBA 

19 de junio de 2020 

Descripción de la compañía  

Foggia Group S.A. es una empresa con más de 20 años de experiencia en la 

industria del entretenimiento. Sus principales actividades incluyen la creación de 

contenido para plataformas Video on Demand y espectáculos en vivo en Argentina, 

el resto de Latinoamérica, España y el público de habla hispana en los Estados Unidos 

de América.   

Sur en vivo es la sala de eventos de Foggia Company ubicada en la Ciudad de 

Buenos Aires con capacidad para 2.500 personas que actualmente se utiliza como 

locación para la generación de contenido audiovisual, tanto propio como de 

terceros. 

El proyecto 

El proyecto consiste en un mutuo a Foggia Group S.A. por $ 6.000.000 a una tasa 

del 45% nominal anual, el pago de los intereses se hará de manera trimestral y el capital 

se devuelve en un único pago al finalizar el período de 12 meses. El proyecto se llevará 

a cabo siempre que se logre recaudar el mínimo de $3.000.000. 

El dinero recaudado será utilizado para desarrollar, comercializar y producir un 

proyecto audiovisual para Latinoamérica, que será producto exclusivo para 

plataformas Over the Top (OTT), estas plataformas hacen referencia a la transmisión 

de contenidos multimedia por fuera de los medios tradicionales.  

El proyecto audiovisual en cuestión consiste en un nuevo reality que busca y 

consagra nuevos talentos de la música bajo el nombre “Festival de San Remo Junior”. 

Los ganadores de cada país competirán en una final en el festival homónimo en Italia. 

El producto será transmitido en todo LATAM, y el público objetivo comprende a niños 

y adolescentes entre 6 y 15 años.  

Riesgos del Sector 

El sector del entretenimiento es uno de los más castigados por la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, con las necesidades de distanciamiento social no se 

puede seguir con el espíritu de reunir gente para disfrutar de espectáculos, y las 

producciones para pantallas también se vieron reducidas ante la imposibilidad de 

trabajar con normalidad. Muchos participantes del sector están atravesando períodos 

de readecuación para poder seguir brindando sus servicios, recurriendo 

especialmente al soporte tecnológico para llegar a las personas. Los riesgos mas 

destacables del sector son:  

Público, la posibilidad de que el producto no agrade a los espectadores o no logre 

mantener el interés de estos.  

Monetización, la posibilidad de no encontrar aliados estratégicos convenientes o 

no conseguir espónsores suficientes para el proyecto a producir.  

Riesgos propios del Proyecto 

Riesgo generacional, el proyecto subyacente, en particular, apunta a una 

generación que tiende a demandar contenido inmediato y presentar gran volatilidad 

en sus gustos y preferencias. Lograr “conectar” con este tipo de público resulta cada 

vez más desafiante ya que tienen una tendencia a aburrirse muy rápido dado el 

mundo de la inmediatez en el que crecieron siendo nativos tecnológicos. 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B+ 

(riesgo moderado) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo por $ 6.000.000 a Foggia 

Group S.A. a TNA del 45%, por 

un plazo de 12 meses con pago 

de intereses trimestrales y 

devolución del capital en una 

única cuota al finalizar el 

período. 

 

El sector del 

entretenimiento es uno 

de los más castigados 

por la pandemia 
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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 soberano, la posibilidad de que el país donde se desarrolla el proyecto 

imponga trabas para el giro de dinero al exterior (riesgo latente para inversores fuera 

de Argentina, si los hubiese).  

Riesgo de liquidez 

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

proyecto de Foggia Group 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 a un precio conveniente.  

Descripción de las garantías  

El mutuo cuenta con un seguro de caución de SN Brokers en concepto de 

garantía sobre el capital mutuado.  

Un seguro de caución es una garantía de cumplimiento. Se utiliza como 

complemento de un contrato de donde se establece un compromiso, para resarcir a 

la parte perjudicada en caso de que no se cumpla lo pactado. 

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, por lo que el capital de los inversores se encuentra resguardado para 

el cumplimiento del objeto del contrato. 

Calificación asignada  

La comisión de analistas determina que se le otorgue la calificación B+ (riesgo 

moderado) al instrumento calificado. La calificación encuentra sus bases en el plazo 

de la inversión, las garantías de este, los riesgos propios del público al que se apunta y 

el hecho de el reality a producir no ha sido probado con anterioridad en LATAM, 

aunque el Festival detrás del producto reviste un éxito más que importante en Europa.   

La calificación podrá ser reconsiderada en caso de que se proporcione 

información adicional sobre el emprendedor o se ofrezcan garantías adicionales.  

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 contará 

con un seguro de 

caución como 

garantía. 



 
Unidad CEPAF ACR UP (UBA) –  INFORME ESPECIAL  

 

3 

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 


