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Descripción de la compañía 

Ripcom SAS es una empresa dedicada a la venta por menor de insumos por 
internet constituida en Argentina en 2018. Con una buena participación en el 
sector, cuenta con múltiples canales digitales y una red de distribuidores a lo largo 
de todo el país. Desde 2019 la empresa realiza trabajos de investigación y 
desarrollo en diferentes proyectos con INTA, CONICET y Universidad Nacional de La 
Plata. En su primer ejercicio económico cerrado al 31/03/2019 alcanza un resultado 
positivo y demuestra solvencia con sus obligaciones. 

El proyecto 

El proyecto se constituirá a través de un mutuo por $4.600.000 a Ripcom SAS, 
que utilizará el dinero recaudado para financiar la importación desde China de un 
contenedor de carpas de cultivo Indoor, que complementará el stock de Bellavita 
Cultivos (Ripcom SAS) permitiendo así cumplir con la demanda creciente del 
mercado.  

Los fondos necesarios se adelantarán para que la empresa envíe el pedido de 
un contenedor a su fábrica en China, y se repagara cuando se venda por 
completo a través de los múltiples canales que maneja la empresa, cobrando casi 
la totalidad de sus ventas al contado. 

El capital se devolverá a los 6 meses junto con intereses fijos del 40% anual. Se 
realizarán pagos de intereses a los 120 días y luego se pagarán de manera mensual 
hasta finalizar el proyecto.  

Riesgos del Proyecto 

 El proyecto de la compañía consiste en financiar la importación desde China 
de un contenedor de carpas de cultivo Indoor. Los diversos usos y el incremento 
de la tecnología en iluminación e invernaderos han incrementado la demanda de 
estos productos debido a que se pueden cultivar diferentes tipos de plantas en un 
espacio reducido con un microclima controlado.  

Mas allá de ello, la comisión de analista identifica los siguientes riegos:  

Riesgo regulatorio, las importaciones suelen estar expuestas a cambios en 
materia regulatoria e impositiva que puedan llegar a deteriorar la rentabilidad de 
la actividad.  

Riesgo regulatorio chino, el gobierno chino puede quitar el permiso de exportar 
insumos a las empresas que funcionan en su territorio, bajo ciertas condiciones. Esto 
puede ocasionar la caída de contratos ya firmados y de este modo el 
emprendedor se quedaría sin contraparte.   

Decisiones cambiantes, haciendo referencia a la volatilidad de los 
exportadores chinos que suelen entregar la mercadería al mejor postor incluso 
cuando ya existen acuerdos hechos. 

Calidad, posibilidad de que el producto no cumpla con las expectativas de los 
usuarios. 

Riesgo reputacional, derivado del punto anterior, si el producto no reviste la 
calidad deseada es probable que se dañe la imagen del emprendedor, 
haciéndole perder contratos de negocio y deteriorando su capacidad de repago.   

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). 

Oscilaciones por pandemia, posibilidad de cambios bruscos en cualquier 
proyecto agregando una cuota de incertidumbre. 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B+ 
(Riesgo moderado) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo por $ 4.600.000 a Ripcom 

SAS a plazo de 6 meses a una 
tasa anual fija del 40%. 
Comenzando a pagar intereses 
a los 120 días y luego se 
pagarán de manera mensual 
hasta finalizar el proyecto. 
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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 

Al momento de querer liquidar la participación de manera anticipada en 
el proyecto de Ripcom SAS 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.  

Descripción de las garantías  

El mutuo se encuentra garantizado con un Seguro de caución gestionado 
por SN Brokers y un Seguro de transporte en origen, internacional y en destino, 
cubriendo el costo FOB de la mercadería, derechos de importación y la 
ganancia presunta por la compañía la Holando Sudamericana. 

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: Calidad ALTA, por tratarse de una garantía de 
cumplimiento, se utiliza para resarcir a la parte perjudicada en caso de que no 
se cumpla lo pactado. 

Seguro de transporte en origen, internacional y en destino: Calidad ALTA. 
Seguro hasta el depósito del importador por una suma de U$S16636.75 

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. 

Calificación asignada 

La comisión de analistas decide que se le otorgue la calificación B+ (Riesgo 
moderado) al instrumento calificado por tratarse de un proyecto alojado en el 
corto plazo, con un modelo de negocios probado y que cuenta con garantías 
de alta calidad para salvaguardar el capital de los inversores. 

La calificación podrá ser reconsiderada en caso de que se deteriore la 
capacidad crediticia del emprendedor o se provea información adicional.  
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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 


