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Descripción de la compañía  

EMOV es una empresa que nace en 2009 con el lanzamiento de su primer 

producto, la bicicleta eléctrica Brina 1.0, que supo ser la primera bicicleta 

eléctrica de Latinoamérica, diseñada y producida íntegramente en territorio 

argentino. EMOV S.A.S. se constituye legalmente en Argentina en el año 2018. 

Actualmente la empresa también está radicada en EE. UU, con esta 

presencia en el mercado norteamericano logra atender requerimientos de 

todo el continente americano.  

El proyecto 

El proyecto consiste en un mutuo por u$s 75.000 a EMOV S.A.S. que utilizará el 

dinero recaudado para importar insumos desde China, ensamblar y 

comercializar el nuevo modelo de bicicletas eléctricas Brina 2. 

El plazo de inversión es de 18 meses. El mutuo devenga intereses mensuales a 

una tasa nominal anual fija de 15% sobre el capital mutuado, más una tasa variable 

atado al nivel de recompras según lo especifica el emprendedor. La devolución del 

capital prestado se hará en una única cuota al finalizar el periodo de la inversión, 

mes 18.  

Riesgos del negocio 

 El emprendedor propone un proyecto que consiste en la importación de 

insumos desde china para ensamblar y comercializar bicicletas eléctricas en 

Argentina y distintos países del continente americano. A continuación, se 

mencionan los riegos más destacables de dicha operatoria: 

Riesgo regulatorio, la importación de productos, ya sean intermedios o 

terminados, están sujetos a cambios en la regulación y a cambios en materia 

impositiva que podrían incrementar el costo de las importaciones. 

Riesgo operativo, la calidad de los insumos importados desde China podrían no 

revestir la calidad deseada por el importador, deteriorando la imagen del producto 

si no se cuenta con los procesos de control de calidad debidos. 

Riesgo cambiario, escenarios de volatilidad en el mercado cambiario argentino 

podrían afectar fuertemente a la estructura de costos de una empresa argentina 

que depende de insumos del exterior, si el emprendedor no contase con la 

capacidad de trasladar a precio dicho impacto. 

Inestabilidad económica, si se produce una caída general en el nivel de 

actividad, en los países donde se comercializa, esto tendrá su correlato en la 

comercialización del producto, ya que reviste el carácter de ser un producto de 

respectivo “lujo” y por tanto cuenta con altas probabilidades de ser resignado en 

épocas de crisis. 

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). 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B+ 

(riesgo moderado) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo a EMOV S.A.S. por u$s 

75.000 a plazo de 18 meses con 

pago de intereses mensuales a 

tasa nominal anual de 15% + 

tasa variable y devolución del 

capital en una única cuota al 

finalizar el período de inversión.  

El modelo de negocios 

“…consiste en la 

importación de insumos 

desde china para 

ensamblar y 

comercializar bicicletas 

eléctricas en Argentina 

y distintos países del 

continente 

americano…” 
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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 en el proyecto de EMOV S.A.S.  

en la plataforma Sesocio.com, antes del plazo establecido, 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.  

 

Perfil financiero 

Tratándose de una empresa joven -comenzó sus actividades en febrero de 2018- 

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

insuficiencia de información contable incrementa el riesgo de la inversión ya que no 

es posible predecir la performance de la empresa en el futuro.  

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. 

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 considera suficiente para salvaguardar el capital de los inversores.  

Calificación asignada  

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

moderado) al instrumento calificado. La calificación surge de las siguientes 

apreciaciones: el proyecto se aloja en el corto plazo, el producto es innovador y no 

está lo suficientemente probado en el mercado, no hay posibilidad de predecir el 

comportamiento de la empresa en el futuro y su estado de solvencia actual debido 

a que no tiene historial, aunque se cuentan con garantías suficientes para proteger 

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. 

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. 
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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 


