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La empresa   

Tech World S.R.L. es una empresa con más de 15 años de experiencia, dedicada 

al comercio exterior y a la venta en el mercado interno de equipamiento 

tecnológico variado, también presta servicios de consultoría para el desarrollo de 

software.  

El proyecto 

El proyecto se constituirá a través de un mutuo por $ 6.000.000 a Tech World S.R.L.  

que utilizará el dinero para financiar la producción de dispositivos esterilizadores. 

El mutuo es a 12 meses y devenga intereses mensuales sobre el capital adeudado 

a una tasa nominal anual de 48%, la devolución del capital mutuado se hará en 10 

pagos iguales y consecutivos a partir del tercer mes.  

Riesgos del Proyecto 

 El proyecto del emprendedor consiste en producir dispositivos esterilizadores en 

Argentina, gran parte de los insumos se encuentran en el mercado local y en menor 

proporción requerirán importar otros insumos desde EE. UU. La comisión de analistas 

identifica los siguientes riegos:  

Riesgo regulatorio, la importaciones suelen estar expuestas a cambios en materia 

regulatoria e impositiva que puedan llegar a deteriorar la rentabilidad de la 

actividad.  

Riesgo cambiario, la volatilidad cambiaria del país puede incrementar el costo 

de los insumos importados y locales frente a una posible devaluación del peso 

argentino. 

Cepo cambiario, si bien los importadores pueden acceder a los dólares para 

importar, los pagos al exterior deben pasar por el Banco Central de la Republica 

Argentina, y esto puede ocasionar trabas, retrasos y acumulaciones de deuda con 

proveedores.  

Riesgo COVID-19, se entiende que el producto a producir apunta a un mercado 

inmerso en la pandemia ocasionada por la expansión del virus COVID-19, ante la 

aparición de una vacuna este producto podría tener una demanda menor o bien 

nula en el mundo post pandemia.  

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). 

Riesgo de liquidez 

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

proyecto de Tech World S.R.L. 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.  

 

 

 

CALIFICACIÓN 

Calificación Otorgada: B+ 

(riesgo moderado) 

 

Instrumento Calificado:  

Mutuo por $ 6.000.000 a Tech 

World S.R.L. a plazo de 12 meses 

que devenga intereses 

mensuales sobre el capital 

adeudado a TNA del 48%. 

Amortización del capital en 

partes iguales a partir del tercer 

mes. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil Financiero de la empresa  

La empresa viene de atravesar un sendero de crecimiento extraordinario con un 

retroceso en el último ejercicio 2019, es posible que este retroceso se revierta dado 

el contexto actual que demandó infraestructura tecnológica de manera creciente 

para poder trabajar de manera remota.  

La empresa no cuenta con deuda financiera en el corto plazo ni en el largo plazo, 

la mayoría de sus pasivos se encuentran representados por pasivos con proveedores 

y deudas fiscales.  

Descripción de las garantías  

      El mutuo cuenta con un seguro de caución gestionado por 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 prevé el correcto cobro de esta. Se garantiza el capital mutuado, 

no así el lucro cesante.  

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, que comercializara un producto con demanda volátil ante cambios en el 

entorno, llevado a cabo por una empresa con nulo apalancamiento financiero en 

el último ejercicio y que cuenta con una garantía de alta calidad suficiente 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 


