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Buenos Aires, 
27 de Enero de 2015 
 
INFORME TRIMESTRAL 
COMPLETO 
 
SAVANT PHARM S.A. 
Ruta Nacional Nro 19 km.204 
‐ El Tío, Provincia de Córdoba 
Argentina 
 
Analista Responsable:  
Julieta Picorelli 
jpicorelli@evaluadora.com.ar 
  
Consejo de Calificación: 
Julieta Picorelli 
Murat Nakas 
Hernán Arguiz 
 
Manual de Calificación: 
Metodología de Calificación 
de deuda o instrumentos de 
deuda emitidos por 
empresas. 
 
Últimos Estados Contables: 
Estados contables anuales al 
31 de diciembre de 2013; 
estados financieros 
intermedios al 30 de 
septiembre de 2014. 
 
Fechas de vencimientos de 
los instrumentos calificados: 
Serie I ‐ Clase A: 27/09/2016 
Serie II‐ Clase C: 30/09/2016 
Serie II‐ Clase D: 02/10/2017 

 

  Dentro del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
por hasta un monto de $ 200.000.000. 

Nota 1: La ON Serie I – Clase B se declaró desierta 
Nota 2: Las definiciones de calificaciones se encuentran al final del dictamen 

 

Fundamentos principales de la calificación: 

o La  empresa  presenta  una  cobertura  de  gastos  financieros 
histórica satisfactoria. 

o El grado de riesgo del sector fue calificado en nivel medio. 

o La  empresa  presenta  una  variabilidad  moderada  en  su 
rentabilidad operativa y buenos indicadores de liquidez. 

o Las  características  de  la  Administración  y  Propiedad  son 
adecuadas. 

o Los instrumentos cuentan con garantía común. 

o Se consideran suficientes los resguardos del instrumento. 

 

Títulos calificados  Monto (hasta)  Calificación 

Obligaciones Negociables Serie I 
– Clase A 

V/N $ 36.650.000  A+ 

Obligaciones Negociables Serie II 
– Clase C 

V/N $ 25.470.586   A+ 

Obligaciones Negociables Serie II 
– Clase D 

V/N $ 17.736.842   A+ 
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ANTECEDENTES DE LA COMPAÑIA
 
Savant Pharm S.A. es una empresa de capitales nacionales que nace en 1993 en la ciudad 
de  Arroyito,  Provincia  de  Córdoba  como  Laboratorios  Fabop,  orientada  al  desarrollo, 
producción y comercialización de especialidades medicinales. A continuación, una breve 
cronología de los principales hechos a lo largo de la vida institucional de la compañía: 
 
1993. El 21 de diciembre de 1993, en Arroyito, provincia de Córdoba, Argentina, Mauro 
Gastón  Bono  funda  Laboratorios  Fabop  con  el  objetivo  de  producir  y  comercializar 
especialidades medicinales. 
 
1994. Comienzan  las primeras  investigaciones para  la obtención de  los  certificados de 
especialidades  medicinales  y  se  inicia  la  actividad  comercial  con  la  elaboración  de 
productos de farmacopea. 
 
1997.  La  aprobación  de  Nuevapina  500 MG marca  el  lanzamiento  al mercado  de  la 
primera especialidad medicinal del Laboratorio y el inicio de la distribución nacional. 
 
1999. La empresa  inaugura  la ampliación de la planta original en la ciudad de Arroyito y 
durante ese periodo  se  concentra en el  lanzamiento de nuevos medicamentos y en el 
desarrollo  del  canal  de  ventas  a  instituciones  públicas,  a  través  de  una  red  de 
distribuidores en todo el país. 
 
2002.  La  empresa  se  traslada  a  la  localidad  de  El  Tío,  Provincia  de  Córdoba,  donde 
empieza  a  funcionar  su  primera  planta modelo  para  la  producción  de medicamentos 
sólidos  y  líquidos.  Esta  iniciativa  les  permitió  aumentar  diez  veces  la  capacidad 
productiva,  obteniendo  un  crecimiento  exponencial  y  contando  con  más  de  100 
colaboradores. 
 
2004. Desde su nacimiento, la empresa tuvo un crecimiento constante y sostenido. Para 
esto  fue  fundamental  el  saber  adaptar  los  objetivos  de  la  compañía  a  los  cambios  y 
realidades  del mercado  a  través  del  tiempo.  En  2004,  ya  con  proyección  nacional  e 
internacional,  el  crecimiento  trajo  aparejado  una  evolución  de  la  compañía, 
transformándose en Savant Pharm SA. 
 
2005 / 2006. Bajo este nuevo esquema, el directorio de  la compañía decide efectuar un 
redireccionamiento estratégico y comienza a trabajar en dos ejes centrales: 
 
a.‐La creación de nuevas líneas de productos; y 
b.‐El fortalecimiento de la capacidad de producción existente. Los productos elaborados 
se clasifican en tres líneas: 

- Línea OTC, de medicamentos de venta libre; 
- Línea  FABOP,  de  medicamentos  accesibles  a  todas  las  personas,  dirigido 

exclusivamente a farmacias; y  
- Línea  VITARUM,  de medicamentos  de  efectividad  terapéutica  comprobada,  a 

precios competitivos y destinados a instituciones médicas. 
 
El fortalecimiento de la capacidad productiva se da a través de fuertes  inversiones en la 
Planta de Productos Sólidos y Líquidos existente y por medio de  la construcción de una 
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nueva planta modelo para la producción de antibióticos Betalactámicos. 
 
2008.  La  compañía  comienza  a desarrollar  su negocio  a nivel  internacional.  Se  crea  el 
Área  de  Negocios  Internacionales,  con  el  objetivo  contar  con  el  capital  humano  y  el 
conocimiento específico del comercio internacional. 
 
2011  /  2012.  SAVANT  PHARM  decide  realizar  una  fuerte  inversión  para  aumentar  la 
capacidad  de  producción  de  su  planta  ubicada  en  la  localidad  de  El  Tío,  con  el  doble 
objetivo  de  preparar  la  planta  para  enfrentar  el  crecimiento  del  mercado  interno  y 
también sentar presencia con nuevos productos en 14 países latinoamericanos. 
 
2013. Comienza a funcionar la tercera planta de la empresa con una inversión superior a 
los $ 40 millones. El crecimiento de la empresa implica la construcción de la nueva planta 
ubicada en la localidad de El Tío. La obra, que tiene 4.500 m2 cubiertos, incluye la planta 
de  producción,  los  depósitos  de  insumos  y  la  planta  de  tratamiento  de  residuos.  La 
inversión  realizada  es  de  $  40 millones.  El  objetivo  de  la  inversión  es  proveer  de  la 
infraestructura  necesaria  para  acompañar  el  crecimiento  de  la  demanda  interna,  que 
durante  el  año  2012  fue  del  40%  en  relación  a  2010.  Las  nuevas  instalaciones  le 
permitirán a la empresa duplicar la capacidad de producción. 
 
 
ANALISIS PREVIO 
 
Prueba de corte 
 
La Cobertura de Corte muestra un resultado de 3.3, por lo cual no corresponde calificar a 
la Emisora en categoría D, pudiendo aplicarse  los pasos previstos en  los Procedimientos 
Normales de Calificación del citado Manual. 
 
PROCEDIMIENTOS NORMALES DE CALIFICACION 
 
a) Calificación Preliminar de la Capacidad de Pago 
 

1) Cobertura de gastos financieros (CGF) histórica 
 
La  CGF  arroja  un  resultado  de  3.3,  considerando  los  datos  de  los  balances  anuales 
cerrados en 2011, 2012 y 2013 y los estados financieros intermedios al 30 de Septiembre 
de 2014. El flujo histórico depurado de utilidades  le otorga una holgada cobertura a  los 
servicios de  intereses de  la deuda, producto de un apalancamiento adecuado y de  los 
márgenes EBITDA satisfactorios. 
   

2) Grado de Riesgo de la Industria 
 
Sector de medicamentos e industria farmacéutica.  
 
La  industria  farmacéutica  comprende  la  fabricación  de  medicamentos  y  principios 
activos1. En Argentina, la industria farmacéutica presenta características particulares que 

                     
1 Un principio activo se define como toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas, de origen natural, 
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la posicionan como uno de los sectores más destacados dentro del entramado industrial.
 
El principal rasgo distintivo de  la  industria farmacéutica argentina es  la fuerte presencia 
de  empresas  de  capitales  nacionales  ya  que  la  mayor  parte  del  mercado  local  es 
abastecido por laboratorios nacionales. Solamente hay 3 mercados en el mundo donde la 
industria nacional de medicamentos es más fuerte que la internacional: Estados Unidos, 
Japón y Argentina. 
 
Otra característica del mercado argentino es el marcado dinamismo que presentó en los 
últimos años. Desde 2003  la producción de medicamentos se  incrementó un 100% y el 
producto  medio  por  trabajador  alrededor  del  20%.  El  siguiente  gráfico  refleja  el 
crecimiento  de  la  facturación  total  de  la  industria  desde  2008,  la  cual  ha  sido 
acompañada  de  un  crecimiento  del  valor  de  ventas  de  la  producción  de  empresas 
nacionales  hacia  el mercado  interno  (los montos  se  encuentran  expresados  a  precios 
corrientes de salida de fábrica, sin IVA). 
 

 
 

La producción local muestra una participación creciente en la facturación total, pasando 
del 75% en 2008 al 79% en 2013.  
 
Anualizando  la facturación de  la  industria farmacéutica  informada por el  INDEC hasta el 
tercer  trimestre de 2014 se observa que  la  tendencia de crecimiento se mantiene, con 
una participación de la producción local del 77% sobre la facturación total. 
 

                                                                    
biogenético,  sintético  o  semisintético  que,  poseyendo  un  efecto  farmacológico  específico,  se  emplea  en medicina 
humana. 
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Pesos Facturación Producción Importados

local

2008 9.631.823 7.212.730 2.419.093

2009 11.672.877 8.678.157 2.994.720

2010 14.200.186 10.655.947 3.544.239

2011 17.901.450 13.690.419 4.211.031

2012 22.759.332 17.947.883 4.811.449

2013 27.035.366 21.445.621 5.589.745

2008 100% 75% 25%

2009 100% 74% 26%

2010 100% 75% 25%

2011 100% 76% 24%

2012 100% 79% 21%

2013 100% 79% 21%  
 

En  este  sentido,  las  medidas  comerciales  implementadas  durante  2012  generaron 
reemplazos de medicamentos  importados  ‐ que se encuentran con algunas dificultades 
para  ingresar  al  mercado  ‐  por  productos  similares  fabricados  localmente.  De  esta 
manera, se han producido dos efectos en el mercado  local: por un  lado se produjo un 
faltante de medicamentos de marca, aunque no un desabastecimiento, ya que existe el 
similar  nacional;  y  por  el  otro  los  laboratorios  locales  han  ganado  participación  en  el 
mercado, si bien persiste una situación de incertidumbre por la falta de previsibilidad de 
las medidas comerciales. 
 
Otra característica del mercado es el importante gasto en investigación y desarrollo (I&D) 
que  suelen  realizar  los  laboratorios.  De  todas  maneras,  la  industria  farmacéutica 
argentina, al igual que ocurre en toda latinoamericana, se ha caracterizado por su escasa 
contribución  innovativa  al  mercado  mundial  de  novedades  terapéuticas.  Esta 
circunstancia obedece a razones estructurales, que determinaron una configuración del 
sector donde  las estrategias de  las empresas nacionales  y extranjeras  se  centraron en 
una  competencia  por  lanzar  localmente  productos  que  mayoritariamente  no  son 
desarrollados en el país. 
 
Por  la propia naturaleza del sector, el mercado  farmacéutico se encuentra  fuertemente 
regulado. La legislación del Ministerio de Salud, a través de la A.N.M.A.T. (Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), registra  los medicamentos 
autorizados y regula, entre otros aspectos, la producción, elaboración, fraccionamiento y 
comercialización de especialidades medicinales ó farmacéuticas en el mercado local. 
 

3) Posición de la Empresa en su Industria 
 

El  mercado  farmacéutico  argentino  es  abastecido  por  300  laboratorios 
aproximadamente,  que  se  dedican  a  la  producción  de  una  vasta  gama  de  productos 
destinados  a  satisfacer  la demanda del mercado  interno  y  externo. De dicho  total,  se 
estima  que  los  laboratorios  activos  en  forma  regular  y  permanente  son 
aproximadamente  250  compañías.  En  Argentina  existe  una  estructura  significativa  de 
laboratorios capital nacional. 
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La  mayor  parte  del  mercado  local  es  abastecido  por  laboratorios  nacionales.  Estos 
representan más  del  50%  de  las  ventas  internas.  Sin  embargo,  existe  una  importante 
diferencia  entre  los  laboratorios  locales  y  los  internacionales  con  relación  a  la 
participación de  las  importaciones en  las ventas  totales de  cada  segmento al mercado 
interno. Se debe  tener en  cuenta que el mercado  local de medicamentos  se divide en 
proporciones diferentes para los laboratorios nacionales y extranjeros.  
 
No  existe  dependencia  marcada  de  proveedores.  La  oferta  de  insumos  proviene  de 
empresas (mayoritariamente químicas) nacionales e importadas. 
 
Si  bien  la  demanda  final  proviene  de  consumidores  particulares,  existen  dos  grandes 
canales de  intermediación: droguerías y  farmacias. La capacidad de venta directa hacia 
las farmacias es considerada un activo valioso en esta industria. 
 
La  empresa  tiene  una  capacidad  de  ventas  consolidada, manteniendo  un  buen  nivel 
competitivo en los precios de ventas conjuntamente con una elevada rentabilidad. 
 
La  empresa  forma  parte  del  grupo  de  empresas  pequeñas,  aunque  con  buen 
posicionamiento de sus principales marcas. 
 

4) Características de la Administración y Propiedad 
 
La nómina de directores es la siguiente: 
 
Directores Titulares: 
Presidente:     Bono Mauro Gastón 
Vice Presidente:   Ivanna Andrea Mandolesi 
Secretario:     José Hernán Bono 
Vocal Titular:     Leandro Carlos Roberi 
Vocal Titular:     Walter Enrique Visconti 
 
Directores Suplentes:   Svriz Federico 

Auditore Guillermo 
Giovanini Hernán 

 
La composición accionaria es la siguiente: 
BONO, MAURO GASTON       35,28% 
BONO, JOSE HERNAN         22,93% 
GIACONE, CARLOS ADRIAN       20,30% 
MANDOLESI, IVANNA ANDREA       10,61% 
PIERONI, MARIA DE LAS MERCEDES        9,39% 
VISCONTI, WALTER E.            0,60% 
ROBERI, CARLOS LEANDRO          0,60% 
SVRITZ, FEDERICO            0,10% 
AUDITORE, GUILLERMO          0,10% 
GIOVANINI, HERNÁN OMAR          0,10% 
 
Se  considera  que  la  empresa  posee  una  estructura  organizacional  adecuada  a  los 
requerimientos  de  la  actividad.  Los  Sistemas  de  Planificación  y  Control  se  consideran 
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adecuados y compatibles con la estructura y dimensiones corrientes. 
  

5) Análisis de Sensibilidad 
 
Para  sensibilizar  la  capacidad  de  pago  esperada,  se  consideró  un  escenario  base  y  un 
escenario adverso para el período comprendido al cierre del ejercicio de diciembre 2014 
y del ejercicio 2016.  
 
El escenario base mantiene las tendencias observadas en los ratios de la empresa de los 
últimos años: supone un crecimiento de  las ventas del 40% anual promedio y aumenta 
en 1 punto porcentual por año la proporción de los gastos variables sobre los ingresos, a 
partir del cociente observado en Diciembre de 2013. Asimismo, mantiene constante el 
porcentaje de  costos  fijos  sobre  ingresos  respecto  a  los  valores  anuales de Diciembre 
2013–alrededor del 25%‐; y la tasa de interés se ubica en los valores actuales. 
 
El escenario adverso supone una reducción en  los  ingresos y en  los gastos variables del 
5% respecto al escenario base; un incremento mayor de los costos variables (en 2 puntos 
porcentuales respecto a Diciembre 2013) y un aumento en  la tasa de  interés promedio 
de 100 puntos básicos sobre la tasa establecida en el escenario base. 
 
En  función del análisis de  los puntos anteriores y de  los  indicadores que presenta  la 
empresa se asigna una calificación de la capacidad de pago esperada en Categoría A. Se 
mantiene  la categoría  luego del análisis de sensibilidad debido a que no se estima un 
deterioro en la capacidad de pago esperada ante el evento desfavorable considerado. 
 
 
b) Características de los Instrumentos 
 
SERIE I  
 
Clase A 

Monto ofertado: Hasta $ 30.000.000‐ ampliable a $ 50.000.000 

Monto adjudicado: V/N $ 36.650.000 

Fecha de Vencimiento: 27 de Setiembre de 2016 

Pago de Amortización:  12 Pagos Trimestrales y Consecutivos: 

 27 Dic 2013, 10% del Capital; 

 27 Mar 2014, 10% del Capital; 

 27 Jun 2014, 10% del Capital; 

 26 Set 2014, 10% del Capital; 

 26 Dic 2014, 10% del Capital; 

 27 Mar 2015, 10% del Capital; 

 26 Jun 2015, 10% del Capital; 

 28 Set 2015,  10% del Capital; 

 28 Dic 2015, 5% del Capital; 

 28 Mar 2016, 5% del Capital; 

 28 Jun 2016, 5% del Capital; y 
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 27 Set 2016, 5% del Capital. 

Pago de Intereses: En las mismas fechas de pago de amortizaciones 

Tasa de Interés: Las ONs Serie I Clase A devengan intereses a una tasa variable equivalente a 
la Tasa Base (el promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada) más el Margen de 
Corte, determinado en 5,25%.  

Garantías: Las obligaciones negociables se emiten sin garantía especial. 
 
Clase B 

Monto ofertado: Hasta $ 30.000.000‐ ampliable a $ 50.000.000 

Ofertas recibidas: Desierta 
 
SERIE II  
 
Clase C 

Monto ofertado: Hasta $ 30.000.000‐ ampliable a $ 50.000.000 

Monto adjudicado: V/N $ 25.470.586 

Fecha de Vencimiento: 30 de Setiembre de 2016 

Pago de Amortización:  4 Pagos Semestrales y Consecutivos: 

 30 Mar 2015, 15% del Capital; 

 30 Set 2015, 15% del Capital; 

 30 Mar 2016, 15% del Capital; y 

 30 Set 2016, 55% del Capital. 

Pago de Intereses: Serán trimestrales, la primera fecha corresponde al 30 Dic 2014. 
 
Clase D 

Monto ofertado: Hasta $ 30.000.000‐ ampliable a $ 50.000.000 

Monto adjudicado: V/N $ 17.850.000 

Fecha de Vencimiento: 02 de Octubre de 2017 

Pago de Amortización:  6 Pagos Semestrales y Consecutivos: 

 30 Mar 2015, 15% del Capital; 

 30 Set 2015, 15% del Capital; 

 30 Mar 2016, 15% del Capital;  

 30 Set 2016, 15% del Capital; 

 30 Mar 2017, 15% del Capital; 

 02 Oct 2017, 25% del Capital. 

Pago de Intereses: Serán trimestrales, la primera fecha corresponde al 30 Dic 2014. 
 
Serie II ‐ Tasa de Interés: El capital no amortizado de la Serie II, Clases C y D de Obligaciones 
Negociables,  devengará  intereses  a  una  tasa  variable  equivalente  a  la  Tasa  Base  (el 
promedio aritmético simple de la Tasa BADLAR Privada, tal como se define en el Prospecto 
de Emisión de la Serie II) más el Margen de Corte. Para la Serie II Clase C el Margen de Corte 
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se determinó en 4,5% y el para la Serie II Clase D el mismo se ubica en 5,5%. 
 
Garantías: Las obligaciones negociables se emitidas sin garantía especial. 
 
Compromisos generales de  la Emisora: Son  los detallados bajo el apartado “Información 
Complementaria al Punto 2, Anexo  I, Capitulo  IX, Titulo  II de  las Normas de  la CNV”, en el 
Capítulo II, “CONDICIONES GENERALES DE LA EMISION GLOBAL” del Prospecto del Programa 
Global por hasta $ 200.000.000, que también se detallan en el anexo I de este dictamen. 
 
Se consideran suficientes los resguardos del instrumento. 
 
Los instrumentos cuentan con garantía común. 

 
 

CALIFICACION FINAL 
 
La CALIFICACION FINAL de las Obligaciones Negociables Serie I Clase A y Serie II Clases C 
y D emitidas por SAVANT PHARM S.A. dentro del PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES  NEGOCIABLES  por  un monto  de  hasta  $200.000.000  se mantiene  en 
CATEGORIA A+. 
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ANEXO I ‐ COMPROMISOS DE LA EMISORA 
 
Mientras existan importes adeudados de Obligaciones Negociables, la Emisora se obliga a: 
 
MANTENER  LA EXISTENCIA:  la Emisora en  todo momento: 1) Preservará,  renovará  y mantendrá en plena  vigencia  su 
existencia societaria, 2) Tomará  todas  las medidas  razonables para mantener  todos  los derechos, privilegios,  títulos de 
propiedad y similares, necesarios y convenientes para el normal  funcionamiento de sus giros comerciales, actividades u 
operaciones;  y  3) Mantendrá  todos  sus  bienes  (incluyendo  cualquier  activo,  ingreso o derecho  a percibir  ganancias o 
cualquier otro bien, sea tangible o intangible, real o personal) en buen funcionamiento y condiciones. Sin embargo, esta 
cláusula no prohibirá: A) Cualquier transacción por parte de la Emisora en razón de la cual la misma celebre una venta o 
intercambio de activos fijos o capital social cuando el valor de mercado de la contraprestación percibida por parte de  la 
Emisora sea mayor o igual al valor de mercado de los activos fijos o capital social vendido, intercambiado o enajenado de 
otra manera por parte de la Emisora, valor a ser determinado por el Directorio de la Emisora; o B) cualquier transacción de 
venta o leasing conforme a la cual la Emisora venda cualquiera de sus activos y luego alquile esos mismos activos vendidos; 
siempre que el producido de dicha transacción para la Emisora sea igual o mayor al valor de mercado de dichos activos en 
el momento de dicha transacción según sea razonablemente determinado por el Directorio de la Emisora. 
 
MANTENER LAS COBERTURAS DE RIESGO: Tanto sobre los bienes propiedad de la Emisora como sobre los bienes objeto 
del fideicomiso de garantía que respaldan esta emisión. La Emisora y Fiduciante se compromete a asegurar los activos que 
se han cedido al fideicomiso de garantía por todo el tiempo que dure el presente contrato, contra los riesgos de incendio, 
destrucción total o parcial, robo o por cualquier otro siniestro, por un monto no inferior a la suma de U$ 3.000.000. Las 
pólizas serán emitidas a favor de la Emisora; y aquellas correspondientes a los bienes cedidos en garantía de esta emisión, 
serán endosadas a  favor del acreedor Fiduciario, quien ejercerá  la  supervisión  respecto de  las que  correspondan a  los 
bienes fideicomitidos. 
 
NO CAMBIAR SUS ESTATUTOS SOCIALES: la Emisora no cambiará sus Estatutos Sociales de ninguna manera que tornara 
impracticable o  imposible para  la Emisora cumplir sus obligaciones con  respecto a  las Obligaciones Negociables y otros 
documentos relativos a aquellos.  
 
NO  MODIFICAR  SU  ACTUAL  ESTRUCTURA  JURIDICA:  la  Emisora  no  realizará  fusiones  por  absorción  o  fusiones 
propiamente dichas, con ninguna persona, ni permitirá que ninguna persona se fusione con ella, ni venderá, transferirá o 
entregará sus bienes o activos como una totalidad a persona alguna, salvo que 1) la entidad continuadora resultante de la 
fusión, asuma el cumplimiento de las Obligaciones Negociables y que las mismas mantengan una calificación no menor a 
BBB; 2)  inmediatamente después de celebrar alguna de dichas transacciones no hubiera ocurrido ni hubiera continuado 
ocurriendo ningún Supuesto de  Incumplimiento referido en el Capitulo XI de este prospecto de emisión, tal como se  lo 
define más adelante, ni ningún hecho que, luego de notificación o transcurso de plazos o por ambos, se convirtiera en un 
Supuesto de Incumplimiento de acuerdo a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables; y 3) en el caso de 
transacciones que involucran a la Emisora, la sociedad constituida por dicha fusión o absorción o la persona que adquiere 
por  venta  o  transferencia  los  bienes  de  la  Emisora  como  una  totalidad,  sea  una  sociedad  debidamente  constituida  y 
existente conforme a las leyes de su lugar de constitución y asuma en forma expresa el debido y exacto pago del capital e 
intereses  (incluyendo  las  sumas  adicionales,  si  las  hubiera)  debidos  conforme  a  las  Obligaciones  Negociables  y  el 
cumplimiento debido y exacto de todas  las cláusulas y obligaciones de  la Emisora de conformidad con  las Obligaciones 
Negociables, y dicha sociedad sucesora de la Emisora, sucediera y subrogara a la Emisora como si fuera esta, en seguridad 
de las Obligaciones Negociables. 
 
OTROS COMPROMISOS DE HACER: 
 
Pago de  capital e  intereses.  La Emisora deberá pagar en  tiempo  y  forma el  capital e  intereses  correspondientes a  las 
Obligaciones Negociables. 
 
Pago de Gastos y Montos Adicionales. Serán a cargo de la Emisora, quien será la obligada al pago, todos aquellos gastos o 
costos relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables. 
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Requisitos  de  información.  La  Emisora  suministrará  a  las  Autoridades  Gubernamentales  por  los medios  informativos 
habituales  previstos  en  la  legislación  aplicable  la  información  contable,  financiera  y  de  todo  otro  hecho  relevante 
requerido  por  las  normas  y  regulaciones  aplicables  de  la  CNV,  la  Bolsa  de  Comercio  de  Buenos  Aires  o  la  entidad 
autorregulada en la cual coticen las Obligaciones Negociables. 
 
Desarrollo de  instalaciones. Construir, desarrollar  y operar  sus  instalaciones de un modo  consistente  con  las prácticas 
prudentes de la industria. 
 
Mantenimiento de  libros  y  registros. Mantener  libros de  registro  y  contabilidad adecuados en  los que  se  ingresen  los 
asientos completos y correctos de todas  las operaciones  financieras y de todos  los activos y negocios de  la Emisora, de 
conformidad con los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). 
 
Pago de impuestos. Pagar al vencimiento todos los impuestos, tasas y cargas gubernamentales así como los gravámenes 
impuestos a la mismas o a sus ingresos, ganancias o bienes, con excepción de aquellos que sean impugnados de buena fe 
mediante procedimientos  apropiados  y  en  relación  con  los  cuales  la  Emisora haya  establecido  reservas  adecuadas de 
conformidad con la legislación y regulaciones vigentes. 
 
Cambio de control. Se define como Cambio de Control al cambio significativo en el control accionario de una empresa. Esto 
se produce cuando ocurre el traspaso de la mayoría del paquete accionario a manos de uno o más terceros. Si en cualquier 
momento a partir de la Fecha de Emisión se produjese un supuesto de Cambio de Control, la Emisora deberá, a opción de 
cada Tenedor de Obligaciones Negociables, readquirir las Obligaciones Negociables de ese Tenedor, a un precio de compra 
en efectivo y por un monto igual a su valor nominal con más los intereses devengados y aún no pagados a ese momento 
más una prima de rescate variable conforme se describe a continuación: 5% (cinco por ciento) del valor nominal rescatado 
si el rescate se produce desde la Fecha de Emisión hasta el primer año inclusive, 4% (cuatro por ciento) del valor nominal 
rescatado si el rescate se produce durante el segundo año; y 3% (tres por ciento) del valor nominal rescatado si el rescate 
se produce durante el tercer año. El valor y la prima de rescate serán sobre valor nominal residual. 
 
COMPROMISOS DE NO HACER. 
 
GRAVÁMENES. Se entiende por Gravamen a  la  constitución de prenda, hipoteca, cesión  fiduciaria o  la constitución de 
cualquier  garantía  que  limite  la  libre  disponibilidad  del  bien  o  bienes  gravados. No  podrá  crear,  ni  constituir  ningún 
Gravamen sobre sus activos actuales o futuros por nuevas deudas cuyo valor nominal supere el 50% del Patrimonio Neto 
de la Emisora al cierre del último ejercicio económico anual. 
 
FUSIÓN. La Emisora no realizará fusiones por absorción o fusiones propiamente dichas, con ninguna persona, ni permitirá 
que ninguna persona se  fusione con ella, ni venderá, transferirá o entregará sus bienes o activos como una totalidad a 
persona alguna, salvo que 1) la entidad continuadora resultante de la fusión, asuma el cumplimiento de las Obligaciones 
Negociables y que las mismas mantengan una calificación no menor a BBB; 2) inmediatamente después de celebrar alguna 
de  dichas  transacciones  no  hubiera  ocurrido  ni  hubiera  continuado  ocurriendo  ningún  Supuesto  de  Incumplimiento 
referido en el Capitulo XI de este prospecto de emisión, tal como se lo define más adelante, ni ningún hecho que, luego de 
notificación  o  transcurso  de  plazos  o  por  ambos,  se  convirtiera  en  un  Supuesto  de  Incumplimiento  de  acuerdo  a  los 
términos y condiciones de  las Obligaciones Negociables; y 3) en el caso de transacciones que  involucran a  la Emisora,  la 
sociedad constituida por dicha  fusión o absorción o  la persona que adquiere por venta o transferencia  los bienes de  la 
Emisora como una totalidad, sea una sociedad debidamente constituida y existente conforme a  las  leyes de su  lugar de 
constitución y asuma en forma expresa el debido y exacto pago del capital e intereses (incluyendo las sumas adicionales, si 
las hubiera) debidos conforme a las Obligaciones Negociables y el cumplimiento debido y exacto de todas las cláusulas y 
obligaciones de  la Emisora de conformidad con  las Obligaciones Negociables, y dicha  sociedad  sucesora de  la Emisora, 
sucediera y subrogara a la Emisora como si fuera esta, en seguridad de las Obligaciones Negociables. 
 
VENTAS Y LOCACIONES. Ceder, transferir o alquilar sus activos substancialmente en su totalidad a terceros cuando ello 
pudiera afectar el cumplimiento de las obligaciones negociables. 
 
CAMBIO DE LA NATURALEZA DEL NEGOCIO.  Intentar o  llevar a cabo cualquier cambio significativo en  la naturaleza del 
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Negocio que la Emisora desarrolle a la Fecha de Emisión. 
 
ENDEUDAMIENTO TOTAL (PASIVO TOTAL SOBRE PATRIMONIO NETO). Poseer en ningún momento mientras se encuentre 
pendiente algún endeudamiento una relación que surja del cociente entre el PASIVO y el PATRIMONIO NETO de la Emisora 
mayor a lo que se dispone para cada período en el siguiente cuadro, quedando acordado que esta relación será en todos 
los casos medida en forma consolidada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de la 
República Argentina: 
 
31/12/2013 3,50 
31/12/2014 3,50 
31/12/2015 3,50 
 
Se entiende por Endeudamiento Total el cociente entre Pasivo Total y Patrimonio Neto. 
 
COBERTURA DE SERVICIO DE INTERESES. Mantener una relación entre EBITDA y Servicio de Intereses mayor a  lo que se 
dispone para cada período en el siguiente cuadro, quedando acordado que esta relación será en todos los casos medida en 
forma consolidada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados de la República Argentina. 
 
31/12/2013 2,50 
31/12/2014 2,50 
31/12/2015 2,50 
 
Se entiende por EBITDA al Resultado Operativo antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones.  
Se entiende por Servicio de Intereses al total de intereses generados por Pasivos. 
 
PATRIMONIO  NETO. Mantener  al  cierre  de  cada  ejercicio  fiscal  anual  un  Patrimonio  Neto  que  no  sea  inferior  a  $ 
15.000.000 (Pesos Quince Millones), quedando acordado que esta relación deberá ser medida en forma consolidada si la 
Emisora tuviese sociedades vinculadas de conformidad con  los principios de contabilidad generalmente aceptados de  la 
República Argentina. 
 
 
SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO. 
 
En el suplemento del prospecto se detallan una serie de “Supuesto de Incumplimiento”, en relación con las Obligaciones 
Negociables. 
 
CADUCIDAD DE PLAZOS 
 
En el suplemento del prospecto se detallan una serie de hechos que producirán la exigibilidad anticipada con “Caducidad 
de plazos” 



 

San Martín 551 5º Ofic. 31 / 1004 Buenos Aires / Rep. Argentina / Telefax: 4393‐0485 (Líneas Rotativas) 
www.evaluadora.com 

      EVALUADORA LATINOAMERICANA S.A 

      OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
      SAVANT PHARM S.A. 

ENERO 2015 

 
13 

ANEXO II ‐ ESTADOS CONTABLES (EECC) ANUALES  
Fecha dic‐13 dic‐12 dic‐11

Meses 12 12 12

En Pesos

Disponibilidades 26.851.847 4.087.922 6.764.855

Inversiones 0 0 2.851.808

Deudores por Ventas 68.731.657 47.817.700 24.992.697

Documentos a Cobrar 4.526.334 6.440.483 2.579.168

Bienes de Cambio 34.355.365 29.700.545 15.570.528

Otros Activos Corrientes 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 134.465.203 88.046.650 52.759.056

Bienes de Uso 94.640.053 65.983.596 29.985.415

Inversiones 2.000 89.215 211.632

Otros Créditos a Largo Plazo 8.009.836 438.595 1.150.029

Cargos Diferidos e Intangibles 7.004.938 1.902.410 1.069.500

Otros 0 87.997 980.659

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 109.656.827 68.501.813 33.397.235

TOTAL ACTIVOS 244.122.030 156.548.463 86.156.291

Obligaciones Financeras 56.791.818 21.456.399 3.737.937

Cuentas a Pagar + Proveedores 45.513.793 32.573.225 16.610.038

Provisiones 0 0 0

Sueldos a Pagar 12.708.030 8.260.461 4.181.936

Impuesto a Pagar 2.096.348 1.587.578 2.945.132

Otros Pasivos Corrientes 590.987 824.410 745.083

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 117.700.976 64.702.073 28.220.126

Obligaciones Financeras 48.606.933 35.443.852 16.252.571

Otras Cuentas a Pagar 0 0 0

Provisiones 274.485 1.308.869 1.008.946

Otros Pasivos Corrientes 4.298.381 746.068 887.415

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 53.179.799 37.498.789 18.148.932

TOTAL PASIVOS 170.880.775 102.200.862 46.369.058

PATRIMONIO NETO 73.241.255 54.347.601 39.787.233

En Pesos

Ingresos de Explotacion 268.406.535 182.501.742 125.730.902

Costos de Explotacion ‐158.265.102 ‐106.099.065 ‐71.508.790

UTILIDAD BRUTA 110.141.433 76.402.677 54.222.112

Gastos de Adm. y Comerc. ‐66.979.724 ‐43.277.369 ‐26.108.598

RESULTADO OPERATIVO 43.161.709 33.125.308 28.113.514

Otros Ingresos No Operativos 178.947 0 335.024

Gastos Financieros ‐15.146.342 ‐10.524.143 ‐4.067.460

Otros Egresos No Operativos ‐483.919 1.297.579 ‐1.265.874

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 27.710.395 23.898.744 23.115.204

Impuesto a las Ganancias ‐9.444.890 ‐9.338.376 ‐8.112.570

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 18.265.505 14.560.368 15.002.634

Amortizaciones 8.485.619 3.805.983 2.135.881

RESULTADO EBITDA 51.647.328 36.931.291 30.249.395

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

ESTADO DE RESULTADOS
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ANEXO III ‐ INDICADORES SOBRE EECC ANUALES 

Fecha dic‐13 dic‐12 dic‐11

Meses 12 12 12

Indicadores de Liquidez

Liquidez Corriente (AC/PC) 1,1 1,4 1,9

Liquidez Acida [(AC‐Bs de cambio)/PC] 0,9 0,9 1,3

(1) Días Bienes de Cambio por 1 día vta. 47 59 45

(2) Días Deudores por Venta por 1 día vta. 93 96 73

(3) Días Cuentas a Pagar por 1 día vta. 62 65 48

(4=1+2‐3) Duración Ciclo de Caja 78 90 70

Capital de Trabajo (AC‐PC)/ Activo Total 6,9% 14,9% 28,5%

Indicadores de Solvencia

Activo Fijo / Activo Total 38,8% 42,1% 34,8%

Pasivo No Corriente + PN / Activo Total 51,8% 58,7% 67,2%

Pasivo Total / Activo Total 70,0% 65,3% 53,8%

Pasivo Corriente / Pasivo Total 68,9% 63,3% 60,9%

Deuda ByF / Pasivo Total 61,7% 55,7% 43,1%

Deuda ByF CP / Deuda ByF Total 53,9% 37,7% 18,7%

Indicadores de Cobertura

CGF (EBITDA/gastos financieros) 3,4 3,5 7,4

Deuda ByF Total / EBITDA 2,0 1,5 0,7

Pasivo Total / (Ventas/365) 232 204 135

Deuda ByF Total / (Ventas/365) 143 114 58

Costo Financiero Implicito* 14% 18% 20%

*Se define como gastos  financieros  sobre deudas  ByF

Indicadores de Margenes

Margen Bruto = Utilidad bruta / Ingresos 41,0% 41,9% 43,1%

Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos 19,2% 20,2% 24,1%

Margen EBIT = EBIT / Ingresos 16,1% 18,2% 22,4%

Margen EBT = EBT / Ingresos 10,3% 13,1% 18,4%

Margen Final = Utilidad del Ej./Ingresos 6,8% 8,0% 11,9%

Indicadores de Rentabilidad

ROA bruto = EBIT / Activos 17,7% 21,2% 32,6%

ROA neto = Utilidad del Ej. / Activos 7,5% 9,3% 17,4%

ROE neto = Utilidad del Ej. / PN 24,9% 26,8% 37,7%

Indicadores de Eficiencia

Rotación de Activos Fijos (/ingresos) 2,8 2,8 4,2

Rotación de Activos Totales (/ingresos) 1,1 1,2 1,5

Referencias

AC: Activo Corriente

PC: Pasivo Corriente EBITDA: Resultado operativo + amortizaciones

PN: Patrimonio Neto EBIT: Resultado operativo

ByF: Bancarias  y Financieras EBT: Resultado antes  de impuestos

INDICADORES FINANCIEROS
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DEFINICIÓN DE LA CALIFICACION OTORGADA  
 
A+: Corresponde a aquellos  instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e 
intereses  en  los  términos  y plazos pactados, pero  ésta  es  susceptible de deteriorarse  levemente  ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
 
 
 
INFORMACIÓN UTILIZADA: 

 Estados Contables anuales al 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013. 

 Estados Financieros intermedios al 30 de septiembre de 2014. 

 Informes del Auditor. 

 Proyecciones de la empresa e información adicional cuantitativa y cualitativa actualizada. 

 Prospecto del Programa Global por hasta $ 200.000.000. 

 Suplementos de Prospecto de Oferta Pública Series I y II. 

 Informes Sectoriales de la Industria Farmacéutica al Cuarto Trimestre de 2013 y al Tercer Trimestre del 
2014 publicados por INDEC ‐ www.indec.gov.ar ‐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  la  fecha,  la Calificadora no ha  tomado conocimiento de hechos que  impliquen una alteración  significativa de  la situación económico  ‐  financiera de 
SAVANT PHARM S.A. y que, por lo tanto, generen un aumento del riesgo para los accionistas actuales o futuros de la empresa. 
La información suministrada por SAVANT PHARM S.A. se ha tomado como verdadera, no responsabilizándose la Calificadora de los errores posibles 
que esta información pudiera contener. 
Este Dictamen de Calificación no debe considerarse una recomendación para adquirir, negociar o vender los Títulos emitidos o a ser emitidos por la 
empresa, sino como una información adicional a ser tenida en cuenta por los acreedores presentes o futuros de la empresa. 


