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Asunción, 25 de noviembre de 2021. Solventa ha ratificado la calificación “pyAA” y la tendencia “Estable” a los 

Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Vicente Scavone & Cía. S.A.E. 

La ratificación de la calificación de los programas de 

emisión global G1 y USD1 de Vicente Scavone & Cía 

SAE |Laboratorios LASCA| se fundamenta en su 

adecuado perfil de negocios y en la evolución de sus 

volúmenes de comercialización a través de sus distintos 

canales de venta, respaldado por el desenvolvimiento 

eficiente de sus operaciones de producción y de 

distribución de medicamentos en el mercado local y en 

menor medida aún en el exterior. Así también, toma en 

cuenta una relevante posición como una de las 

compañías líderes en la provisión de insumos y 

medicamentos a entidades del área de la salud a través 

de licitaciones públicas. 

Asimismo, la compañía se destaca por la constante 

evolución de sus márgenes operativos y de resultados 

netos, junto con el soporte financiero brindado por su 

base de accionistas contemplado a través de las 

recientes capitalizaciones registradas en los últimos 

períodos. A su vez, recoge la razonable estructura 

financiera que le permite hacer frente a sus 

compromisos con recursos de muy fácil realización. 

Adicionalmente, considera el importante soporte 

financiero y reputación del grupo familiar Scavone, que 

cuenta con una larga experiencia y trayectoria en el 

sector, y mantiene una activa participación en la 

conducción estratégica de la empresa. 

En contrapartida, toma en cuenta la exposición de sus 

operaciones ante ajustes en la demanda y comercio 

irregular de medicamentos, en línea con la evolución de 

los efectos de la pandemia Covid-19, así como 

eventualmente a las condiciones de abastecimiento de 

materia prima ante la excesiva demanda internacional. 

Además, considera su exposición a variaciones 

cambiarias, la situación de atraso en los pagos por 

parte del Ministerio de Salud e IPS y otros factores 

exógenos en relación a las normativas sanitarias 

establecidas por el Gobierno. 

Por su parte la nota también recoge la elevada 

competencia en las licitaciones dentro de la industria 

farmacéutica y el marco regulatorio de los negocios en 

el exterior. El aumento de las obligaciones con 

proveedores y los compromisos por pago de dividendos 

son algunas variables que podrían ejercer presión sobre 

sus recursos y la necesidad de un mayor 

financiamiento, y que podrían atenuar la generación de 

utilidades por el pago de mayores cargos por intereses 

y comisiones. Cobrará relevancia el sostenimiento de 

un razonable flujo de cobranzas a fin de amortiguar un 

impacto en el ritmo de pagos de las obligaciones de la 

compañía. 

Vicente Scavone & Cia SAE, cuenta con 86 años de 

destacada trayectoria en el desarrollo, producción y 

comercialización de medicamentos y otros fármacos en 

sus distintas presentaciones y dosis, además distribuye 

insumos de uso médico, e importa y exporta productos 

a través de sus distintas líneas de negocio. A su vez, la 

compañía está respaldada por un plantel de 736 

colaboradores del más alto nivel entre directores y 

gerentes, plantel administrativo, comercial y operativo. 

La casa matriz y el complejo industrial, en ampliación, 

están ubicados en la ciudad de San Lorenzo, desde 

donde se centralizan la mayoría de sus actividades 

productivas, industriales y administrativas, que se 

apoyan en un enfoque estratégico a través de una 

proyección eficiente en cada uno de sus procesos. 

Respecto a su cartera de créditos (bruta), a junio de 

2021, ha experimentado un incremento interanual de 

19,5% hasta G. 216.646 millones, con crecimientos en 

el nivel de cobranzas, aunque levemente en menor 

ritmo con respecto a jun/2020. Además, mantiene una 

importante concentración de las cuentas a cobrar en el 

Ministerio de Salud e IPS del 53,9% al corte de 

jun/2021 (vs 51,5% a jun/2020). 

En términos de calidad de cartera, la morosidad bruta 

total (mayor a 60 días) ha sido de 23,4%, mejorado 

con respecto al corte de jun/2020 (30,9%), dado la 

importante cancelación de una deuda de larga data con 

una empresa vinculada y por las mayores cobranzas, y 

en parte depuración en la línea de clientes del sector 

público, principalmente durante el segundo semestre 

del 2020. Sin embargo, la cartera vencida ha pasado de 

G. 49.626 millones (jun/2020) a G. 46.548 millones 
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(jun/2021), acompañados de bajas métricas de 

previsión, diferenciadas para los sectores privados y 

públicos. 

Por su parte, ha registrado inversiones temporales, con 

recursos de la emisión, que están destinadas a la 

ampliación de su fábrica. Al respecto, luego de las 

emisiones de las series de ambos programas, ha 

contemplado un saldo de G. 41.235 millones, mientras 

que mantiene recursos en instrumentos financieros en 

el exterior por G. 15.304 millones. En cuanto sus 

disponibilidades han aumentado hasta G. 53.794 

millones, así como el nivel de inventario, incluido las 

importaciones en curso, que ha pasado de G. 139.217 

millones a G. 178.516 millones. 

Con relación a su desempeño financiero, los ingresos 

por venta al cierre del 2020 han presentado una 

evolución del 5,3% con respecto al 2019, hasta G. 

380.182 millones, sobre todo el conservador 

performance registrado entre el 2018 y el 2019, 

mientras que al corte de jun/2021 ha sido de G. 

248.081 millones (vs G. 180.583 millones a jun/2020), 

equivalente a un aumento del 37,4% interanual, 

favorecido por las ventas tanto al sector privado como 

público. También, esto se ha reflejado en mayores 

utilidades brutas hasta G. 153.319 millones (+40,1%). 

Por su parte, aún con un leve incremento de su 

estructura de gastos (+13,7% con respecto a 

jun/2020) la compañía ha generado un mejor 

desempeño de su margen Ebitda, pasando de G. 

32.587 millones (jun/2020) a G. 67.159 millones 

(jun/2021), y con ello su eficiencia operativa. Esto, 

sumado a que los egresos financieros se han contenido 

relativamente en G. 6.378 millones, le ha permitido la 

obtención de una utilidad neta de G. 57.375 millones al 

corte analizado (+163,6% interanual), con niveles de 

ROA y ROE anualizados de 15,7% y 27,3%, 

respectivamente. 

Finalmente, con los indicadores de endeudamiento y 

apalancamiento a junio de 2021 de 0,5 veces y 0,3 

veces, respectivamente, ubicándose por debajo del año 

anterior (0,3 veces y 0,2 veces), la empresa mantiene 

bajos niveles de endeudamiento y controlado 

apalancamiento de sus operaciones por sus políticas de 

disminución de compromisos y continuo fortalecimiento 

de recursos patrimoniales reinvertidos, que durante el 

último periodo ha registrado nuevamente una 

importante constitución de reservas para futuras 

capitalizaciones por G. 50.389 millones. 

 

 

 

La tendencia de la calificación es “Estable” 

considerando la continua evolución de su ingresos y su 

posición competitiva en el mercado local, con efectos 

en sus utilidades netas, favorecido recientemente por la 

demanda existente ante la situación sanitaria en el 

país, sobre todo considerando las medidas estratégicas 

que ha tomado para la ampliación de su capacidad 

productiva, diversificación de sus mercados de destino 

e inversiones en instrumentos financieros. Así también, 

recoge su constante fortalecimiento patrimonial y  

 

 

controlados niveles de endeudamiento, con una 

estructura de fondeo de más largo plazo. 

Solventa seguirá monitoreando la evolución de la 

demanda de productos en el mercado local e 

internacional, y el efecto en sus facturaciones, la 

maduración y realización de las cuentas a cobrar, 

principalmente con el sector público, así como de las 

acciones estratégicas y el mantenimiento de sus 

principales indicadores financieros y de desempeño 

operativo.
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Publicación de la calificación de riesgos de los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de VICENTE SCAVONE & 

CÍA. S.A.E. conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV CG Nº 30/21. 

Fecha de 1ª actualización: 23 de noviembre de 2021. 

Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2021. 

Certificado de Registro N°: 111_15122020 y 110_15122020, respectivamente. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

            Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano| 

            Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

VICENTE SCAVONE & CÍA S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyAA ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyAA ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento para 

la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo, advirtiéndose 

una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su exposición a los distintos 

factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 

garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran 

contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de 

manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 06/19 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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