Informe de Resultados
2T Año 2022
Buenos Aires, Argentina, 10 de agosto de 2022

Laboratorios Richmond (BCBA: RICH) anuncia los resultados del Segundo Trimestre (2T)
del ejercicio económico Enero - Diciembre de 2022.

El siguiente informe se ha elaborado en pesos argentinos (AR$) reexpresados en moneda
homogénea al 30-06-2022 y sobre la base de información consolidada con Compañía Inversora
Latinoamericana S.A. (CILSA), Laboratorios Richmond Colombia S.A.S y Fideicomiso Financiero
“Proyecto VIDA – Laboratorios Richmond”

Resultados del Trimestre
Laboratorios Richmond es una empresa farmacéutica regional con base en Argentina
comprometida con la excelencia y la mejora continua: desarrolla y produce medicamentos de
calidad con valor humano agregado; operando en un contexto socio-económico dinámico y
complejo. En el segundo trimestre de 2022, la economía mundial continuó en desaceleración lo
que podría convertirse en un período prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según
el último informe de Perspectivas económicas mundiales elaborado por el Banco Mundial. En este
contexto, el trimestre presentó un aumento de los precios de los productos básicos como materia
primas e insumos, lo que se suma a los problemas de demora en la cadena de abastecimiento y a
condiciones financieras más restrictivas; estas circunstancias no afectaron el normal desarrollo de
las tareas productivas del Laboratorio durante el trimestre.
El balance consolidado atribuible a Laboratorios Richmond registró en el 2T del ejercicio 2022 un
resultado neto positivo de AR$ 464 millones. Las ventas netas acumuladas alcanzaron AR$ 4.908
millones, registrando una suba del 55,4% en comparación con el segundo trimestre de 2021. Las
variaciones se deben principalmente a las entregas de la vacuna Sputnik V al Ministerio de Salud
de la Nación, realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, las cuales ascendieron a AR$
1.866 millones dejando un margen bruto que permitió cubrir los gastos operativos relacionados.
En tanto las ventas netas de las líneas tradicionales ascendieron a AR$ 3.042 millones, siendo el
47% su margen bruto.
Los gastos de comercialización tuvieron un incremento del 25% a nivel comparativo con el
trimestre del año anterior, el mismo responde a la reactivación de actividades post pandemia y a
la promoción de productos de reciente lanzamiento. Por su lado, los gastos de administración se
incrementaron en un 33% comparativo, los cuales se orientaron al desarrollo de nuevos negocios.

Como consecuencia, el resultado operativo ordinario correspondiente al ejercicio económico 2022
fue positivo y ascendió a AR$ 696 millones, un 10,7% inferior respecto al comparativo del 2T
2021.
Acorde con el resultado operativo ordinario, el margen del EBITDA ajustado representó el 18%
sobre las ventas del mismo período. Este porcentaje, es menor respecto a iguales períodos en
ejercicios anteriores (30% en 2021 y 26% en 2020) y se explica por la incidencia del volumen de
ventas de la vacuna Sputnik V, prácticamente sin rentabilidad operativa.
Los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 62,2 millones, registrando una
mejora del 71% con respecto al 2T 2021. Las principales variaciones responden al resultado por
la posición monetaria neta de $381 millones, a los resultados financieros generados por activos
que ascendieron a $523 millones, debido principalmente a los resultados por tenencia provenientes
del Fideicomiso Financiero “Proyecto Vida”; hasta tanto se aplique la totalidad de los fondos
suscriptos a la construcción de la planta de biotecnología y vacunas este fondo mantendrá
inversiones de corto plazo. Por su parte, los resultados financieros generados por pasivos
ascendieron a $966 millones, su incremento comparativo obedeció al aumento de la diferencia de
cambio por evolución de los tipos de cambio comparados, la cual se vio atenuada por la baja 10%
en los intereses y comisiones por préstamos según se explica en el párrafo siguiente.
La Sociedad continúa con una política de producción rentable con un sostenimiento equilibrado de
los gastos y expansión regional. En este contexto, el pasivo total al 30.06.2022 ha disminuido
comparativo con el 31.12.2021, debido principalmente a la reducción de las deudas comerciales
corrientes en un 32% y al cumplimiento de pagos y cancelación de préstamos, que en su conjunto
-corriente y no corriente- disminuyeron en más de 10% comparativamente.
La estrategia de crecimiento y consolidación de Laboratorios Richmond en la región se basa en el
continuo desarrollo y lanzamientos de nuevos productos, la expansión hacia nuevas tecnologías,
y el aumento de la capacidad productiva, lo que conlleva a un incremento sostenido en las ventas
que ya se viene verificando en los últimos ejercicios. El crecimiento logrado en un contexto de
importantes desafíos para la economía argentina y las perspectivas futuras permitirá a la Sociedad
seguir consolidándose en los diferentes segmentos y mercados en los cuales participa.

Estado de Situación Patrimonial Consolidado
En AR$

30.06.2022

31.12.2021

31.12.2020

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo

752.938.708

6.353.923.770

1.053.274.814

Otros activos de inversión

1.778.922.316

3.666.788.052

31.757.475

Créditos por ventas

5.986.521.054

4.809.728.741

5.867.916.251

791.844.204

977.194.711

853.761.884

4.413.348.936

5.207.232.125

3.303.944.730

13.723.575.218

21.014.867.399

11.110.655.154

167.569.843

197.876.142

38.814.929

4.136.993

6.927.784

8.562.791

Otros créditos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros activos de inversión
Otros créditos
Activo por impuesto diferido
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Participaciones permanentes en sociedades
Llave de negocio
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

178.010.268

186.831.243

216.845.980

13.993.910.879

10.859.609.347

4.141.051.655

2.120.135.628

1.991.810.209

1.348.284.574

453.139

616.958

237.649

712.137.310

723.199.304

749.566.077

17.176.354.060

13.966.870.987

6.503.363.655

30.899.929.278

34.981.738.386 17.614.018.809

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales

5.322.341.969

7.793.865.424

4.850.819.134

Préstamos

2.146.245.175

2.434.446.624

1.472.344.432

Remuneraciones y cargas sociales

268.454.636

245.649.851

204.073.258

Cargas fiscales

441.406.828

446.292.379

602.077.587

112.071

71.300

1.730.598

Otros pasivos

881.839.084

1.536.188.848

165.213.311

Otros pasivos con partes relacionadas

218.831.705

241.267.628

-

9.279.231.468

12.697.782.054

7.296.258.320

11.697.351.643

13.002.306.826

1.988.598.912

1.969.789.503

1.798.353.990

883.737.772

123.904.024

164.267.688

72.062.083

Anticipos de clientes

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos
Pasivo por impuesto diferido
Otros pasivos
Otros pasivos con partes relacionadas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

13.808.126

-

290.554.866

13.804.853.296

14.964.928.504

3.234.953.633

23.084.084.764

27.662.710.558 10.531.211.953

Capital social

1.590.132.149

1.590.132.149

1.590.132.149

Prima de emisión

3.124.357.983

3.124.357.983

3.124.357.983

115.446.132

75.181.635

60.882.511

1.472.561.228

860.543.373

670.363.237

-

-

(713.282.975)

Resultados del período

730.855.989

805.289.927

999.272.706

Reserva Revaluo Bienes de Uso

890.371.231

897.963.336

1.109.073.810

Reserva legal
Reserva facultativa
Resultados No asignados

Reserva de conversión de sociedades del exterior

(209.024.633)

(146.098.926)

106.476.373

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

7.714.700.079

7.207.369.477

6.947.275.794

101.144.435

111.658.351

135.531.062

7.319.027.828

7.082.806.856

Participaciones no controladoras
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

7.815.844.514
30.899.929.278

34.981.738.386 17.614.018.809

Δ en comparación con:

Estado de Resultados Consolidado
30.06.2022

En AR$
Ventas netas de bienes y servicios
Costo de los bienes y servicios
vendidos

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2021 30.06.2020

4.908.136.115

3.158.033.758

2.486.863.600

55,4%

97,4%

(3.242.960.726)

(1.613.071.613)

(1.215.066.425)

101,0%

166,9%

1.665.175.389

1.544.962.145

1.271.797.175

7,8%

30,9%

Gastos de comercialización

(703.834.041)

(565.295.971)

(522.187.283)

24,5%

34,8%

Gastos de administración

(264.869.616)

(199.751.967)

(203.731.552)

32,6%

30,0%

Resultado operativo ordinario

696.471.732

779.914.207

545.878.340

-10,7%

27,6%

Resultados financieros

(62.252.945)

(211.442.459)

(282.065.251)

-70,6%

-77,9%

12.609.349

17.721.244

16.583.667

-28,8%

-24,0%
130,7%

Resultado bruto

Otros ingresos y egresos
Resultado antes de Imp. a las
Ganancias

646.828.136

586.192.992

280.396.756

10,3%

Impuesto a las ganancias

(182.117.019)

(442.615.076)

(163.659.404)

-58,9%

11,3%

Resultado neto

464.711.117

143.577.916

116.737.352

223,7%

298,1%

468.258.139

139.192.494

122.350.309

(3.547.022)

4.385.422

(5.612.957)

Resultado neto del período atribuible a
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Resultados financieros consolidados
En AR$

Δ en comparación con:
30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

523.094.342

156.378.015

150.007.373

234,5%

248,7%

308.673.423

95.543.395

46.357.940

223,1%

565,8%

214.420.919

60.834.620

103.649.433

252,5%

106,9%

(966.301.575)

(471.106.662)

(424.690.195)

105,1%

127,5%

- Intereses y comisiones por préstamos

(198.664.821)

(220.245.700)

(128.845.618)

-9,8%

54,2%

- Diferencia de cambio

(767.636.754)

(250.860.962)

(295.844.577)

206,0%

159,5%

380.954.288

103.286.188

(7.382.429)

268,8%

-5260,3%

(62.252.945)

(211.442.459)

(282.065.251)

-70,6%

-77,9%

125,13

95,62

70,36

30,9%

77,8%

Resultados financieros generados por activos
- Resultados por tenencia y otros
resultados financieros
- Diferencia de cambio
Resultados financieros generados por pasivos

Resultado por la posición monetaria neta
Resultados financieros netos
Tipo de cambio AR$/U$S (*)

(*) Tipo de cambio divisa (promedio compra-venta) Banco Nación, al cierre del último día hábil de cada
ejercicio.

Indicadores
En AR$

Δ en comparación con:
30.06.2022

31.12.2021

Liquidez (1)

1,48

1,66

1,52

-10,6%

-2,9%

Solvencia (2)

0,34

0,26

0,67

28,0%

-49,7%

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020 30.06.2021

30.06.2020

En AR$
Deuda Neta / EBITDA Ajustado (3)
Margen EBITDA Ajustado (4)

31.12.2020 31.12.2021

12,70

5,58

3,58

18%

30%

26%

31.12.2020

-39,6%

(1) Activo Corriente / Pasivo Corriente
(2) Patrimonio neto / Pasivo total
(3) (Deuda financiera - Efectivo y equivalentes de efectivo – Activos financieros no corrientes afectados a
Deuda financiera no corriente) / (Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales +
Comisiones y Gastos bancarios + Otros ingresos por recupero de gastos y la combinación con Laboratorios
Richmond Colombia SAS)
(4) (Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales + Comisiones y Gastos bancarios
+ Otros ingresos por recupero de gastos y la combinación con Laboratorios Richmond Colombia SAS) / Ventas
netas

El presente informe, los Estados Contables y toda información relevante de Laboratorios Richmond
puede ser consultada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores: www.cnv.gov.ar

Contacto
Rubén Jorge Alvarez
Director Financiero
TE: (54 11) 5555 1610
ralvarez@richmondlab.com

-31,9%

