LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F.

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL
30 DE JUNIO DE 2022
Información requerida por el apartado b.2) del art. 1° del Capítulo I Título IV de las normas de la Comisión
Nacional de Valores (N.T. 2013)
1.

BREVE COMENTARIO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

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.
En cuanto a la evolución de los principales indicadores económicos, al cierre de junio de 2022 el tipo de
cambio promedio (dólar divisa) registró una variación del 31% con respecto al cierre de junio 2021,
mientras que en comparación al cierre de diciembre de 2021, la suba fue del 22%. La inflación del
segundo trimestre 17%, y la interanual del 64%.
Laboratorios Richmond alcanzó al 30 de junio de 2022 un resultado consolidado antes de impuestos de
1.138 millones de pesos (14,7% sobre los ingresos por ventas), y un cargo por impuesto a las ganancias
de 407 millones de pesos, arribando de esta manera, a una ganancia consolidada neta de 731 millones
de pesos, siendo atribuible a la controlante 730 millones de pesos.
Las ventas netas acumuladas alcanzaron AR$ 7.774 millones, registrando una suba del 41,9% en
comparación con el ejercicio económico de 2021, originados principalmente por 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 destinado a cubrir los gastos
operativos relacionados. En tanto las ventas netas de las líneas tradicionales ascendieron a AR$ 5.909
millones. El resultado operativo del ejercicio representó un 15% sobre ventas netas.
Los gastos de comercialización acumulados al segundo trimestre tuvieron un incremento del 24,8% a
nivel comparativo con el 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 17,4% los cuales se orientaron al desarrollo de nuevos negocios.
Durante el semestre 2022, los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 89,7 millones,
registrando una mejora del 89% con respecto al ejercicio 2021. Las principales variaciones responden al
resultado por la posición monetaria neta de $592 millones a los resultados financieros generados por
activos que ascendieron a $1.023 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 $1.704
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2.

millones, su incremento comparativo obedeció al aumento de la diferencia de cambio por evolución de
los tipos de cambio comparados.
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 corrientedisminuyeron en más de 10% comparativamente.

2.

ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA

30.06.2022

31.12.2021

31.12.2020

ACTIVO CORRIENTE

13.723.575.218

21.014.867.399

11.110.655.154

9.198.309.906

8.467.226.706

ACTIVO NO CORRIENTE

17.176.354.060

13.966.870.987

6.503.363.655

5.167.476.380

3.175.812.036

TOTAL ACTIVO

30.899.929.278

34.981.738.386

17.614.018.809

14.365.786.286

11.643.038.742

9.279.231.468

12.697.782.054

7.296.258.320

6.897.176.155

5.380.395.826

PASIVO NO CORRIENTE

13.804.853.296

14.964.928.504

3.234.953.633

1.593.279.378

1.481.232.842

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
ATRIBUIBLE A LOS
PROPIETARIOS DE LA
CONTROLADORA
PARTICIPACIONES NO
CONTROLADORA

23.084.084.764

27.662.710.558

10.531.211.953

8.490.455.533

6.861.628.668

7.714.700.079

7.207.369.477

6.947.275.794

5.736.130.547

4.524.770.707

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO

3.

31.12.2019

31.12.2018

101.144.435

111.658.351

135.531.062

139.200.206

256.639.367

7.815.844.514

7.319.027.828

7.082.806.856

5.875.330.753

4.781.410.074

30.899.929.278

34.981.738.386

17.614.018.809

14.365.786.286

11.643.038.742

ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTADO BRUTO

3.090.338.444

2.756.192.623

2.526.454.166

1.578.117.850

1.741.707.157

RESULTADO OPERATIVO ORDINARIO
RESULTADO NETO DE INV.EN SOC.ART.
33 LEY.19550
RESULTADO POR COMBINACION DE
NEGOCIO
RESULTADOS FINANCIEROS

1.204.710.190

1.219.256.178

1.021.381.725

146.288.284

331.485.043

-

-

-

(4.018.434)

-

(89.749.621)

(781.708.911)

(824.839.291)

52.648.647
(375.963.082)

(866.010.596)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

24.035.178

29.224.567

40.137.238

36.229.752

53.560.067

RESULTADO NETO ORDINARIO

1.138.995.747

466.771.834

236.679.672

(144.814.833)

(480.965.486)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

(407.740.465)

(511.051.839)

(168.734.515)

(91.932.390)

(17.298.364)

RESULTADO NETO

731.255.282

(44.280.005)

67.945.157

(236.747.223)

(498.263.850)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(62.925.707)

(130.573.496)

(58.892.169)

(112.601.931)

46.605.216

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

668.329.575

(174.853.501)

9.052.988

(349.349.154)

(451.658.634)
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3.
RESULTADO NETO DEL PERIODO
ATRIBUIBLE A:
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

730.855.989

(41.429.401)

72.708.927

(256.574.970)

(501.054.611)

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
ATRIBUIBLE A:

399.293

(2.850.604)

(4.763.770)

19.827.747

2.790.761

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA

667.930.282

(172.002.897)

13.816.758

(369.176.901)

(454.449.395)

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA

399.293

(2.850.604)

(4.763.770)

19.827.747

2.790.761

4.

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

FONDOS GENERADOS (APL.) A LAS ACT.OPERATIVAS
FONDOS APLICADOS A LAS ACT.DE INVERSION
FONDOS GENERADOS (APL.) POR LAS ACT. DE
FINANCIACIÓN
TOTAL DE FONDOS GENERADOS (APL.) DURANTE EL
PERIODO

5.

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

(1.332.654.844)
(4.842.376.803)

84.788.750
(2.068.523.738)

548.112.540
(417.946.770)

25.529.706
(938.910.453)

(382.987.016)
(43.098.211)

(845.818.749)

1.915.440.869

560.553.476

47.900.013

511.880.072

(7.020.850.396)

(68.294.119)

690.719.246

(865.480.734)

85.794.845

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
30.06.2022

Productos terminados (*)

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

6.162.192

5.422.457

4.545.802

4.380.819

1.773.225

2.690.996

1.174.885

1.173.784

903.068

911.183

390.316

162.382

92.712

79.182

537.836

Subsidiarios en el exterior

2.998.633

2.821.379

2.439.816

3.205.482

-

Total volumen de ventas (*)

6.079.945

4.158.646

3.706.312

4.187.732

1.449.019

Volumen de ventas
En el mercado local
En el mercado externo

(*) En diferentes unidades de medida según su comercialización

6.

ÍNDICES
30.06.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

LIQUIDEZ (1)

1,48

1,66

1,52

1,33

1,57

SOLVENCIA (2)

0,34

0,26

0,67

0,69

0,70

INMOVILIZACIÓN DEL CAPITAL (3)

0,56

0,40

0,37

0,36

0,27

(1) Activo corriente / Pasivo corriente
(2) Patrimonio Neto Total / Pasivo Total
(3) Activo no corriente / Total del Activo
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4.
7. PERSPECTIVAS

La empresa continúa consolidando la posición de los productos lanzados en el mercado, con foco en el
proceso de regionalización de sus negocios y profundizando un plan de inversiones que garantice
sostener su evolución en los ejercicios futuros. Cuenta actualmente con 6 subsidiarias: Colombia, Chile,
Paraguay, México, Perú y Suiza (estas tres últimas si bien constituidas, están en proceso de quedar
operativas). En el resto de los mercados tiene 22 socios estratégicos que distribuyen sus productos. Con
este cambio se espera que la balanza comercial crezca en el porcentaje de exportaciones.
La estrategia de crecimiento en las ventas se basa en nuevos lanzamientos y en la continuidad del
incremento en las exportaciones que ya se viene verificando en los últimos ejercicios. El crecimiento
logrado en un año de importantes desafíos para la economía argentina y las perspectivas futuras
permitirá a Laboratorios Richmond seguir consolidándose en los diferentes segmentos y mercados en
los cuales participa.
A través del Fideicomiso Financiero Proyecto VIDA se avanza en la construcción de la Planta Modelo de
Biotecnología, en el Parque Industrial de Pilar, Provincia de Buenos Aires, la cual permitirá producir de
manera integral vacunas y distintos productos biotecnológicos para atender las necesidades médicas
tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica.
Todas estas acciones solo se pueden realizar en base al esfuerzo, y colaboración prestada por cada una
de las personas que integran la Compañía. y por ello debemos expresar el más profundo agradecimiento
por su dedicación, respeto, y esmero. De igual modo, esta tarea resulta factible gracias al apoyo
incondicional recibido de proveedores, clientes e instituciones financieras.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2022.
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