


 
 

        Informe de Resultados 
3T 2018 

 
 

Buenos Aires, Argentina, 09 de noviembre de 2018 

 

 

Laboratorios Richmond (BCBA: RICH) anuncia los resultados del tercer 

trimestre del ejercicio económico Enero - Diciembre de 2018. 

 

El siguiente informe es elaborado en pesos argentinos (AR$) y sobre la base de información 

consolidada con Compañía Inversora Latinoamericana S.A. (CILSA) y Laboratorios Expofarma 

S.A.  

Al cierre de los trimestres comparativos de años anteriores la compañía solo presentaba 

información individual. 

 

 

Resultados del trimestre 

 

Durante el tercer trimestre de 2018, Laboratorios Richmond continuó trabajando en línea con su 

estrategia de crecimiento y consolidación regional. Como resultado, se lanzó un nuevo producto 

al mercado local, se continuó trabajando en los proyectos de la región para agilizar el registro de 

productos e inicio de operaciones en los mercados target y se logró avanzar en el proceso de 

construcción de la nueva planta oncológica, situada en el Parque Industrial de Pilar. 

 

Se espera que el permanente foco en su estrategia de expansión, su experiencia y fuerte 

compromiso con la calidad le permitan a la compañía continuar avanzando en cada uno de sus 

planes de crecimiento, mantener su posición de liderazgo en el mercado local, especialmente en 

la línea de Alto Costo, y consolidarse en nuevos mercados. 

 

El tercer trimestre de 2018 transcurrió en un contexto caracterizado por una elevada 

incertidumbre en el plano nacional e internacional, principalmente en cuestiones políticas, 

económicas y comerciales, y marcado por una profunda devaluación de la moneda local, así 

como también una fuerte aceleración de los niveles de inflación.  



 

Al cierre de septiembre de 2018 el tipo de cambio promedio (dólar divisa) registró una variación 

del 42,9% con respecto al cierre de junio del  mismo año, mientras que en comparación al cierre 

de septiembre del año anterior la suba fue del 138,4 %. 

 

En este escenario Laboratorios Richmond finalizó el tercer trimestre de 2018 registrando un 

resultado neto de AR$ 12,6 millones, 28,8% y 38,1% inferior al resultado del tercer trimestre de 

2017 y 2016, respectivamente.  

 

Las ventas netas alcanzaron AR$ 487,1 millones, registrando una suba del 92,5% en 

comparación con el mismo trimestre de 2017 y del 152,3% con respecto al mismo período de 

2016. Esta evolución positiva fue impulsada por la línea Alto Costo, especialmente HIV y 

Oncología que registraron variaciones del 89,7% y 117,8% con respecto al tercer trimestre de 

2017, respectivamente. 

 

Es importante destacar que Richmond finalizó el tercer trimestre con una creciente participación 

de las exportaciones, las cuales representaron el 14,7% de las ventas totales, 568 y 750 puntos 

básicos superior al trimestre anterior y mismo período de 2017, respectivamente. Midiendo la 

evolución en dólares, las ventas al exterior crecieron 68,1% con respecto al trimestre anterior y 

76,7% en relación a igual trimestre de 2017, lo cual refleja el fuerte compromiso de la compañía 

con su estrategia de regionalización y fortalecimiento del mercado externo. 

 

La buena evolución de la actividad fue compensada parcialmente con mayores costos, 

principalmente variables. Al cierre del período, los costos de bienes y servicios registraron una 

suba del 122,1% y 196,6% con respecto al tercer trimestre de 2017 y 2016, respectivamente, 

principalmente como resultado de un crecimiento de la actividad, del efecto devaluación y de la 

consolidación con Expofarma. En la comparación individual, las variaciones en relación a los 

períodos bajo análisis fueron 74,9% y 133,5%, respectivamente. 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, los gastos de comercialización crecieron 69,6% con 

respecto al mismo período del año anterior y 143,1% en relación al tercer trimestre de 2016, 

especialmente como consecuencia de mayores gastos en la fuerza de ventas y de la 

consolidación con Expofarma. En la comparación individual, las variaciones respecto de los 

períodos mencionados fueron 48,4% y 112,8%, respectivamente. 

 

Por su parte, los gastos de administración crecieron 121,1% con respecto al tercer trimestre del 

año anterior y 259,1% en relación al mismo período de 2016, principalmente como resultado de 

la incorporación de las compañías regionales a la consolidación. En la comparación individual, los 



gastos de administración aumentaron 42,8% y 131,8% con respecto al tercer trimestre de 2017 

y 2016, respectivamente. 

 

El resultado operativo fue AR$ 61,3 millones al cierre del tercer trimestre del año, registrando 

una suba del 30,2% y 34,2% en comparación con el mismo período de 2017 y 2016, 

respectivamente, mientras que en la comparación individual las variaciones fueron del 53,4% y 

58,2%. Al respecto, es importante destacar el desempeño positivo de la actividad, el cual fue 

parcialmente compensado por mayores costos y gastos derivados de los efectos mencionados en 

los párrafos anteriores.  

 

Al cierre del tercer trimestre de 2018,  los resultados financieros netos totalizaron una pérdida 

de AR$ 49,3 millones, registrando una caída del 50,2% con respecto al trimestre anterior y una 

suba del 134,6% en relación al mismo trimestre de 2017. Se destaca una evolución positiva de 

los  resultados generados por activos, creciendo a un mayor ritmo que los resultados generados 

por pasivos, como consecuencia del incremento en la línea Diferencia de cambio, potenciada por 

ajustes a las valuaciones de CILSA y Expofarma, y de la cancelación de pasivos, generando un 

menor impacto negativo con respecto a la devaluación y la suba de tasas. 

 

La línea Otros ingresos y egresos totalizó una ganancia de AR$ 216,5 mil, 88,6% y 93,6% 

inferior a las ganancias registradas en el mismo trimestre de 2017 y 2016, respectivamente, 

principalmente como resultado de mayores egresos derivados de Expofarma. En la comparación 

individual, se registró una suba del 34,6% con respecto al tercer trimestre de 2017 y una caída 

del 24,5% en relación al mismo período de 2016. 

 

Laboratorios Richmond finalizó el tercer trimestre de 2018 con adecuados niveles de 

endeudamiento y solvencia. El índice de solvencia cerró en 0,5 en comparación con un índice de 

0,2 registrado al cierre de septiembre de 2017 y  2016, mientras que el ratio de deuda neta 

sobre EBITDA se mantuvo negativo. 

 

Por último, el ratio Margen EBITDA cerró el tercer trimestre en 14%, mientras que el de los 

últimos doce meses fue 17%, reflejando un nivel levemente inferior al ratio habitual de la 

compañía, principalmente condicionado por el contexto de inestabilidad económica antes 

mencionado. 

 

Durante el resto del año, Laboratorios Richmond seguirá trabajando en los distintos proyectos 

que hoy son ejes de su estrategia, entre ellos la construcción de la planta oncológica en el 

Parque Industrial de Pilar, el crecimiento de su capacidad productiva, el desarrollo de nuevas 

combinaciones de drogas y el impulso al plan de consolidación regional. 

 



 

Hechos Relevantes 

 

 

 En Julio de 2018, la Sociedad adquirió control sobre Laboratorios Expofarma S.A., 

aplicando para su valuación el método de combinación de negocios por etapas 

establecido en la NIIF 3. 

 

El valor de la participación no controladora ha sido registrado sobre la base de la 

participación proporcional en los activos netos identificables de Laboratorios Expofarma 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



Estado de Situación Patrimonial Consolidado

En AR$ 30.09.2018 30.09.2017 (*) 30.09.2016 (*)

  ACTIVO CORRIENTE

   Efectivo y equivalentes de efectivo 603.418.240          4.496.915            8.054.547          

   Otros activos Financieros 6.280                   5.117.694            5.117.694          

   Créditos por ventas 762.663.045          376.466.834         293.090.856       

   Créditos por ventas con partes relacionadas 2.458.382             -                        -                      

   Otros créditos 141.137.289          53.895.141          32.348.066         

   Otros créditos con partes relacionadas -                         857.492               -                      

   Inventarios 373.464.340          312.332.071         256.084.849       

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.883.147.576       753.166.147         594.696.012       

  ACTIVO NO CORRIENTE

   Otros Activos Financieros -                         6.280                  26.183.974         

   Otros créditos 2.037.394             1.001.743            147.576             

   Activo por impuesto diferido 31.938.437           4.830.675            198.253             

   Propiedades, planta y equipo 349.178.495          71.866.681          56.996.195         

   Activos intangibles 93.257.949           27.735.439          15.274.873         

   Participaciones permanentes en sociedades 10.300.000           14.000.759          -                      

   Llave de negocio 33.121.031           39.782.734          31.420.433         

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519.833.306          159.224.311         130.221.304       

TOTAL ACTIVO 2.402.980.882     912.390.458        724.917.316     

  PASIVO CORRIENTE

   Deudas comerciales 832.301.721          365.114.176         195.173.099       

   Deudas comerciales con partes relacionadas 942.810                157.305               -                      

   Préstamos 374.514.531          200.152.736         200.381.970       

   Remuneraciones y cargas sociales 46.752.367           16.163.141          12.183.598         

   Cargas fiscales 16.924.332           4.913.886            3.252.591          

   Anticipos de clientes 306.856                20.350.914          -                      

   Otros pasivos (**) 46.676.628           18.742.216          44.053.261         

   Otros pasivos con partes relacionadas 9.064.000             8.655.000            -                      

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.327.483.245       634.249.374         455.044.519       

  PASIVO NO CORRIENTE

   Deudas comerciales 112.289.674          55.545.166          120.671.719       

   Préstamos 111.232.444          26.174.697          22.328.468         

   Pasivo por impuesto diferido -                         -                        -                      

   Otros pasivos 65.119.623           26.547.612          7.014.994          

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 288.641.741          108.267.475         150.015.181       

TOTAL PASIVO 1.616.124.986     742.516.849        605.059.700     

PATRIMONIO NETO 786.855.896         169.873.609        119.857.616     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 2.402.980.882     912.390.458        724.917.316     

(*) Balances individuales.

Trimestres finalizados

(**) Al 30 de septiembre de 2016 la línea Otros Pasivos agrupa  las cuentas  Anticipos de clientes y Otros pasivos.

 

 

 

 

 



En AR$ 30.09.2018 30.09.2017 (*) 30.09.2016 (*)

Ventas netas de bienes y servicios 487.059.609       253.045.198       193.021.552       92,5% 152,3%

Costo de los bienes y servicios vendidos (260.607.966)      (117.322.143)      (87.857.575)       122,1% 196,6%

Resultado bruto 226.451.643       135.723.055       105.163.977       66,8% 115,3%

Gastos de comercialización (101.643.124)      (59.936.675)       (41.811.926)       69,6% 143,1%

Gastos de administración (63.556.223)       (28.726.199)       (17.696.787)       121,2% 259,1%

Resultado operativo ordinario 61.252.296         47.060.181         45.655.264         30,2% 34,2%Resultado neto de Inv. en Soc. art. 33 

Ley.19550 -                      702.181             -                      -100,0% n/a

Resultados financieros (49.265.618)       (21.003.744)       (16.846.753)       134,6% 192,4%

Otros ingresos y egresos 216.482             1.892.873          3.374.532          -88,6% -93,6%

Resultado antes de Imp. a las Ganancias 12.203.160         28.651.491         32.183.043         -57,4% -62,1%

Impuesto a las ganancias 366.322             (11.000.576)       (11.865.524)       -103,3% -103,1%

Resultado neto 12.569.482        17.650.915        20.317.519        -28,8% -38,1%

Resultado neto del período atribuible a

  Propietarios de la controladora 5.537.787          

  Participaciones no controladoras 7.031.695          

(*) ER individual 

Δ en comparación con:

30.09.2017 30.09.2016

Estado de Resultados Consolidado Trimestres finalizados 

 

Resutados financieros consolidados 

En AR$ 30.09.2018 30.06.2018 30.09.2017 (*)
30.06.2018 30.09.2017

Resultados financieros generados por activos 371.911.420       113.653.012       2.430.575          227,2% 15201,4%

     - Resultados por tenencia 29.024.540         85.304.430         42.099            -66% 68844%

     - Diferencia de cambio 342.886.880       28.348.582         2.388.476        1109,5% 14255,9%

Resultados financieros generados por pasivos (421.177.038)      (212.578.652)      (23.434.319)       98,1% 1697,3%

     - Intereses y comisiones por préstamos (11.037.780)       (21.394.412)       (7.030.914)         -48,4% 57,0%

     - Diferencia de cambio (410.139.258)      (191.184.240)      (16.403.405)       114,5% 2400,3%

Resultados financieros netos (49.265.618)      (98.925.640)      (21.003.744)      -50,2% 134,6%

Tipo de cambio AR$/U$S (**)
41,15 28,8 17,3 42,9% 138,4%

(*) Resultados financieros individuales. 

Al cierre del 3T2018 no existió diferencia significativa entre resultados financieros consolidados e individuales. 

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

Δ en comparación con:Trimestres finalizados

 

 

30.09.2018 30.09.2017 (*) 30.09.2016 (*) 30.09.2017 30.09.2016

Liquidez (1) 1,42 1,19 1,31 0,23 0,11

Solvencia (2) 0,49 0,23 0,20 0,26 0,29

Deuda Neta / EBITDA Ajustado (3) -1,73 4,06 4,28 -5,79 -6,01

Margen EBITDA Ajustado (4) 14% 22% 26% -7,7% -12,0%

(*) Balances individuales 

(1) Activo Corriente / Pasivo Corriente

(2) Patrimonio neto / Pasivo total

(4) Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales + Comisiones y Gastos bancarios / Ventas netas

(3) Deuda financiera + Efectivo y equivalentes de efectivo / Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales + 

Comisiones y Gastos bancarios 

Δ en comparación con:
Indicadores 

Trimestres finalizados 

 

 

 

 

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 

 

Valentina López 
Relaciones con Inversores 

TE: (54 11) 5555 1613 
vlopez@richmondlab.com.ar 

http://www.cnv.gov.ar/
mailto:vlopez@richmondlab.com.ar


 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


