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

 
RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 

DE JUNIO DE 2020 
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 opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido 
recientemente una fuerte volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional. La declaración, el 11 
de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud, de la pandemia a nivel global por el Virus 
COVID – 19, tuvo como consecuencia medidas de contención y mitigación adoptadas por el Gobierno 
Nacional al decretar la Emergencia Sanitaria y adoptar medidas de aislamiento social, y en el marco de 
disrupción temporal y generalizada de la actividad económica, la Sociedad ha implementado un protocolo 
que establece las condiciones de trabajo para operar en estricto cumplimiento de las normas de salud 
pública introducidas por las autoridades nacionales y provinciales, con el fin de proteger la salud de sus 
empleados, clientes, proveedores. 
 
Resulta menester destacar que la sociedad no ha cesado su labor, ya que ha continuado con la producción, 
distribución y venta de sus productos no solo en virtud del carácter esencial de la actividad desarrollada 
sino del empeño de todas las partes involucradas en el desarrollo productivo, las cuales adquieren aún 
mayor relevancia en esta situación.  
 
Algunas de las acciones tomadas, incluyen  (i) la implementación de un esquema de trabajo remoto para 
todas las posiciones que así lo permitan, (ii) el refuerzo de los protocolos preventivos en la producción de 
activos que requieren inevitablemente la presencia del personal operativo para garantizar el cumplimiento 
de la fabricación y comercialización de medicamentos esenciales, (iii) planes de contingencia que cubran 
el abastecimiento de materia prima e insumos de producción, (iv) la recalendarización de inversiones y (v) 
la búsqueda de oportunidades de financiamiento en condiciones razonables de mercado. 
 
En cuanto a la evolución de los principales indicadores económicos, al cierre de junio de 2020 el tipo de 
cambio promedio (dólar divisa) registró una variación del 18% con respecto al cierre de diciembre 2019, 
mientras que en comparación al cierre del primer semestre de 2019, la suba fue del 66%. La inflación del 
semestre 14%, y la interanual del 43%. 
 
En este contexto Laboratorios Richmond finalizó el primer semestre de 2020 registrando un resultado neto 
positivo de AR$ 29,5 millones, principalmente debido a un segundo trimestre más estable en materia 
cambiaria a nivel regional. 
 
Las ventas netas alcanzaron AR$ 2.048,2 millones, registrando una suba del 30,7% en comparación con el 
mismo semestre de 2019. El resultado operativo ordinario del primer semestre 2020 fue positivo y ascendió 
a AR$ 394,3 millones, mientras que el trimestre comparativo del ejercicio anterior había arrojado un 
resultado negativo por AR$ 44,5 millones. 
 
No obstante, la situación económica y el contexto a nivel mundial explicado en anteriormente, la Sociedad 
continua con una política de reducción del endeudamiento, producto del incremento de ventas y del 
sostenimiento equilibrado de los gastos. 
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2. ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA 
 

 30.06.2020  31.12.2019  31.12.2018 

ACTIVO CORRIENTE 3.591.460.667           3.734.567.548        3.437.743.498  

ACTIVO NO CORRIENTE 2.253.629.744           2.098.025.593        1.289.398.237  

TOTAL ACTIVO 5.845.090.411           5.832.593.141        4.727.141.735  

PASIVO CORRIENTE 2.820.831.823           2.812.518.965        2.184.472.132  

PASIVO NO CORRIENTE 623.137.848               634.655.568           601.389.186  

TOTAL PASIVO 3.443.969.671           3.447.174.533        2.785.861.318  

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS 
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA             2.347.809.789           2.328.902.511   

     1.837.083.335  

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA                   53.310.951                 56.516.097           104.197.082  

PATRIMONIO NETO 2.401.120.740           2.385.418.608        1.941.280.417  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  5.845.090.411           5.832.593.141        4.727.141.735  

 
 

3. ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 
 

 30.06.2020   30.06.2019   30.06.2018 

RESULTADO BRUTO  1.025.755.148             640.725.065   707.143.279 

RESULTADO OPERATIVO ORDINARIO  394.281.101               44.513.593   134.584.864 
RESULTADO NETO DE INV.EN SOC.ART. 33 
LEY.19550  -               (1.631.508)   -  

RESULTADO POR COMBINACION DE NEGOCIO  -               21.375.658    -  

RESULTADOS FINANCIEROS  (314.483.725)           (137.762.902)   (351.605.360) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS  16.295.953               14.709.491   21.745.700 

RESULTADO NETO ORDINARIO  96.093.329              (58.795.668)   (195.274.796) 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  (68.507.198)             (37.325.087)   (7.023.237) 

RESULTADO NETO  27.586.131              (96.120.755)  (202.298.033) 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES  (23.910.565)             (45.717.042)  18.921.990 

       

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 3.675.566           (141.837.797)  (183.376.043) 

        

RESULTADO NETO DEL PERIODO ATRIBUIBLE A:       

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  29.520.250            (104.170.936)  (203.431.099) 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA  (1.934.119)               8.050.181    1.133.065 

       
RESULTADO INTEGRAL TOTAL ATRIBUIBLE A:       
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  5.609.685            (149.887.978)   (184.509.109) 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA  (1.934.119)               8.050.181    1.133.065 
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4. ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
 

  30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 
        
FONDOS GENERADOS (APL.) A LAS 
ACT.OPERATIVAS 222.536.893                10.365.210                (155.494.965) 
FONDOS APLICADOS A LAS ACT.DE INVERSION   (169.688.830)            (381.203.128)                 (17.498.125) 
FONDOS GENERADOS (APL.) POR LAS ACT. DE 
FINANCIACIÓN 227.587.986                19.447.685                  207.826.299  
TOTAL DE FONDOS GENERADOS (APL.) 
DURANTE EL PERIODO 280.436.049            (351.390.233)                   34.833.209  

 
 

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 

 30.06.2020  30.06.2019  30.06.2018 

Productos terminados (*) 4.545.802        4.380.819        1.773.225       

        

Volumen de ventas        

En el mercado local 1.173.784        903.068        911.183       

En el mercado externo 92.712        79.182        537.836       

Subsidiarios en el exterior 2.439.816        3.205.482         -        
        

Total volumen de ventas (*) 3.706.312         4.187.732        1.449.019       
 

 
 (*) En diferentes unidades de medida según su comercialización  
 
 

6. ÍNDICES 
    30.06.2020   31.12.2019   31.12.2018 

              

LIQUIDEZ (1)   1,27  1,33   1,57 

SOLVENCIA (2)   0,70  0,69   0,70 

INMOVILIZACIÓN DEL CAPITAL (3)   0,39  0,36   0,27 

 
(1) Activo corriente / Pasivo corriente     
(2) Patrimonio Neto Total / Pasivo Total     
(3) Activo no corriente / Total del Activo 
     

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 5 subsidiarias: Colombia, Chile, Paraguay, 
México, y Perú (estas dos últimas si bien constituidas, están en proceso de quedar operativas). En el resto 
de los mercados tiene 20 socios estratégicos que distribuyen sus productos. Con este cambio se espera 
que la balanza comercial crezca en el porcentaje de exportaciones. 
 
Operativamente la empresa no ha cesado en su continuo avance y crecimiento. Si bien el alcance final del 
brote COVID-19 y su impacto en la economía del país y la región es desconocido e imposible de predecir 
razonablemente, a la fecha no han afectado significativamente las operaciones, y no se prevé que los 
mismos afecten la continuidad de los negocios de la Sociedad. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2020. 


