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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. El año 2021 continua en un 
contexto pandémico, a raíz del efecto del COVID-19 a nivel global, y en este sentido, las variables 
económicas afectadas se encuentran en proceso de reactivación. 
 
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.  
 
En cuanto a la evolución de los principales indicadores económicos, al cierre de junio de 2021 el tipo de 
cambio promedio (dólar divisa) registró una variación del 36% con respecto al cierre de junio 2020, 
mientras que en comparación al cierre de diciembre de 2020, la suba fue del 14%. La inflación del primer 
trimestre 11%, y la interanual del 50,2%. 
 
En este contexto Laboratorios Richmond finalizó el semestre 2021 registrando un resultado neto negativo 
de AR$ 27 millones. Las ventas netas acumuladas alcanzaron AR$ 3.341 millones, registrando un 
incremento del 8,6% en comparación con el ejercicio económico de 2020 y el resultado bruto aumentó 
un 9,1% comparado con el ejercicio 2020.  
 
El resultado operativo ordinario al 30 de junio de 2021 fue positivo y ascendió a AR$ 743,5 millones, 
mientras que el ejercicio anterior había arrojado un resultado positivo por AR$ 622,9 millones. 
 
Durante el semestre 2021, los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 476,7 
millones, registrando una baja del 5% con respecto al ejercicio 2020, debido principalmente a las 
fluctuaciones del tipo de cambio entre los semestres comparados. Por su parte, los intereses y 
comisiones por préstamos originados en el aumento de los préstamos a largo plazo, los cuales están 
relacionados a la financiación de proyectos de inversión. 
 
Adicionalmente, el resultado del período disminuyó por un cargo no habitual en el impuesto a las 
ganancias (AR$ 311,6 millones para el semestre 2021, un 209% superior a su comparativo 2020), 
consecuencia de la aplicación del sistema de alícuotas por escalas introducido por la Ley N° 27.630, que 
ubicó la tasa aplicable de la Sociedad en un 35%, en comparación con el 30% y 25% aplicable hasta el 
2020, siendo su efecto registrado en el presente trimestre. 
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2. ESTRUCTURA FINANCIERA CONSOLIDADA 

 

 30.06.2021  31.12.2020  31.12.2019  31.12.2018 
  

ACTIVO CORRIENTE 7.750.532.941   6.731.806.404  5.609.321.060  5.163.491.290   

ACTIVO NO CORRIENTE 4.414.585.849   4.009.589.318  3.151.234.780  1.936.676.359   

TOTAL ACTIVO 12.165.118.790   10.741.395.722  8.760.555.840  7.100.167.649   

PASIVO CORRIENTE 5.913.988.618   4.449.410.371  4.206.041.752  3.281.077.494   

PASIVO NO CORRIENTE 2.185.876.126   1.972.742.134  971.614.961  903.286.654   

TOTAL PASIVO 8.099.864.744   6.422.152.505  5.177.656.713  4.184.364.148   

PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS 
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 3.990.314.722   4.236.593.551  3.498.011.940  2.759.299.466  

 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA 74.939.324   82.649.666  84.887.187  156.504.035   

PATRIMONIO NETO 4.065.254.046   4.319.243.217  3.582.899.127  2.915.803.501   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  12.165.118.790   10.741.395.722  8.760.555.840  7.100.167.649   

 
 
 
 
3. ESTRUCTURA DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 

 30.06.2021  30.06.2020  30.06.2019  30.06.2018 

RESULTADO BRUTO 1.680.783.697    1.540.684.398    962.369.151    1.062.129.319  

RESULTADO OPERATIVO ORDINARIO 743.527.825    622.859.860    89.209.644    202.146.487  
RESULTADO NETO DE INV.EN SOC.ART. 33 
LEY.19550 -    -    (2.450.525)   -  
RESULTADO POR COMBINACION DE NEGOCIO -    -    32.106.242    -  
RESULTADOS FINANCIEROS (476.702.383)   (503.004.188)   (229.270.122)   (528.111.308) 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS  17.821.750    24.476.524    22.093.658    32.662.045  

RESULTADO NETO ORDINARIO 284.647.192   144.332.196  (88.311.103)  (293.302.776) 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (311.650.062)  (102.897.823)  (56.062.287)  (10.548.903) 

RESULTADO NETO  (27.002.870)   41.434.373  (144.373.390)  (303.851.679) 
 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES  (79.626.439)   (35.913.672)  (68.667.004)  28.420.832 

         
RESULTADO INTEGRAL TOTAL  (106.629.309)   5.520.701  (213.040.394)  (275.430.847) 

        

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A:        

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  (25.264.512)    44.339.419    (156.464.763)   (305.553.543) 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA (1.738.358)   (2.905.046)   12.091.373    1.701.864  

        

RESULTADO INTEGRAL TOTAL ATRIBUIBLE A:        

PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  (104.890.951)    8.425.747    (225.131.767)   (277.132.711) 

PARTICIPACIONES NO CONTROLADORA (1.738.358)   (2.905.046)   12.091.373    1.701.864  
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4. ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 

 

  30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 
          

FONDOS GENERADOS (APL.) A LAS ACT.OPERATIVAS 51.705.947 334.250.449 15.568.547 (233.553.463) 

FONDOS APLICADOS A LAS ACT.DE INVERSION (1.261.428.881) (254.872.650) (572.567.160) (26.282.187) 
FONDOS GENERADOS (APL.) POR LAS ACT. DE FINANCIACIÓN 1.168.075.757  341.837.191 29.210.426 312.155.135 

TOTAL DE FONDOS GENERADOS (APL.) DURANTE EL PERIODO (41.647.177)  421.214.990 (527.788.187) 52.319.485 

 
 
 
 
 

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 
 
 

 30.06.2021  30.06.2020  30.06.2019  30.06.2018  

Productos terminados (*) 5.422.457        4.545.802         4.380.819         1.773.225         

            

Volumen de ventas            

En el mercado local 1.174.885        1.173.784         903.068         911.183         

En el mercado externo 162.382        92.712         79.182         537.836         

Subsidiarios en el exterior 2.821.379        2.439.816         3.205.482          -          
           

Total volumen de ventas (*) 4.158.646        3.706.312         4.187.732         1.449.019         
 

 
 (*) En diferentes unidades de medida según su comercialización  
 
 
 
 
 

6. ÍNDICES 
    30.06.2021  31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018   
                   
LIQUIDEZ (1)   1,31  1,51   1,33   1,57   
SOLVENCIA (2)   0,50  0,67   0,69   0,70   
INMOVILIZACIÓN DEL CAPITAL (3)   0,36  0,37   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 operativas: 
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. 
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La empresa continúa abocada a los proyectos de inversión industrial, completando la integración de la 
estructura regional y favoreciendo el lanzamiento de nuevos productos tanto en las terapias tradicionales 
como en la incorporación de productos biosimilares. El 19 de marzo de 2021, la Autoridad Sanitaria 
Argentina (ANMAT) aprobó el primer producto biosimilar de Laboratorios Richmond. Zutrab®, cuyo 
principio activo es el Bevacizumab, un anticuerpo monoclonal utilizado en Oncología. Este hecho marcó 
el primer hito de un ambicioso proyecto biotecnológico en el que Laboratorios Richmond invirtió durante 
años.  
 
Por otro lado, en el marco del memorándum de entendimiento firmado el 25 de febrero de 2021 con 
Management Company of Russian Direct Investment Fund, quien representa a Gamaleya National 
Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Laboratorios Richmond se encuentra abocado a la 
elaboración de los componentes I y II de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Al cierre del 2T 2021 
estos lotes se encontraban en proceso de producción estando -a la fecha de la firma del presente- siendo 
liberados los primeros lotes productivos por las autoridades sanitarias pertinentes y entregados al 
Ministerio de Salud de la Nación.  
 
Con fecha 12 de abril de 2021, el Directorio de la Sociedad aprobó la constitución del Fideicomiso 
Financiero “Proyecto V.I.D.A. (Proyecto e Inmunización para el Desarrollo Argentino)”, cuyo objetivo será 
financiar la construcción y operación de la planta de biotecnología para producir localmente vacunas, 
entre otras, las establecidas contra el coronavirus SARS-CoV-2, también denominado COVID-19. El 
pasado 6 de agosto de 2021 Laboratorios Richmond concluyó exitosamente la colocación del fideicomiso 
para la construcción de la planta, por el máximo del monto establecido de USD 85 millones de dólares. 
 
Adicionalmente, la planta estará preparada para elaborar otros productos biotecnológicos, de manera tal 
que pueda brindar servicios productivos a distintos laboratorios farmacéuticos. La planta será provista 
por un consorcio contratado por Laboratorios Richmond como Fiduciante, e integrado por cinco 
empresas, denominado Consorcio CIVATEK: CIMA Industries inc., Axiom Ingeniería S.L., Shanghai 
Tofflon Science & Technology Co. Ltd., Shanghai Zhongla QC & Trading Co Ltd., y Grupo Sinotek S.A. 
de CV, bajo el concepto de “llave en mano”, y montada sobre un inmueble sito en la localidad de Pilar, 
Provincia de Buenos Aires. Durante el trimestre 2021, se realizaron pagos al Consorcio CIVATEK en 
conceptos de anticipos para la su construcción. 
 
La estrategia de crecimiento de Laboratorios Richmond 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 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. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2021. 
 


