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Laboratorios Richmond (BCBA: RICH) anuncia los resultados del Segundo Trimestre del 
ejercicio económico Enero - Diciembre de 2021. 
 
 
El siguiente informe se ha elaborado en pesos argentinos (AR$) reexpresados en moneda 
homogénea al 30-06-2021 y sobre la base de información consolidada con Compañía Inversora 
Latinoamericana S.A. (CILSA) y Laboratorios Richmond Colombia S.A.S.  
 
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. 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. 
 
El balance consolidado de Laboratorios Richmond registró en el 2T un resultado neto positivo de 
AR$ 87,6 millones, absorbiendo en gran parte los resultados negativos del 1T originados 
principalmente en la estacionalidad de las ventas.  
 
Las ventas netas del 2T alcanzaron AR$ 1.925,8 millones, registrando una suba del 27,0% en 
comparación con el ejercicio económico de 2020, mientras que los costos de producción crecieron 
un 32,8%, señalando que los precios de venta han ido acompañando la accesibilidad de los 
productos para los pacientes. Consecuentemente, el resultado bruto aumentó un 21,5% 
comparado con mismo trimestre del ejercicio anterior. 
 
Asimismo, en el 2T 2021, los gastos operativos se mantuvieron razonablemente estables a nivel 
comparativo; por un lado, los gastos de comercialización se incrementaron un 8,3% con respecto 
al mismo trimestre del ejercicio anterior, mientras que los gastos de administración disminuyeron 
en un 2,0%. Las variaciones no han sido significativas, si bien las restricciones generadas por la 
pandemia incrementaron gastos en ciertas áreas, los mismos se vieron atenuados por la 
disminución de otros que no han podido ser realizados. 
 
Como consecuencia, el resultado operativo ordinario correspondiente al 2T del ejercicio económico 
2021 fue positivo y ascendió a AR$ 475,6 millones, lo que representa un incremento del 42,9% 
respecto del ejercicio comparativo anterior, el cual ascendió a AR$ 332,9 millones. 
 



Los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 128,9 millones, registrando una 
baja del 25,0% con respecto al ejercicio 2020, debido principalmente a las fluctuaciones del tipo 
de cambio entre los trimestres comparados. Por su parte, los intereses y comisiones por préstamos 
del 2T 2021 ascienden a AR$ 134,3 millones, un 70,9% por encima del 2T 2020, 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$ 269,9 millones para el 2T 2021, un 170% 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.  
 
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. Asimismo, se está cumpliendo con el calendario de 
lanzamientos previsto para las demás áreas terapéuticas, de acuerdo con el plan anual de la 
sociedad. 
 
Por otra parte, 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 2T 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.  

  



Estado de Situación Patrimonial Consolidado   
En AR$ 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 

  ACTIVO CORRIENTE       

   Efectivo y equivalentes de efectivo  404.283.524  642.308.931  370.488.864  

   Otros activos Financieros 98.395.999  33.933.916  2.934.620  

   Créditos por ventas 2.374.774.624  3.520.107.424  3.181.595.377  

   Créditos por ventas con partes relacionadas -  -  21.141.089  

   Otros créditos 1.508.334.250  520.641.787  444.870.347  

   Inventarios  3.364.744.544  2.014.814.346  1.588.290.763  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.750.532.941  6.731.806.404  5.609.321.060  

  ACTIVO NO CORRIENTE       

   Otros Activos Financieros 150.710.834  67.372.791  -  

   Otros créditos 4.740.849  5.221.768  5.054.601  

   Activo por impuesto diferido  108.407.103  132.237.198  105.502.941  

   Propiedades, planta y equipo  2.725.498.473  2.525.299.593  2.041.055.982  

   Activos intangibles 975.114.265  822.212.030  572.827.053  

   Participaciones permanentes en sociedades 453.139  144.924  7.196.191  

   Llave de negocio 449.661.186  457.101.014  419.598.012  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.414.585.849  4.009.589.318  3.151.234.780  

TOTAL ACTIVO 12.165.118.790  10.741.395.722  8.760.555.840  

  PASIVO CORRIENTE       

   Deudas comerciales 3.739.832.251  2.958.130.592  3.176.106.687  

   Deudas comerciales con partes relacionadas -                            -  547.190  

   Préstamos 1.871.832.979           897.866.317  591.461.310  

   Remuneraciones y cargas sociales 119.032.714           124.448.126  76.222.327  

   Cargas fiscales 79.669.745           367.159.462  237.506.571  

   Anticipos de clientes 19.044.660              1.055.354  14.867.020  

   Otros pasivos 84.576.269           100.750.520  109.330.647  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.913.988.618  4.449.410.371  4.206.041.752  

  PASIVO NO CORRIENTE       

   Préstamos 1.146.526.510        1.212.689.055  255.995.541  

   Pasivo por impuesto diferido 853.467.417           538.921.709  454.925.409  

   Otros pasivos 22.924.800             43.944.960  93.625.122  

   Otros pasivos con partes relacionadas 162.957.399           177.186.410  167.068.889  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.185.876.126        1.972.742.134  971.614.961  

TOTAL PASIVO 8.099.864.744      6.422.152.505  5.177.656.713  

Capital social 969.695.720           969.695.720  969.695.720  

Prima de emisión 1.905.298.606        1.905.298.606  1.905.298.606  

Reserva legal  45.847.328             37.127.424  37.127.424  

Reserva facultativa 524.777.281           408.801.471  408.801.471  

Resultados No asignados -         (434.974.821) (633.644.934) 

Resultados del período (25.264.512)          609.377.319  198.670.113  

Reserva Revaluo Bienes de Uso 584.655.227           676.336.321  552.908.723  

Reserva de conversión de sociedades del exterior (14.694.928) 64.931.511  59.154.817  
Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora 3.990.314.722        4.236.593.551  3.498.011.940  

Participaciones no controladoras 74.939.324             82.649.666  84.887.187  

PATRIMONIO NETO 4.065.254.046      4.319.243.217  3.582.899.127  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 12.165.118.790  10.741.395.722  8.760.555.840  
 
 
 



 
 
 

Estado de Resultados Consolidado                  
Δ en comparación 

con: 

(Segundo Trimestre, En AR$)  30.06.2021  30.06.2020  30.06.2019  30.06.2020  30.06.2019  

            

Ventas netas de bienes y servicios 1.925.834.795  1.516.541.246        1.267.633.746  27,0% 51,9% 
Costo de los bienes y servicios 
vendidos (983.684.684)     (740.972.826)        (702.619.265) 32,8% 40,0% 

Resultado bruto 942.150.111        775.568.420           565.014.481  21,5% 66,7% 

Gastos de comercialización 
       

(344.729.263)        (318.440.687)        (303.425.903) 8,3% 13,6% 

Gastos de administración 
       

(121.812.912)        (124.239.746)        (139.802.381) -2,0% -12,9% 

Resultado operativo ordinario 475.607.936           332.887.987             121.786.197  42,9% 290,5% 
Resultado neto de Inv. en Soc. art. 33 
Ley.19550 -                            -             (1.080.263)  -100,0% 

Resultados financieros (128.942.016)        (172.009.268)          (68.410.445) -25,0% 88,5% 

Otros ingresos y egresos 10.806.784             10.113.066              5.599.569  6,9% 93,0% 
Resultado antes de Imp. a las 
Ganancias 357.472.704           170.991.785             57.895.058  109,1% 517,4% 

Impuesto a las ganancias (269.915.901)        (99.802.915)          (39.924.550) 170,4% 576,1% 

Resultado neto 87.556.803          71.188.870           17.970.508  23,0% 387,2% 

            

Resultado neto del período atribuible a           

  Propietarios de la controladora 84.882.482            74.611.768              4.169.283      

  Participaciones no controladoras 2.674.321            (3.422.898)            13.801.225      
 
 
 

Resultados financieros consolidados                       
Δ en 

comparación 
con: 

(Segundo Trimestre, En AR$) 30.06.2021  30.06.2020  30.06.2019  30.06.2020  30.06.2019  
Resultados financieros generados por 
activos 95.362.573  91.477.622  

         
(2.843.074) 4,2% -3454,2% 

- Resultados por tenencia y otros   
resultados financieros 58.264.353  

           
28.270.038  

           
12.352.690  106,1% 371,7% 

     - Diferencia de cambio 37.098.220           63.207.584  
         

(15.195.764) -41,3% -344,1% 
Resultados financieros generados por 
pasivos (287.290.659) 

     
(258.984.931) 

         
(24.457.708) 10,9% 1074,6% 

     - Intereses y comisiones por préstamos (134.310.417)        (78.572.743) 
         

(58.124.184) 70,9% 131,1% 

     - Diferencia de cambio (152.980.242) 
       

(180.412.188) 
           

33.666.476  -15,2% -554,4% 

Resultado por la posición monetaria neta 62.986.070  
           

(4.501.959)  
         

(41.109.663) -1499,1% -253,2% 

Resultados financieros netos (128.942.016) 
     

(172.009.268) 
       

(68.410.445) -25,0% 88,5% 

          

Tipo de cambio AR$/U$S (*) 95,62 70,36 42,36 35,9% 125,7% 
 
(*) Tipo de cambio divisa (promedio compra-venta) Banco Nación, al cierre del último día hábil de cada 
ejercicio. 
 
 
 
 
 
 



Indicadores   Δ en comparación con: 

En AR$ 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Liquidez (1) 
                     

1,31  
                     

1,51  
                     

1,33  -13,4% -1,7% 

Solvencia (2) 
                     

0,50  
                     

0,67  
                     

0,69  -25,5% -27,6% 

En AR$ 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 
Deuda Neta / EBITDA 
Ajustado (3) 

                     
4,15  

                     
0,56  

                     
3,96      

Margen EBITDA Ajustado (4) 30% 26% 15% 12,7% 98% 
 
 
(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.ar 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


