Informe de Resultados
Año 2021
Buenos Aires, Argentina, 9 de marzo de 2022

Laboratorios Richmond (BCBA: RICH) anuncia los resultados del ejercicio económico Enero
- Diciembre de 2021.

El siguiente informe se ha elaborado en pesos argentinos (AR$) reexpresados en moneda
homogénea al 31-12-2021 y sobre la base de información consolidada con Compañía Inversora
Latinoamericana S.A. (CILSA), Laboratorios Richmond Colombia S.A.S y Fideicomiso Financiero
“Proyecto VIDA – Laboratorios Richmond”

Resultados del Año
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 continuó 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 atribuible a Laboratorios Richmond registró en el ejercicio 2021 un
resultado neto positivo de AR$ 591,4 millones. Con este resultado concluye un año lleno de
desafíos y aprendizajes, potenciando a Laboratorios Richmond en nuevos segmentos de negocio.
La pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en la compañía, acelerando proyectos,
mostrando la capacidad, agilidad, innovación, trabajo en equipo y compromiso.
Las ventas netas acumuladas alcanzaron AR$ 16.616 millones, registrando una suba del 78,1%
en comparación con el ejercicio económico de 2020. Las variaciones se deben principalmente a
las entregas de los componentes I y II 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$ 7.225 millones
con un margen bruto del 5% destinado a cubrir los gastos operativos relacionados. En tanto las
ventas netas de las líneas tradicionales ascendieron a AR$ 9.391 millones, siendo el 48% su
margen bruto.
Los gastos operativos tuvieron un incremento del 18% a nivel comparativo con el año anterior,
aunque los mismos han disminuido comparativamente a nivel de incidencia sobre ventas.

Como consecuencia, el resultado operativo ordinario correspondiente al ejercicio económico 2021
fue positivo y ascendió a AR$ 2.306 millones, quedando prácticamente en línea con el comparativo
del año anterior.
Acorde con el resultado operativo ordinario, el margen del EBITDA ajustado representó el 17%
sobre las ventas del mismo período. Este porcentaje, menor respecto a iguales períodos en
ejercicios anteriores (29% en 2020 y 24% en 2019) se explica por la incidencia del volumen de
ventas de la vacuna Sputnik V prácticamente sin rentabilidad operativa. Esto ha sido parte de la
decisión estratégica de la Empresa en la incorporación en un nuevo segmento de negocio.
Los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 937,4 millones, registrando una
baja del 24% con respecto al ejercicio 2020, debido principalmente a la diferencia de cambio,
generadas por pasivos, que disminuyó un 9.2% comparativamente debido a las fluctuaciones del
tipo de cambio entre los años comparados. Por su parte, como resultado de la financiación de
proyectos de inversión (1) los resultados por tenencia y otros activos financieros fueron de AR$
737,2 millones positivos, especialmente debido a la incorporación de los resultados del Fidecomiso
Financiero “Proyecto Vida”, el cual hasta tanto aplique la totalidad de los fondos suscriptos a la
construcción de la planta de biotecnología y vacunas mantiene invertido efectivo en inversiones
de corto plazo y (2) Los intereses y comisiones por préstamos 2021 ascienden a AR$ 744,9
millones negativos, un 47,2% por encima del 2020, originados en el aumento de préstamos a
largo plazo, principalmente a través de obligaciones negociables cuyos fondos fueron destinados
a la finalización de la construcción de la Planta de Alta Potencia, la cual se encuentra finalizada y
en proceso de habilitación.
Por último, el resultado del ejercicio sigue siendo afectado comparativamente –y al igual que en
trimestres anteriores- por 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 2021, en comparación con el
30% y 25% aplicable hasta el 2020.
Por otra parte, 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-CoV2, 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. A la fecha, 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 más de 400 millones de vacunas por año y distintos productos biotecnológicos, para
atender no solo esta pandemia, sino también futuras necesidades médicas tanto de Argentina
como de otros países de Latinoamérica.
Como consecuencia de lo mencionado y considerando la opción de venta que poseen todos los
titulares de certificados de participación, por aplicación de principios contables internacionales, la
sociedad ha consolidado en sus estados financieros el balance del Fideicomiso con contrapartida
en un pasivo financiero, lo cual explica la variación de los indicadores de solvencia y deuda neta
sobre EBITDA.
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. Como principales hitos del
período se mencionan las aprobaciones y lanzamientos de (1) el primer producto biosimilar de
Laboratorios Richmond, ZUTRAB®, cuyo principio activo es el Bevacizumab, un anticuerpo
monoclonal utilizado en Oncología; (2) el primer genérico en el país y en la región de Cladribina

para el tratamiento de la esclerosis múltiple, EURIT®, un producto de alto nivel de desarrollo
llevado a cabo en su totalidad por Laboratorios Richmond y (3) INTRART® (Tofacitinib), el primer
producto del laboratorio indicado para el tratamiento de artritis reumatoidea, artritis psoriásica y
colitis ulcerosa. Asimismo, se está cumpliendo con el calendario de lanzamientos previsto para las
demás áreas terapéuticas, de acuerdo con el plan anual de la sociedad.
La estrategia de crecimiento y consolidación de Laboratorios Richmond en la región se basa en el
continuo desarrollo y lanzamientos de nuevos productos, la expansión hacia nuevas tecnologías,
y el aumento de la capacidad productiva, lo que conlleva a un incremento sostenido 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.
Adicionalmente el 10 de noviembre de 2021 FIX (afiliada de Fitch Ratings) en su Informe Integral
publicó la suba de la calificación de largo plazo de Laboratorios Richmond desde BBB+(arg) a
A(arg) ambas con Perspectiva Estable. Esta suba se fundamenta a partir de una expansión de sus
márgenes, luego de las inversiones realizadas durante los últimos años en segmentos oncológicos
y de infectología, así como en la finalización de la nueva planta de productos sólidos orales de alta
potencia y el desarrollo de productos biosimilares. FIX también subió la calificación de acciones
desde la categoría 2 a la categoría 1, basándose en una buena generación de fondos de la
compañía y una alta liquidez en el mercado, tras observar la evolución de la presencia, rotación y
participación de las acciones a lo largo del último año.

Estado de Situación Patrimonial Consolidado
En AR$

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo

4.666.788.223

773.602.372

446.219.958

Otros activos Financieros

2.693.158.419

23.325.022

3.534.482

Créditos por ventas

3.532.617.995

4.309.828.611

3.831.940.695

-

-

25.462.509

717.723.556

627.065.424

535.805.652

Créditos por ventas con partes relacionadas
Otros créditos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.824.573.671

2.426.659.638

1.912.950.986

15.434.861.864

8.160.481.067

6.755.914.282

145.334.770

28.508.534

-

ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Activos Financieros
Otros créditos

5.088.273

6.289.142

6.087.804

137.222.585

159.267.612

127.068.644

Propiedades, planta y equipo

7.976.094.591

3.041.492.438

2.458.265.289

Activos intangibles

1.462.931.688

990.279.204

689.917.804

453.139

174.547

8.667.155

531.170.678

550.536.372

505.367.436

Activo por impuesto diferido

Participaciones permanentes en sociedades
Llave de negocio
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

10.258.295.724

4.776.547.849

3.795.374.132

25.693.157.588

12.937.028.916

10.551.288.414

5.724.387.118

3.562.797.797

3.825.330.070

PASIVO CORRIENTE
Deudas comerciales
Deudas comerciales con partes relacionadas

-

-

659.040

1.788.036.376

1.081.397.874

712.361.062

Remuneraciones y cargas sociales

180.423.290

149.886.387

91.802.823

Cargas fiscales

327.789.897

442.209.994

286.054.947

52.368

1.271.078

17.905.965

1.128.289.899

121.344.788

131.678.762

Préstamos

Anticipos de clientes
Otros pasivos
Otros pasivos con partes relacionadas

177.204.664

-

-

9.326.183.612

5.358.907.918

5.065.792.669

Préstamos

9.549.848.971

1.460.573.076

308.323.220

Pasivo por impuesto diferido

1.320.843.234

649.081.918

547.916.055

120.650.253

52.927.686

112.762.905

-

213.404.828

201.219.199

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos
Otros pasivos con partes relacionadas
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10.991.342.458

2.375.987.508

1.170.221.379

20.317.526.070

7.734.895.426

6.236.014.048

Capital social

1.167.909.823

1.167.909.823

1.167.909.823

Prima de emisión

2.294.757.943

2.294.757.943

2.294.757.943

55.218.914

44.716.587

44.716.587

632.046.248

492.363.989

492.363.989

-

(523.887.395)

(763.167.379)

Resultados del período

591.464.060

733.939.258

239.279.984

Reserva Revaluo Bienes de Uso

659.530.217

814.585.252

665.927.996

(107.305.780)

78.204.068

71.246.569

5.293.621.425

5.102.589.525

4.213.035.512

82.010.093

99.543.965

102.238.854

TOTAL PASIVO

Reserva legal
Reserva facultativa
Resultados No asignados

Reserva de conversión de sociedades del exterior
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

5.375.631.518

5.202.133.490

4.315.274.366

25.693.157.588

12.937.028.916

10.551.288.414

Estado de Resultados Consolidado
En AR$
Ventas netas de bienes y servicios
Costo de los bienes y servicios
vendidos
Resultado bruto
Gastos de comercialización

Δ en comparación
con:
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

31.12.2021

31.12.2020

16.615.676.272

9.330.211.635

8.004.193.650

78,1%

107,6%

(11.686.597.788)

(4.783.465.216)

(4.118.288.260)

144,3%

183,8%

4.929.078.484

4.546.746.419

3.885.905.390

8,4%

26,8%

(1.812.926.304)

(1.534.010.451)

(1.516.763.534)

18,2%

19,5%

Gastos de administración

(810.242.485)

(684.219.471)

(705.079.857)

18,4%

14,9%

Resultado operativo ordinario
Resultado neto de Inv. en Soc. art. 33
Ley.19550
Resultado por combinación de
negocios

2.305.909.695

2.328.516.497

1.664.061.999

-1,0%

38,6%

-

-

(7.373.276)

-

-

33.276.282

Resultados financieros

(937.431.565)

-100,0%

(1.233.178.385)

(1.310.867.558)

-24,0%

-28,5%

Otros ingresos y egresos
Resultado antes de Imp. a las
Ganancias

48.967.426

48.343.923

52.969.277

1,3%

-7,6%

1.417.445.556

1.143.682.035

432.066.724

23,9%

228,1%

Impuesto a las ganancias

(816.013.967)

(410.183.806)

(174.030.159)

98,9%

368,9%

Resultado neto

601.431.589

733.498.229

258.036.565

-18,0%

133,1%

591.464.060

733.939.258

239.279.984

9.967.529

(441.029)

18.756.581

Resultado neto del período atribuible a
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

Resultados financieros consolidados
En AR$
Resultados financieros generados por
activos
- Resultados por tenencia y otros
resultados financieros
- Diferencia de cambio
Resultados financieros generados por
pasivos
- Intereses y comisiones por
préstamos
- Diferencia de cambio
Resultado por la posición monetaria neta
Resultados financieros netos
Tipo de cambio AR$/U$S (*)

Δ en comparación con:
31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

933.728.477

331.926.694

528.735.255

181,3%

76,6%

737.194.585

(11.356.742)

40.014.584

-6591,3%

1742,3%

196.533.892

343.283.436

488.720.671

-42,7%

-59,8%

(1.856.826.041) (1.731.276.430)

(2.023.193.559)

7,3%

-8,2%

47,2%

112,7%

(744.856.719)

(506.178.679)

(350.272.460)

(1.111.969.322)

(1.225.097.751)

(1.672.921.099)

-9,2%

-33,5%

(14.334.001)

166.171.351

183.590.746

-108,6%

-107,8%

(937.431.565) (1.233.178.385)

(1.310.867.558)

-24,0%

-28,5%

59,79

22,1%

71,6%

102,62

84,05

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

Indicadores
En AR$

Δ en comparación con:
31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

1,66

1,52

1,33

8,7%

24,1%

Liquidez (1)
Solvencia (2)
En AR$
Deuda Neta / EBITDA
Ajustado (3)

0,26

0,67

0,69

-60,7%

-61,8%

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

-39,8%

-28,8%

Margen EBITDA Ajustado (4)

1,33

0,64

0,29

17%

29%

24%

(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

