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SAVANT PHARM S.A. 

 

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha 10-08-22 

    

     

FRANCO JESUS MOVALLI    LEANDRO ROBERI 
Contador Público UNC    Presidente 

M.P. Nº 10-16069-9 CPCECBA     
     

  

 
EJERCICIO ECONÓMICO N° 19 INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2022 

ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS POR EL PERÍODO DE SEIS 

MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

 

Domicilio legal: Ruta Nacional N° 19, Kilómetro 204 – Provincia de Córdoba (Nota 1). 
 

Actividad principal de la Sociedad: Fabricación y comercialización de productos de droguería, 
farmacéuticos y medicinales. 

 
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

 
- Del estatuto social: 15 de junio de 1994. 
- De su última modificación: 27 de julio de 2018. 

 
En trámite de inscripción en el Registro de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de 
Córdoba del cambio de domicilio legal (Nota 1). 
 
Número de Registro en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires 
(DPPJPBA): Legajo 237139 – Matrícula 138386 – Exp. 21209 – 225926 / 18.  

 
Fecha de vencimiento del contrato social: 14 de junio de 2093. 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) N°: 30-66915988-5. 

Información sobre el accionista controlante: ver Nota 28. 

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
 

(Expresado en miles de pesos) 
 

Emitido, 
suscripto, 

integrado e 
 inscripto  

ARS 000 
Acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una con 
derecho a 1 voto 45.000 
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ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS Y TRES MESES 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre– Nota 2) 
 
 

     6 meses    3 meses  

       30/06/2022      30/06/2021      30/06/2022      30/06/2021  
  Notas  ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

           

Ingresos de actividades ordinarias  6  2.671.966  2.362.305  1.341.605  1.301.993 
Costo de ventas  7  (1.285.274)  (1.379.728)  (617.694)  (818.275) 
Resultado bruto    1.386.692  982.577  723.911  483.718 

           

Gastos de comercialización  8  (379.071)  (399.321)  (203.795)  (205.444) 
Gastos de administración  8  (313.472)  (302.861)  (175.839)  (170.324) 
Gastos de investigación y desarrollo  8  (11.202)  (47.424)  (6.316)  (11.315) 
Otros ingresos operativos  9.1  54.736  14.057  12.882  6.363 
Otros gastos operativos  9.2  (82.686)  (139.776)  (53.218)  (45.033) 
Resultado operativo    654.997  107.252  297.625  57.965 

           

Ingresos financieros  9.3  17.433  68.509  11.050  39.752 
Costos financieros  9.4  (312.998)  (282.501)  (168.868)  (159.933) 
Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda    68.200  206.062  (5.584)  102.163 

Resultado antes del impuesto a las ganancias    427.632  99.322  134.223  39.947 
           

Impuesto a las ganancias  10  (349.035)  (333.667)  (138.202)  (274.466) 
Resultado integral total neto del ejercicio    78.597  (234.345)  (3.979)  (234.519) 

           

Atribuible a:           

Propietarios de la controladora    78.553  (234.288)  (3.878)  (234.493) 
Participaciones no controladoras    44  (57)  (101)  (26) 

    78.597  (234.345)  (3.979)  (234.519) 
           

Resultado por acción (Nota 11)           

Básico y diluido (ARS)    1,747  (5,208)  (0,088)  (5,212) 
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ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre– Nota 2) 
 

 
 

 
 30/06/2022  31/12/2021  

 
 Notas   ARS 000    ARS 000   

Activos        
Activos no corrientes       

 
Propiedades, planta y equipo  12  1.260.683  1.241.411  

Activos intangibles  13  369.543  399.282  

Otros activos financieros  16.2  243.485  307.495  

Otros activos no financieros  17.1  544.685  566.721  
    2.418.396  2.514.909  

        

Activos corrientes        

Inventarios  15  977.308  1.097.196  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  16.1  978.136  864.291  

Otros activos financieros  16.2  13.647  11.209  

Otros activos no financieros  17.1  580.330  570.652  

Efectivo y colocaciones a corto plazo  20  77.360  33.425  
    2.626.781  2.576.773  

Total. de activos    5.045.177  5.091.682  

        

Patrimonio y pasivos Patrimonio neto         

Patrimonio neto        

Capital social  21  45.000  45.000  

Ajuste de capital social    816.640  816.640  

Reserva legal    72.934  72.934  

Reserva facultativa    39.032  39.032  

Reserva facultativa para futuras inversiones    1.195.972  1.195.972  

Reserva especial RG CNV N° 609/2012    4.903  4.903  

Resultados no asignados    (89.005)  (167.558)  

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  2.085.476  2.006.923  

Participaciones no controladoras  
 

 198  154  

Patrimonio total  
 

 2.085.674  2.007.077  
        
        

Pasivos no corrientes        

Deudas y préstamos que devengan intereses  16.5  267.700  428.355  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  16.4  1.121  1.812  

Remuneraciones y cargas sociales  18  437  27.828  

Deudas fiscales  19  1.939  2.524  

Otros pasivos financieros  16.3  44.460  60.327  

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto  10  585.618  432.973  

Provisiones  22  56.823  77.129  

    958.098  1.030.948  

Pasivos corrientes        

Deudas y préstamos que devengan intereses  16.5  663.177  919.652  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  16.4  945.812  886.510  

Remuneraciones y cargas sociales  18  109.826  124.270  

Deudas fiscales  19  165.412  20.328  

Otros pasivos financieros  16.3  22.880  67.735  

Otros pasivos no financieros  17.2  94.298  35.162  

    2.001.405  2.053.657  

Total, de pasivos    2.959.503  3.084.605  

Total, de patrimonio y pasivos  
 

 5.045.177  5.091.682  
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ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre– Nota 2) 
 

 
 
 

  Atribuible a los propietarios de la controladora     

  Aporte de los propietarios  Resultados acumulados       

  

Capital 
Social 

(Nota 21)  
Ajuste de 

capital social   Total  
Reserva 

legal  

Reserva 
facultativa 
(Nota 27)  

Reserva 
facultativa para 

futuras 
inversiones  

Reserva 
especial 

RG (CNV) 
N°609/12  

Resultados 
no 

asignados  Total  

Participaciones 
no 

controladoras   
Patrimonio 

total 

  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000 
                       

Al 1° de enero de 2021  45.000  816.640  861.640  72.933  39.033  1.195.973  4.903  96.089  2.270.571  262  2.270.833 
Resultado integral total 
neto del período  -  -  -  -  -  -  -  (234.288)  (234.288)  (57)  (234.345) 

Al 30 de junio de 2021  45.000  816.640  861.640  72.933  39.033  1.195.973  4.903  (138.199)  2.036.283  205  2.036.488 

                       

Al 1° de enero de 2022  45.000  816.640  861.640  72.934  39.032  1.195.972  4.903  (167.558)  2.006.923  154  2.007.077 
Resultado integral total 
neto del período  -  -  -  -  -  -  -  78.553  78.553  44  78.597 

Al 30 de junio de 2022  45.000  816.640  861.640  72.934  39.032  1.195.972  4.903  (89.005)  2.085.476  198  2.085.674 
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ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEIS MESES  

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre– Nota 2) 

 
 30/06/2022  30/06/2021 
  ARS 000    ARS 000  
Actividades de operación    

Resultado integral del período 78.597  (234.345) 
Ajustes para conciliar la ganancia antes del impuesto a las ganancias 
con los flujos netos de efectivo: 

 
 

 

    
Impuesto a las ganancias 349.035  333.667 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 21.955  104.790 
Amortización de activos intangibles 29.739  36.840 
Ingresos financieros (11.050)  (68.509) 
Costos financieros 168.868  282.501 
Diferencia de cambio operativa, neta -  44.871 
Valor contable de disminuciones de activos intangibles -  76.460 
Cargo de provisiones, neto (20.306)  50.428 
RECPAM sobre el efectivo 6.255  3.686 
Cambios en los activos y pasivos operativos:  

 
 

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y otros activos 204.912  (644.125) 
Inventarios (113.845)  (31.821) 
Cuentas por pagar comerciales, deudas sociales y fiscales y otros pasivos (1) (36.745)  102.741 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación 677.415  57.184 
  

 
 

Actividades de inversión  
 

 

Adquisición de propiedades, planta y equipo (41.227)  (10.121) 
Adquisición de activos intangibles -  (14.555) 
Pagos por compras de subsidiarias -  (116.224) 
Variación neta de colocaciones a corto plazo 16.122  (239.305) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (25.105)  (380.205) 
Actividades de financiación    
    

Variación neta de deudas y préstamos que devengan interés (585.998)  322.698 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (585.998)  322.698 
  

 
 

RECPAM sobre el efectivo (6.255)  (3.686) 
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo 60.057  (4.009) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio 17.303  17.741 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre 77.360  13.732 

 
(1) Neto de pago de impuesto a las ganancias. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

CONDENSADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre– Nota 2) 
 

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD 
 

Savant Pharm S.A. (en adelante, “la Sociedad” o “el Grupo” o “la Compañía”) es una sociedad anónima cuya 
actividad principal es la fabricación y comercialización de productos de droguería, farmacéuticos y 
medicinales. 

 
Con fecha 28 de septiembre de 2021, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, según consta en el 
Acta N°39, resolvió cambiar el domicilio legal de la Sociedad, el cual pasó de “Esteban Echeverría N° 1050 - 
Piso 7° - Partido de Vicente López - Provincia de Buenos Aires” a ser “Ruta Nacional N° 19, kilómetro 204 - 
Provincia de Córdoba”.  

 
Savant Pharm S.A. no es una entidad que se encuentre bajo el control absoluto o proporcional por parte de 
otra sociedad o entidad. 

 
Contexto Pandemia COVID-19 y efecto en operaciones 

 
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus (COVID-19), que 
había tenido su primer caso durante el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, República Popular 
de China, como una pandemia. El brote del COVID-19 ha provocado impactos negativos en distintas industrias 
de todo el mundo y ha provocado una fuerte caída de las valuaciones de los títulos de renta variable y renta 
fija en los mercados financieros mundiales. A su vez, una gran cantidad de compañías multinacionales han 
advertido sobre el impacto adverso que la propagación mundial del COVID-19 provocará en sus resultados 
financieros, motivando a diversos gobiernos nacionales y organismos multilaterales a adoptar políticas de 
inyección de liquidez y reducción de tasas de referencia, para contrarrestar los efectos de la pandemia sobre 
el consumo y la dinámica de sus economías. 

 
A raíz de ello, el Gobierno Nacional implementó ciertas medidas para contener la propagación del virus, entre 
ellas se encuentran las siguientes: 

 

(i) Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020 dispuso la ampliación de la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541 por el plazo de un año y mediante el DNU 
297/2020 (complementado por los Decretos 325/2020, 355/2020 y 408/2020) se dispuso el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio ("ASPO") para todas las personas que habitan en el país o se encuentren 
en él en forma temporaria, inicialmente hasta el 31 de marzo de 2021, luego hasta el 26 de abril de 2020 
y posteriormente hasta el 10 de mayo de 2020, este plazo fue extendido posteriormente por sucesivos 
decretos hasta el 9 de noviembre de 2020. Mediante el Decreto 875/2020 dispuso que, desde 9 de 
noviembre y hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive, se mantiene el distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio (“DISPO”) para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en 
los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida 
del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el artículo 
2° de dicho Decreto. Asimismo, se mantiene el ASPO para las personas que residan en los aglomerados 
urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria 
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sostenida del virus SARS-CoV-2 y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios 
establecidos en el mencionado artículo del Decreto. 

 
(ii) Mediante la Resolución Nº 100/2020, luego prorrogada por la Resolución 117/2020 y modificada por la 

Resolución 118/2020 emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo Secretaría de Comercio Interior, 
se estableció la prohibición de aumento de precios y obligación de producción hasta el máximo de la 
capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión. Se 
dispuso que todos los puntos de venta minoristas y mayoristas que cuenten con salón de ventas, a excepción 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, deberán fijar para todos los productos definidos por la 
Subsecretaría de Comercio Interior como precios máximos de venta al consumidor final aquellos precios 
efectivamente vigentes al día 6 de marzo de 2020. Asimismo, a través del Decreto 177/2020, el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos 
Esenciales (SIMAP) a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, estableciendo 
un listado de productos esenciales (que se compone por alrededor de 2.100 productos tomados de la 
Resolución N°100-SCI del Gobierno Nacional), cuyos precios deben retrotraerse al valor vigente al 6 de 
marzo de 2020. Estos precios no podrán ser aumentados durante un período de 90 días corridos, contados 
a partir de su entrada en vigencia. 

 
(iii) Mediante el Decreto 329/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso por el término de 60 días (posteriormente 

extendido, a la fecha de los presentes estados financieros dicha prohibición continúa vigente) la prohibición 
de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor y 
mediante el Decreto 367/2020 el Ejecutivo Nacional estableció que la enfermedad COVID-19 se 
considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional respecto de los trabajadores 
dependientes excluidos del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por realizar 
actividades declaradas esenciales 

 
(iv) Mediante el Decreto 346/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el diferimiento de los pagos de los 

servicios de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública nacional instrumentada mediante 
títulos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina hasta el 31 de 
diciembre de 2020, o hasta la fecha anterior que el Ministerio de Economía determine, considerando el 
grado de avance y ejecución del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. 

 
Teniendo en cuenta lo descripto en los párrafos precedentes y a las estimaciones efectuadas, la Sociedad 
entiende que estos acontecimientos hasta el momento ocurridos no implican la necesidad de efectuar ajuste 
alguno a los presentes estados financieros consolidados condensados correspondientes al período de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2022, si bien los hechos ocurridos podrían impactar en las operaciones futuras 
y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros. 

 
La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y minimizar 
su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más 
actuales, no se ve comprometida la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

CONDENSADOS 
 

2.1. Normas contables profesionales aplicadas 
 

La Sociedad prepara sus estados financieros condensados de acuerdo con las disposiciones vigentes de la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) contenidas en el Capítulo 111, Título IV de las Normas de la CNV (N.T. 
2013 y modificatorias). De acuerdo con el artículo de dicha sección de las Normas, las entidades emisoras de 
acciones y/u obligaciones negociables, con ciertas excepciones, deben presentar sus estados financieros 
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condensados aplicando la Resolución Técnica (RT) N° 26 (y modificatorias) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), que dispone la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) según las emitió el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés), sus modificatorias y circulares de adopción de NIIF que la FACPCE 
dicte de acuerdo a lo establecido en dicha RT, y en particular para los estados financieros condensados de 
período intermedio deben aplicar la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34 "Información Financiera 
Intermedia". 

 
2.2. Bases de presentación 

 
Los presentes estados financieros condensados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de 
junio de 2022 han sido preparados de conformidad con las NIC 34, según las emitió el IASB. 
 
En la preparación de estos estados financieros condensados de período intermedio, la Sociedad ha aplicado las 
bases de presentación y consolidación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos descriptos en los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2021 ya emitidos, excepto por los efectos derivados de la aplicación de las normas e 
interpretaciones nuevas o modificadas con vigencia a partir del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2022, cuyo 
impacto sobre los presentes estados financieros condensados se describe en la Nota 3. 
 
Estos estados financieros condensados de período intermedio han sido preparados sobre la base del modelo de 
costo histórico e incluyen toda la información necesaria para su apropiado entendimiento, por parte de los 
usuarios de los mismos, de los hechos y transacciones relevantes ocurridos con posterioridad a la emisión de 
los últimos estados financieros consolidados anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2021 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros condensados de período intermedio. 
Sin embargo, estos estados financieros condensados de período intermedio no incluyen toda la información ni 
todas las revelaciones que se requieren para los estados financieros consolidados anuales preparados de 
conformidad con la NIC 1 "Presentación de estados financieros". Por tal motivo, estos estados financieros 
condensados de período intermedio deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados 
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 

 
2.3. Bases de consolidación 

 
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de la Sociedad y sus 
subsidiarias al 30 de junio de 2022. Las subsidiarias consolidadas y sus participaciones a las fechas respectivas 
son las siguientes: 

Participación (directa más 
 indirecta)  

Subsidiaria    30/06/2022  31/12/2021 

Caurep S.A. 98,50% 98,50% 
Naf S.A. 100% 100% 
Laboratorios Szama S.A. 99,94% 99,94% 

 
2.4. Información comparativa 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre y al 30 de junio de 2021, presentados con propósitos comparativos, 
incluyen ciertas reclasificaciones para mantener la consistencia en la exposición con las cifras del presente período. 

 
2.5. Unidad de medida 

 
Los estados financieros condensados al 30 de junio de 2022, incluyendo las cifras correspondientes al 
ejercicio anterior, han sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la 
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moneda funcional de la Sociedad (el peso argentino) conforme a lo establecido en la NIC 29 y en la Resolución 
General N° 777/2018 de la CNV. Como resultado de ello, los estados financieros están expresados en la unidad 
de medida corriente al final del período sobre el que se informa. 

 
A efectos de evaluar la mencionada condición cuantitativa, y también para reexpresar los estados financieros, 
la CNV ha establecido que la serie de índices a utilizar para la aplicación de la NIC 29 es la determinada por 
la FACPCE. Esa serie de índices combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional publicado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a partir de enero de 2017 (mes base: diciembre 2016) 
con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC hasta esa fecha, computando para 
los meses de noviembre y diciembre de 2015, respecto de los cuales no se cuenta con información del INDEC 
sobre la evolución del IPIM, la variación en el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Considerando el mencionado índice, la inflación fue de 36% y 25% en los períodos de seis meses finalizados al 
30 de junio de 2022 y 2021, respectivamente, y de 64% por los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 
2021. 

 
En los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 
ya emitidos se incluye un resumen de los efectos de la aplicación de la NIC 29. 

 
Información comparativa 

 
Las cifras correspondientes a la información comparativa han sido reexpresadas para considerar los cambios 
en el poder adquisitivo general de la moneda y, como resultado, están expresadas en la unidad de medida 
corriente al final del período o ejercicio sobre el cual se informa. 

 

3. NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES ADOPTADAS 
 

Tal como se menciona en Nota 3. a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021, ya emitidos, 
la Sociedad ha adoptado todas las mejoras y nuevas normas e interpretaciones emitidas por el IASB que son 
relevantes para sus operaciones y que eran efectivas para el mencionado ejercicio. La adopción de estas 
normas no ha tenido un impacto relevante en los estados financieros condensados de período intermedio 
finalizado el 30 de junio de 2022. 
 

4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) EMITIDAS AÚN NO 
VIGENTES 

 
A la fecha de los presentes estados financieros condensados de período intermedio finalizado el 30 de junio de 
2022, no se han emitido normas o interpretaciones nuevas y/o modificadas, que no se encuentran en vigencia a 
la fecha de emisión de dichos estados financieros condensados y que la Sociedad razonablemente prevea que 
resultarán aplicables en el futuro, además de las descriptas en la Nota 4. a los estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2021, ya emitidos. 

 

5. INFORMACIÓN SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 

La Sociedad comprende un único segmento operativo. Este segmento es respaldado por varias funciones clave 
administradas de manera centralizada: Innovación y Desarrollo, Pharma y Especiales, Operaciones, Marketing, 
Ventas, Capital Humano, Planeamiento Estratégico, Supply Chain y Finanzas. Los gerentes de esas 
funciones dependen directamente del Director General. 
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La información del segmento es consistente con la información financiera regularmente revisada por el 
Director General y el Directorio con el propósito de evaluar el desempeño, asignar recursos y planificar y 
pronosticar períodos futuros. 

 
Ingresos por línea de producto 

 
Los ingresos por línea terapéutica para los períodos de seis y tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 
2021 son los siguientes: 

 
   6 meses    3 meses  

   Total    Total    Total    Total  
 Línea de productos   30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  
         

Antialérgica  12.718  136.735  4.369  75.361 
Antiinfecciosa  765.444  583.888  434.376  321.811 
Cardiometabólica  181.820  122.049  88.391  67.267 
Dolor  979.710  753.305  513.798  415.188 
Gastroenterológica  35.438  242.132  13.141  133.452 
Genitourinario  259.976  118.714  124.672  65.429 
Odontológica  117.580  176.808  54.429  97.448 
Respiratoria  236.585  143.083  69.940  78.861 
Sistema nervioso central  -  -  -  - 
Dermatológica  62.780  78.672  25.230  43.360 
Otros  19.915  6.919  13.259  3.816 

  2.671.966  2.362.305  1.341.605  1.301.993 

6. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
   6 meses  ��  3 meses  

  30/6/2022   30/6/2021   30/6/2022   30/6/2021 

   ARS 000     ARS 000     ARS 000     ARS 000  

                
Ventas netas mercado interno  2.384.778  2.189.210 � 1.109.327 � 1.252.975 
Ventas netas mercado externo  287.188  173.095 � 232.278 � 49.018 

  2.671.966  2.362.305  1.341.605  1.301.993 

 
 

7. COSTO DE VENTAS 
 

   6 meses  ��  3 meses  

  30/6/2022 �� 30/6/2021 �� 30/6/2022 �� 30/6/2021 

   ARS 000  ��  ARS 000  ��  ARS 000  ��  ARS 000  
 

               
Inventarios al inicio del ejercicio  1.097.196  1.220.130  985.135  1.354.345 
Compras del ejercicio (1)  828.489  1.057.616  422.030  543.127 
Gastos de producción (Nota 8)  336.897  383.250  187.837  202.071 
Inventario al final del ejercicio (Nota 15)  (977.308)  (1.281.268)  (977.308)  (1.281.268) 

  1.285.274 
�

1.379.728 
�

617.694 
�

818.275 

(1) Neto de variación provisiones sobre inventarios �        
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8. GASTOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

 

 

  6 meses 

  
Gastos de 

producción  
Gastos de 

comercialización  
Gastos de 

administración  
Investigación 
y desarrollo  

30/06/2022 
 

30/06/2021 

  ARS 000  ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000              
Sueldos, jornales y cargas sociales  180.365  196.480  148.457  9.167  534.469  508.705 
Honorarios y retribuciones por servicios  -  -  47.081  -  47.081  96.658 
Otros beneficios al personal  1.727  -  2.226  -  3.953  3.106 
Fletes y acarreos  37.695  71.765  -  -  109.460  99.514 
Mantenimiento de bienes de uso  26.533  -  -  -  26.533  26.250 
Viáticos y movilidad  -  12.434  17.169  -  29.603  32.982 
Publicidad y propaganda  -  40.357  -  -  40.357  54.445 
Gastos por control de organismos 
sanitarios 

 1.027 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.027 
 

1.789 

Seguros  -  -  7.223  -  7.223 � 8.760 
Indemnizaciones  37  -  -  -  37  1.532 
Combustible y energía  33.003  -  -  -  33.003  27.544 
Servicios de vigilancia y limpieza  4.864  -  -  -  4.864  3.242 
Insumos indirectos  9.752  -  -  -  9.752  8.378 
Gastos de control de calidad  4.289  -  1.622  -  5.911  6.046 
Agua, luz, franqueo y teléfono  12.740  -  2.610  -  15.350  17.920 
Cargo por deudores incobrables  -  -  -  -  -  - 
Impuestos, tasas y multas  2.894  103  50.710  -  53.707  55.403 
Depreciación de propiedades, planta y 
equipos (Nota 12) 

 16.935 
 

342 
 

4.678 
 

- 
 

21.955 
 

104.790 

Amortización de activos intangibles (Nota 
13) 

 72 
 

27.103 
 

529 
 

2.035 
 

29.739 
 

36.840 

Gastos bancarios  -  -  10.163  -  10.163  12.528 
Comisiones  1.442  -  5.424  -  6.866  3.367 
Alquileres  -  -  301  -  301  - 
Diversos  3.522  30.487  15.279  -  49.288  23.057 
Totales 30/06/2022  336.897  379.071  313.472  11.202  1.040.642   

Totales 30/06/2021  383.250  399.321  302.861  47.424    1.132.856 

  3 meses 

  
Gastos de 

producción  
Gastos de 

comercialización  
Gastos de 

administración  
Investigación 
y desarrollo  

30/06/2022 
 

30/06/2021 

  ARS 000  ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000              
Sueldos, jornales y cargas sociales  101.910  111.015  83.882  5.179  301.986  260.964 
Honorarios y retribuciones por servicios  -  -  26.888  -  26.888  54.949 
Otros beneficios al personal  898  -  1.353  -  2.251  1.236 
Fletes y acarreos  19.900  39.500  -  -  59.400  53.499 
Mantenimiento de bienes de uso  14.787  -  -  -  14.787  13.712 
Viáticos y movilidad  -  6.374  9.794  -  16.168  16.169 
Publicidad y propaganda  -  22.766  -  -  22.766  24.096 
Gastos por control de organismos 
sanitarios 

 573 
 

- 
 

- 
 

- 
 

573 
 

1.607 

Seguros  -  -  2.095  -  2.095  4.024 
Indemnizaciones  3  -  -  -  3  1.099 
Combustible y energía  18.665  -  -  -  18.665  13.796 
Servicios de vigilancia y limpieza  2.688  -  -  -  2.688  1.632 
Insumos indirectos  5.726  -  -  -  5.726  4.029 
Gastos de control de calidad  2.584  -  915  -  3.499  2.763 
Agua, luz, franqueo y teléfono  6.535  -  1.337  -  7.872  9.396 
Cargo por deudores incobrables  -  -  -  -  -  - 
Impuestos, tasas y multas  1.712  55  29.381  -  31.148  32.434 
Depreciación de propiedad, planta y 
equipos 

 9.124 
 

167 
 

4.208 
 

- 
 

13.499 
 

52.929 

Amortización de activos intangibles  40  26.458  296  1.137  27.931  19.563 
Gastos bancarios  -  -  5.220  -  5.220  6.077 
Comisiones  723  -  1.860  -  2.583  1.666 
Alquileres  -  -  127  -  127  - 
Diversos  1.969  -2.540  8.483  -  7.912  13.514 
Totales 30/06/2022  187.837  203.795  175.839  6.316  573.787   

Totales 30/06/2021  202.071  205.444  170.324  11.315    589.154 
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9. OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS E INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 
9.1. Otros ingresos operativos     

 
    

 

 
 6 meses  3 meses 

 
 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 

 
  ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

 
          

Ingreso por arrendamiento de equipos  -  -  -  - 
Depreciación Equipos en arrendamiento  -  -  -  - 
Diferencia de cambio  54.736  14.057  12.882  6.363 
Diversos  -  -  -  - 

 
 54.736  14.057  12.882  6.363 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9.2. Otros gastos operativos         
 

 6 meses  3 meses 
 

 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 
 

 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 
 

        

Resultado por baja de PP&E  -  (20)  -  (15) 
Resultado por baja de Activos intangibles  -  (76.459)  -  (40.315) 
Diferencia de cambio  (45.792)  (58.927)  (16.820)  (2.199) 
Cargo por juicios y contingencias (Nota 22)  (7.784)  (3.809)  (7.784)  (2.192) 
Diversos  (29.110)  (561)  (28.614)  (312) 

 
 (82.686)  (139.776)  (53.218)  (45.033) 

         

9.3.   Ingresos financieros         
 

 6 meses  3 meses 
 

 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 
 

 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 
 

        

Resultado por colocaciones a corto plazo  10.990  26.300  8.343  22.231 
Intereses ganados  6.443  18.486  2.707  9.975 
Resultado por nueva medición NIIF 16  -  -  -  - 
Diferencia de cambio  -  23.723  -  7.546 

 
 17.433  68.509  11.050  39.752 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

9.4. Costos financieros  
 

 
 

 
 

 
 

 
 6 meses  3 meses 

 
 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 

 
 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 

 
        

Intereses y actualizaciones deudas y préstamos  (312.831)  (265.258)  (168.810)  (143.279) 
Diversos  (167)  (17.243)  (58)  (16.654) 

 
 (312.998)  (282.501)  (168.868)  (159.933) 

           

 
 

 
 
 



- 13 - 

SAVANT PHARM S.A. 

 

Firmado a efectos de su identificación con 
mi informe de fecha 10-08-22 

    

     

FRANCO JESUS MOVALLI    LEANDRO ROBERI 
Contador Público UNC    Presidente 

M.P. Nº 10-16069-9 CPCECBA     
     

  

10. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 

Los principales componentes del resultado por impuesto a las ganancias para los períodos de seis y tres 
meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 son los siguientes: 
 

  6 meses  3 meses 

  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

       
 

 

Resultado por impuesto a las ganancias corriente  (104.887)  (137.609)  (33.820)  (77.465) 
Resultado por impuesto a las ganancias diferido  (244.148)  (171.026)  (104.382)  (171.793) 
Provisión para desvalorización de quebrantos 
impositivos 

 -  3.603  -  3.427 

Diferencia entre la estimación de la provisión para 
impuesto a las ganancias y la declaración jurada 
del ejercicio anterior 

 -  (28.635)  -  (28.635) 

  (349.035)  (333.667)  (138.202)  (274.466) 

 
La conciliación entre el resultado por impuesto a las ganancias y el resultado contable multiplicado por la tasa 
impositiva aplicable para los períodos de seis y tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 es la 
siguiente: 

 
  6 meses  3 meses 

  
30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 

  
 ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

         

Resultado del ejercicio antes del 
impuesto a las ganancias 

 427.632  99.322  134.223  39.947 

Diferencias permanentes (1)  569.611  457.504  260.639  302.233 
Subtotal  997.243  556.826  394.862  342.180 
Tasa impositiva aplicable  35%  35%  35%  35% 

Subtotal 
 

(349.035) 
 

(194.889) 
 

(138.202) 
 

(119.763) 
Provisión por desvalorización de 

quebrantos impositivos 

 

- 

 

3.604 

 

- 

 

3.427 

Efecto de la modificación de la tasa en 

el impuesto a las ganancias 

 

- 

 

(113.747) 

 

- 

 

(129.495) 

Diferencia entre la estimación de la 

provisión para impuesto a las 
ganancias y la declaración jurada del 
ejercicio anterior 

 

- 

 

(28.635) 

 

- 

 

(28.635) 

 

 

(349.035) 
 

(333.667) 
 

(138.202) 
 

(274.466) 

 

       
 

 
(1) Incluyen el resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, el efecto por ajuste integral por inflación impositivo, entre 

otros. 
 

La Ley N° 27.430 con las modificaciones de la Leyes Nros. 27.468 y 27.541, establece respecto del ajuste 
por inflación impositivo, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, lo siguiente: 

 
(a) el ajuste resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice 

de precios al consumidor nivel general con cobertura nacional (IPC) que supere el 100% en los treinta y 
seis meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida; 
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(b) respecto del primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018, el procedimiento 
será aplicable en caso que la variación del IPC, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno 
de esos ejercicios, supere un 55%, 30% y 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación, 
respectivamente; 

(c) el efecto del ajuste por inflación impositivo positivo o negativo correspondiente al primer ejercicio iniciado 
a partir del 1° de enero de 2018, se imputa un tercio en ese período fiscal y los dos tercios restantes, en 
partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes; y 

(d) el efecto del ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al primer y segundo ejercicio fiscal 
iniciados a partir del 1° de enero de 2019, debe imputarse un sexto al ejercicio fiscal en que se determine 
el ajuste y los cinco sextos restantes en los períodos fiscales inmediatos siguientes; y 

(e) para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2021 se podrá deducir el 100% del ajuste en 
el año en el cual se determina. 

 
Al 30 de junio de 2022, se cumplen los parámetros que establece la ley de impuesto a las ganancias para 
practicar el ajuste por inflación impositivo y en la registración del impuesto a las ganancias corriente y diferido 
se han incorporado los efectos que se desprenden de la aplicación de ese ajuste en los términos previstos en 
la ley. 

 
Con fecha 16 de junio de 2021 el poder ejecutivo promulgó la ley 27.630 que establece cambios en la tasa de 
impuesto a las ganancias para empresas con vigencia para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero 
de 2021. La Ley N° 27.260 modifica la ley de impuesto a las ganancias para empresas de la siguiente manera: 

 
a) Establece el pago del impuesto en base a una estructura de alícuotas escalonadas en función del nivel 

de ganancia neta imponible acumulada de cada empresa La escala a aplicar consta de tres segmentos 
con el alcance que se detalla a continuación: 

Ganancia neta imponible 
 acumulada  Sobre el 
 Más de $   A $    Pagarán $   Más el %  excedente de $ 

 
- 5.000.000 - 25% - 

5.000.000 50.000.000 1.250.000 30% 5.000.000 
50.000.000 En adelante 14.750.000 35% 50.000.000 

 

b) Los montos previstos en la escala se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2022, considerando 
la variación anual del índice de precios al consumidor que suministre el INDEC correspondiente al mes 
de octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. 

 
c) La empresa que remese utilidades a su casa matriz deberá ingresar una tasa adicional del 7% al momento 

de la remesa. 

La composición del pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto, es la siguiente: 

 

  31/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Diferencias temporarias activas:     
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  4.821  6.564 
Deudas fiscales  211  287 
Otros pasivos financieros  113  154 
Provisiones  19.888  32.088 
Valor actual  15.638  21.291 
Diferimiento deducción ajuste integral por inflación impositivo  4.473  6.090 
Subtotal diferencias temporarias activas  45.144  66.474 
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  31/06/2022  31/12/2021 
  ARS 000  ARS 000 

Diferencias temporarias pasivas:     

Propiedades, planta y equipo  (516.459)  (449.801) 
Otros activos no financieros  (84.622)  (45.036) 
Inventarios  (31.698)  (4.610) 
Subtotal diferencias temporarias pasivas  (632.779)  (499.447) 
Subtotal diferencias temporarias  (587.635)  (432.973) 
Quebrantos impositivos  2.017  4.277 
Provisión para desvalorización de quebrantos impositivos  -  (4.277) 
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto  (585.618)  (432.973) 

 

11. RESULTADO POR ACCIÓN 
 
El importe del resultado por acción básico se calcula dividiendo el resultado neto del período por el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación. 

 
El importe del resultado por acción diluido se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible a los 
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controlante (luego de realizar el ajuste por los intereses 
por acciones preferidas convertibles que pudieran existir), por el promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante el ejercicio, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían mediante la 
conversión en acciones ordinarias de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles. Debido a que no se 
posee acciones ordinarias potenciales diluibles, los resultados por acción básico y diluido son coincidentes. 

 
La información sobre resultados y cantidad de acciones utilizadas en los cómputos del resultado por acción 
básico y diluido es la siguiente: 
 

         

  6 meses  3 meses 

  
30/06/2022  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2021 

  
 ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resultado neto del período atribuible a 

los tenedores de instrumentos 

ordinarios de patrimonio 

 

78.597 

 

(234.345) 

 

(3.979) 

 

(234.519) 

Promedio ponderado de cantidad de 

acciones ordinarias atribuible a la 

pérdida por acción 

 

45.000 

 

45.000 

 

45.000 

 

45.000 
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12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

  Costo 

Cuenta principal  Al comienzo  Aumentos  NIIF 16  Disminuciones  Al cierre 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  
           
Terrenos  135.505  857  -  -  136.362 
Edificios  841.488  19.412 -  -  860.900 
Muebles y útiles  74.371  -  -  -  74.371 
Instalaciones  642.547  -  -  -  642.547 
Maquinarias y herramientas  1.715.283  6.682 -  -  1.721.965 
Rodados  75.106  14.276  -  -  89.382 
Equipos de computación  165.884  -  -  - 165.884 
Activos por derechos de uso  1.311  -  -  - 1.311 
Obras en curso  61.223  -  -  -  61.223 
Totales al 30/06/2022  3.712.718  41.227  0  -  3.753.945 

Totales al 31/12/2021  3.717.192  50.956  1.311  (56.741)  3.712.718 

 
  Depreciaciones  Neto resultante 

Cuenta principal  
Acumuladas al 

comienzo  Del ejercicio  Disminuciones  
Acumuladas al 

cierre  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  
             
Terrenos  -  -  -  -  136.362  135.505 
Edificios  189.897  6.784  -  196.681  664.219  651.591 
Muebles y útiles  69.734  166  -  69.900  4.471  4.637 
Instalaciones  581.252  1.850  -  583.102  59.445  61.295 
Maquinarias y herramientas  1.394.937  12.142  -  1.407.079  314.886  320.346 
Rodados  71.202  378  -  71.580  17.802  3.904 
Equipos de computación  163.777  381  -  164.158  1.726  2.107 
Activos por derechos de uso  508  254  -  762  549  803 
Obras en curso  -  -  -  -  61.223  61.223 
Totales al 30/06/2022  2.471.307  21.955  -  2.493.262  1.260.683   
Totales al 31/12/2022  2.259.110  212.239  (42)  2.471.307    1.241.411 

 
 

13. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
 
 
 
 
 
  

  Costo 

Cuenta principal  Al comienzo  Aumentos  Disminuciones  Al cierre 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

        
Gastos de desarrollo  58.664  2.131 (2.131)  58.664 
Marcas y patentes  767.526  -  -  767.526 
Acuerdo de no competencia   7.089  -  - 7.089 
Software  14.879  -  - 14.879 
Totales al 30/06/2022  848.158  2.131  (2.131)  848.158 

Totales al 31/12/2022  953.377  11.964  (117.183)  848.158 

 
 
 

  Depreciaciones Neto resultante 

Cuenta principal  
Acumuladas al 

comienzo  Del ejercicio  Disminuciones  
Acumuladas 

al cierre  30/06/2022  31/12/2021 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

             
Gastos de desarrollo  58.231  433  -  58.664  -  433 
Marcas y patentes  368.677  29.306  -  397.983  369.543  398.849 
Acuerdo de no competencia  7.089  -  -  7.089  -  - 
Software  14.879  -  -  14.879  -  - 
Totales al 30/06/2022  448.876  29.739  -  478.615  369.543   
Totales al 31/12/2021  420.254  70.637  (42.015)  448.876    399.282 
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14. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 
 
Ver Nota 10 a los estados financieros separados. 

 

15. INVENTARIOS 
 

  31/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Productos terminados  449.905  379.577 
Productos en proceso  85.046  72.353 
Materias primas  259.453  417.442 
Materiales de embalaje  167.021  134.491 
Subtotal  961.425  1.003.863 
Materias primas y materiales en tránsito  31.652  117.044 
Provisión para desvalorización y obsolescencia de inventarios  (15.769)  (23.711) 

  977.308  1.097.196 

Los movimientos de la provisión para desvalorización y obsolescencia de inventarios por los períodos finalizados 
el 30 de junio de 2022 y 2021 han sido incluidos dentro del costo de ventas en el estado consolidado de resultado 
integral. El siguiente cuadro muestra los movimientos de la mencionada provisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 
 

16.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
     

  31/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Deudores por venta de bienes  371.103  406.011 
Deudores por venta de bienes en moneda extranjera (Nota 16.7)  92.275  20.159 
Créditos por venta de bienes documentados  183.757  269.329 
Partes relacionadas (Nota 23)  344.774  187.544 
Provisión para desvalorización de deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar (Nota 16.6) 

 (13.773) 
 

(18.752) 

  978.136  864.291 

 
 

 Total   Total 

 ARS 000   ARS 000 

     

Al 31 de diciembre de 2021 (23.711)  Al 31 de diciembre de 2020 (31.944) 

Cargo, neto -  Cargo, neto (46.619) 

Montos utilizados 1.867  Montos utilizados 65.675 

RECPAM 6.075  RECPAM 10.513 

Al 30 de junio de 2022 (15.769)  Al 30 de junio de 2021 (2.375) 
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Los deudores comerciales no devengan intereses y su plazo promedio de cobro generalmente oscila entre 
los 40 y los 90 días. 

 
La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se incluye en 
la Nota 25. 

La apertura por vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a las fechas respectivas 
es la siguiente: 

  

 
 
       Vencidos 

  Total  Provisión  Avencer  <30días  31-60días  61-90días  91-120días  >120días 

ARS000 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

30/06/2022  978.136  (13.773)  894.212  35.930 2.913 21.159  24.654  13.041 

31/12/2021  864.291  (18.752)  855.793  8.789 298 -  -  18.163 

 

16.2. Otros activos financieros 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Cuentas por cobrar a accionistas  98.685  131.656 
Partes relacionadas (Nota 23)  141.288  168.534 
Diversos  3.512  7.305 

  243.485  307.495 

     
Corrientes     
Diversos  13.654  11.219 
Provisión para desvalorización de otros activos financieros 
(Nota 16.6) 

 (7)  (10) 

  13.647 
 

11.209 

 

16.3. Otros pasivos financieros 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Deuda por compra de subsidiarias (Nota 16.7)  44.460  60.125 
Deudas por arrendamientos  -  202 

  44.460  60.327 

     
Corrientes     
Deuda por compra de subsidiarias (Nota 16.7)  22.880  18.383 
Deuda por compra de Equipos en arrendamiento (Nota 16.7)  -  49.114 
Deudas por arrendamientos  -  238 

  22.880  67.735 
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16.4. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.5. Deudas y préstamos que devengan intereses 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Préstamos bancarios  129.534  159.595 
Obligaciones negociables  112.538  231.495 
Acreedores por arrendamientos financieros  25.628  37.265 

  267.700  428.355 

     
Corrientes     
Préstamos bancarios  304.847  356.623 
Adelantos en cuenta corriente  399  336 
Obligaciones negociables  342.713  552.328 
Acreedores por arrendamiento financieros  15.218  10.365 

  663.177  919.652 

     

La tasa de interés promedio ponderado anual de las deudas y préstamos que devengan intereses es 
aproximadamente del 25% anual. 

 
Obligaciones negociables 

 
Se indican a continuación las principales características de las obligaciones negociables emitidas en 
circulación al 30 de junio de 2022: 
 

Instrumento  
Fecha de 

suscripción  Moneda  
Capital (en 

miles)  Interés  Tasa  

Vencimiento 
final del 
Capital   Corriente   

 No 
corriente  

                 
ON Serie VI - 
Clase N  

Mayo 2021 
 

ARS 
 

150.000 Variable 
 

Badlar + 
6,50%   

Noviembre 
2022  �������  	 

ON Serie VI - 
Clase O  

Mayo 2021 
 

ARS 
 

261.517 
 

Variable 
 UVA + 5%  

Noviembre 
2023  ��
����  ������� 

              342.713  112.538 

 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Proveedores  1.121  1.812 

  1.121  1.812 

     
Corrientes     
Proveedores  387.359  100.757 
Proveedores en moneda extranjera (Nota 16.7)  81.532  155.522 
Proveedores documentados  120.841  172.928 
Partes relacionadas (Nota 23)  207.791  372.919 
Cargos devengados a pagar  148.289  84.384 

  945.812  886.510 
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Con fecha 6 de mayo de 2021 la Sociedad concretó la emisión de las ONs Serie VII – Clase N y Serie VII – 
Clase O. Las condiciones de emisión son las siguientes: 

 
Clase N 

 
- Moneda de emisión: ARS. 
- Monto adjudicado: 150.000 
- Tasa de interés: BADLAR privada + margen de corte (6,5%). 
- Fechas de pago de intereses: pagos trimestrales desde el 10 de agosto de 2021 y hasta el 10 de 

noviembre de 2022. 
- Fechas de amortización: mediante tres pagos trimestrales y consecutivos, los dos primeros por un importe 

equivalente al 33% del capital y el tercero por un importe equivalente al 34% del capital, a ser realizados 
a los días 10 de mayo de 2022, 10 de agosto de 2022 y 10 de noviembre de 2022. 

- Fecha de vencimiento: 10 de noviembre de 2022 
 

Clase O 

- Moneda de emisión: ARS a valor UVA 
- Monto adjudicado: 261.518 a valor UVA inicial 
- Valor UVA inicial: ARS 74,99 
- Tasa de interés: 5% TNA 
- Fechas de pago de intereses: pagos trimestrales desde el 10 de agosto de 2021 y hasta el 10 de 

noviembre de 2023. 
- Fechas de amortización: mediante cuatro pagos semestrales consecutivos, cada uno por un importe 

equivalente al 25% del capital, a ser realizados a los días 10 de mayo de 2022, 10 de noviembre de 2022, 
10 de mayo de 2023 y 10 de noviembre de 2023. 

- Fecha de vencimiento: 10 de noviembre de 2023. 
 
 

16.6. Deterioro del valor de activos financieros 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El movimiento de la provisión para desvalorización de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cargos de la provisión se imputan a gastos de comercialización en el estado de resultados integral. 
 
 
 
 
 

 Total   Total 

 ARS 000   ARS 000 

     

Al 31 de diciembre de 2021 (18.752)  Al 31 de diciembre de 2020 (28.305) 

Cargo, neto -  Cargo, neto - 

Montos utilizados -  Montos utilizados - 

RECPAM 4.979  RECPAM 5.720 

Al 30 de junio de 2022 (13.773)  Al 30 de junio de 2021 (22.585) 
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Otros activos financieros 

Los movimientos de la provisión para desvalorización de otros activos financieros se detallan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

 Rubro   

 Clase y monto de 
la moneda 
extranjera   

 Tipo de 
cambio (1)   

Importe en 
pesos  

 Clase y monto 
de la moneda 

extranjera   
Importe en 

pesos 

       ARS 000     ARS 000 
 ACTIVO              
 ACTIVO NO CORRIENTE              
 Otros activos financieros:              
     Partes relacionadas  USD  1.034  124  128.226  USD 1.097  152.953 

  EUR  102  128  13.062  USD 99  15.581 
 Total del activo no corriente       141.288     168.534 

             
ACTIVO CORRIENTE             

             
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:             

 Deudores por venta de bienes   USD  744  124  92.275  USD 145  20.159 
 Partes relacionadas   USD  2.780  124  344.774  USD 1.345  187.544 

             
Efectivo y colocaciones a corto plazo:             

 Bancos   USD  -  -  -  USD 4  531 
 Total del activo corriente       437.049     208.234 
 Total del activo       578.337     376.768 

             
 PASIVO              
 PASIVO NO CORRIENTE              
Otros pasivos financieros:             

 Deuda por compra de sociedades   USD  342  130  44.460  USD 430  60.125 
 Total del pasivo no corriente       44.460     60.125 

             
 PASIVO CORRIENTE              
Cuentas por pagar comerciales:             

 Proveedores   USD  591  130  76.858  USD 1.005  140.343 

  EUR  35  135  4.674  EUR 96  15.179 
 Partes relacionadas   USD  1.598  130  207.791  USD 1.590  222.167 

             
Deudas financieras:             

 Obligaciones negociables   USD  -  -  -  USD 718  100.324 

             
Otros pasivos financieros:             

 Deuda por compra de sociedades   USD  176  130  22.880  USD 132  18.383 
 Deuda por compra de Equipos en arrendamientos   USD  -  -  -  USD 352  49.114 
 Total del pasivo corriente                312.203            545.510  
 Total del pasivo                356.663            605.635  
USD: Dólar estadounidense 
EUR: Euro 
(1)  Tipo de cambio comprador/vendedor Divisa del Banco de la Nación Argentina según corresponda.

 Total   Total 

 ARS 000   ARS 000 

     

Al 31 de diciembre de 2021 (10)  Al 31 de diciembre de 2020 (15) 

Cargo, neto -  Cargo, neto - 

Montos utilizados -  Montos utilizados - 

RECPAM 3  RECPAM 3 

Al 30 de junio de 2022 (7)  Al 30 de junio de 2021 (12) 
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17. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

17.1. Otros activos no financieros 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Ingresos brutos - Saldo a favor  -  8.194 
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor  -  2.015 
Anticipos a proveedores  -  23.277 
Equipos en arrendamiento  543.150  533.235 
Diversos  1.535  - 

  544.685  566.721 

     
Corrientes     
Gastos pagados por adelantado  -  2.820 
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor  -  62.701 
Impuesto al valor agregado - Saldo a favor  -  952 
Ingresos brutos - Saldo a favor  11.443  1.263 
Anticipos a proveedores  95.036  194.673 
Partes relacionadas (Nota 23)  427.590  244.559 
Créditos fiscales por importaciones  43.598  61.749 
Depósitos en garantía  -  - 
Diversos  2.663  1.935 

  580.330  570.652 

     

17.2. Otros pasivos no financieros 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Anticipos de clientes  93.338  33.920 
Diversos  960  1.242 

  94.298  35.162 
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18. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Remuneraciones a pagar  -  143 
Aportes y contribuciones a pagar  437  463 
Gratificaciones  -  27.222 

  437  27.828 

     
Corrientes     
Provisión para vacaciones  35.446  44.121 
Provisión para sueldo anual complementario  -  40.455 
Aportes y contribuciones a pagar  51.947  35.985 
Remuneraciones a pagar  17.442  3.709 
Provisión para gratificaciones  4.991   

  109.826  124.270 

     

 

19. DEUDAS FISCALES 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Planes de facilidades de pago  1.939  2.524 

  1.939  2.524 

     
Corrientes     
Planes de facilidades de pago  66.161  4.813 
Ingresos brutos – Saldo a pagar  5.588  99 
Retenciones efectuadas a ingresar  105  14.248 
Impuestos provinciales y municipales a ingresar  26.048  - 
Impuesto al valor agregado – Saldo a pagar  19.158  355 
Diversos  48.352  813 

  165.412  20.328 

     

 

20. EFECTIVO Y COLOCACIONES A CORTO PLAZO 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Efectivo en caja y bancos (en moneda local y extranjera)  77.360  17.303 
Colocaciones a corto plazo (1)  -  16.122 
Según estado de situación financiera  77.360  33.425 

(1) Corresponden a fondos comunes de inversión.     
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Para los fines del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo consiste en el efectivo según 
el siguiente detalle: 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Efectivo en caja y bancos (en moneda local y extranjera)  77.360  17.303 
Según estado de flujo de efectivo  77.360  17.303 

     

21. CAPITAL SOCIAL 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Acciones ordinarias, de valor nominal $1 cada una, con 
derecho a un voto  

 
45.000 

 
 

45.000 

     

22. PROVISIONES 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Presentado en:     
Pasivo no corriente  56.823  77.129 
  56.823  77.129 

     
 

La evolución de las provisiones a las fechas respectivas es la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cargos de las provisiones se imputan a otros gastos operativos en el estado del resultado integral. 
 
 
 
 
 
 
 

 Total   Total 

 ARS 000   ARS 000 

     

Al 31 de diciembre de 2021 77.129  Al 31 de diciembre de 2020 109.470 

Cargo, neto (7.784)  Cargo, neto 3.809 

Montos utilizados 7.958  Montos utilizados (2.262) 

RECPAM (20.480)  RECPAM (21.788) 

Al 30 de junio de 2022 56.823  Al 30 de junio de 2021 89.229 
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23. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 

La Nota 2.3 brinda información sobre la estructura del Grupo, incluidos detalles sobre las subsidiarias y la 
Nota 28 brinda información sobre el accionista principal. El siguiente cuadro presenta los importes totales de los 
saldos con partes relacionadas y las transacciones realizadas: 

 

 
Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar  

Otros activos financieros 
no corrientes (2)  

Otros activos no 
financieros corrientes (2)  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021 
 ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000 
                

Savant Pharm Paraguay S.A. (1) 24.206  11.836  34.256  40.862  -  -  -  - 
Vinexis Pharma S.L. (1) -  -  13.062  15.581  -  -  -  - 
Vivunt Pharma S.A.S. (1) 320.215  174.841  -  -  427.590  244.559  207.791  372.919 
Laboratorios SVT Bolivia S.A. (1) -  -  42.351  50.518  -  -  -  - 
Savant Pharm Chile S.p.A. (1) -  605  23.990  28.616  -  -  -  - 
Savantpharm Uruguay S.A. (1) 353  261  27.629  32.957  -  -  -  - 
 344.774  187.543  141.288  168.534  427.590  244.559  207.791  372.919 

 
(1) Partes relacionadas. 
(2) Saldos en moneda extranjera que devengan intereses a una tasa promedio nominal anual del 4%. 

 

 

 
Ingresos de actividades 

ordinarias  Ingresos financieros  
Compras de bienes y 

servicios  

 30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021  
 ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  

             

Savant Pharm Paraguay S.A. (1) -  3.757  600  6.736  -  -  

Vinexis Pharma S.L. (1) -  -  229  -  -  -  

Vivunt Pharma S.A.S. (1) 261.676  64.232  -  -  296.494  142.465  

Laboratorios SVT Bolivia S.A. (1) -  -  742  8.340  -  -  

Savant Pharm Chile S.p.A. (1) -  795  420  4.713  -  -  

Savantpharm Uruguay S.A. (1) -  974  484  5.462  -  -  
 261.676  69.758  2.475  25.251  296.494  142.465  

 
(1) Partes relacionadas. 

 
 

Remuneración al personal gerencial clave 
 

El personal clave de la Sociedad incluye a los miembros del Directorio y al primer nivel gerencial. Su 
remuneración ascendió a $15.232.711 y $16.554.706 durante los períodos de seis meses finalizados el 30 de 
junio de 2022 y 2021, respectivamente. 

 

24. DERECHOS DE USO DE ACTIVOS Y DEUDAS POR ARRENDAMIENTOS 
 

El 13 de enero de 2016, el IASB ha publicado la NIIF 16, una nueva norma sobre arrendamientos que reemplaza 
a la NIC 17, CINIIF 4, SIC-15 y SIC-27, con vigencia efectiva para ejercicios que se inicien a partir del 1° de 
enero de 2019. 

 
Dicha NIIF introduce que la mayoría de los contratos de arrendamientos (y sub-arrendamientos) son reconocidos 
en la contabilidad del arrendatario bajo un único modelo que elimina la distinción entre arrendamientos operativos 
y financieros, y requiere reconocer un activo por el derecho de uso del activo arrendado y un pasivo que refleje 
la obligación de efectuar pagos futuros por el arrendamiento. Para la contabilidad del arrendador no se generan 
cambios significativos respecto de la NIC 17. 
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La Sociedad aplicó la NIIF 16 utilizando el método retrospectivo modificado de acuerdo con los párrafos C5(b) 
y C8(b)(ii) a la fecha de aplicación inicial. Bajo este método, la NIIF 16 se adopta retroactivamente con el 
efecto acumulado de la aplicación inicial reconocido a la fecha de aplicación inicial y no se reexpresa la 
información comparativa. 

 
La Sociedad ha celebrado un contrato de arrendamiento para un espacio de oficinas en el Área de Promoción 
el Triángulo, Provincia de Buenos Aires. Los cánones se encuentran expresados en pesos. 

 
Para la evolución durante el ejercicio mencionado de los activos por derecho de uso, ver Nota 12. 

 

25. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 

Los principales pasivos financieros de la Sociedad incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar y deudas y préstamos que devengan interés. La finalidad principal de estos pasivos financieros es 
financiar las operaciones de la Sociedad. La Sociedad cuenta con deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, efectivo y colocaciones a corto plazo que provienen directamente de sus operaciones comerciales. 
Durante el presente período, la Sociedad no ha celebrado transacciones de derivados. 

 
En función al desarrollo de sus operaciones, la Sociedad se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de 
crédito y de liquidez. Los altos ejecutivos de la Sociedad supervisan la gestión de estos riesgos. Para ello, estos 
ejecutivos cuentan con el apoyo de una organización, sistemas de información y de distintos sectores que le 
permiten identificar, medir y controlar los riesgos asociados a instrumentos financieros a los que se encuentra 
expuesto. 

 
25.1. Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 
financiero fluctúen debido a los cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado para la Sociedad 
incluye fundamentalmente el riesgo de tasas de interés y el riesgo de tipo de cambio. Los instrumentos 
financieros afectados por estos riesgos incluyen las deudas y préstamos que devengan interés, los depósitos 
bancarios en efectivo, las colocaciones a corto plazo y los activos y pasivos en moneda extranjera. 

 
Riesgo de tipo de cambio 

 
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 
financiero en moneda extranjera fluctúen debido a cambios en las tasas de cambio. La exposición de la Sociedad 
al riesgo de tipo de cambio se relaciona con las actividades operativas de la Sociedad, en los casos en que los 
ingresos y gastos se encuentran denominados en una moneda diferente de la moneda funcional de la Sociedad, 
y en la exposición sobre los activos y pasivos en moneda extranjera a las fechas respectivas. 

 
La Sociedad está fundamentalmente expuesta al riesgo de fluctuaciones del dólar estadounidense respecto 
del peso argentino. A efectos de minimizar los resultados originados en las variaciones del tipo de cambio e 
intentar cubrir el riesgo de volatilidad en el valor razonable de los activos y pasivos en moneda extranjera, la 
Sociedad busca mantener una posición equilibrada en moneda extranjera. 

 
En la Nota 16.7 se exponen los activos y pasivos en moneda extranjera de la Sociedad. 

 
Riesgo de tasas de interés 

 
El riesgo de tasas de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. 

 
Al 30 de junio de 2022, la exposición de la Sociedad al riesgo de tasas de interés se relacionaba principalmente 
con la deuda que la Sociedad ha contraído mediante la emisión de obligaciones negociables, que se corresponde 
a una tasa de interés “Badlar Bancos Privados” + Spread fijo resultante de la licitación efectuada. Para mayor 
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información ver Nota 16.5. 

25.2. Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito al que se encuentra expuesta la Sociedad proviene de efectivo depositado en entidades 
financieras y de cuentas por cobrar. 

 
El efectivo se depositó en entidades financieras de primer nivel, por lo que el riesgo de crédito para este tipo 
de instrumentos no se considera relevante. 

 
Respecto de cuentas por cobrar, el área financiera, realiza un proceso de evaluación crediticia del cliente 
considerando entre otros aspectos: 

 
a) posición financiera, 
b) experiencia pasada, y 
c) otros factores. 

 
De esta manera el riesgo de crédito queda reducido a su mínima expresión. 

 
25.3. Riesgo de liquidez 

 
El área financiera de la Sociedad supervisa las proyecciones actualizadas sobre los requisitos de liquidez de 
la Sociedad para asegurar una adecuada sincronización entre los flujos positivos y negativos de efectivo de 
la misma, las referidas proyecciones toman en consideración los planes de financiamiento de deuda de la 
Sociedad. 

 
En el caso de producirse excedentes transitorios de efectivo, el área financiera coloca los mismos en inversiones 
que aseguren una relación equilibrada entre las tasas de retorno y el plazo de rescate de las mismas. En caso 
de producirse faltantes de efectivo, en forma planificada, se acuden a fuentes de financiamiento que hagan 
mínimos los costos de acceso al mismo. 

 
El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad: 
 

    A vencer    

  
Vencidos 

 

Menos de 3 
meses  

3 a 6 
meses  

 más 6 a 9 
meses   

 más 9 a 
12 meses  

1 a 5 años 
 

Total 
 

  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  
                
Al 30 de junio de 2022  

              
Deudas y préstamos que devengan intereses  -  234.209  90.505  194.508  143.955  267.700  930.877  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar  

449.876  495.936  -  -  -  1.121  946.933 
 

Otros pasivos financieros  -  2.340  3.120  11.180  6.240  44.460  67.340    449.876  732.485  93.625  205.688  150.195  313.281  1.945.150  
                
Al 31 de diciembre de 2021  

              
Deudas y préstamos que devengan intereses  -  236.689  87.878  326.374  268.711  428.355  1.348.007  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar  

85.445 
 

801.065 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.812 
 

888.322 
 

Otros pasivos financieros  -  23.629  24.383  16.450  3.273  60.327  128.062  

  85.445  1.061.383  112.261  342.824  271.984  490.494  2.364.391  
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25.4. Otros factores de riesgo 
 
Acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC) 

 
En los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021, el peso argentino se depreció respecto 
del dólar estadounidense en aproximadamente 21% y 14%, respectivamente, considerando para ello la 
cotización de esa moneda extranjera en el mercado único y libre de cambios (MULC). 

 
El bajo nivel de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha llevado al gobierno nacional 
a instrumentar un control de cambios muy restrictivo para la compra de divisas en el en el Mercado Único y Libre 
de Cambios, incluyendo: 

 
- Se mantiene para las personas humanas un cupo de 200 dólares mensuales. 

 
- Para desalentar la compra de dólares con el cupo mencionado, que constituye un factor de caída de 

reservas, se estableció con carácter de emergencia y por el término de cinco períodos fiscales dos impuestos 
que se aplican sobre la cotización del dólar oficial en el MULC (impuesto PAIS del 30% y un impuesto 
adicional del 35%, establecido como un pago a cuenta del pago de impuestos a las Ganancias y a los 
Bienes Personales). 

 
Además de poner límites para el atesoramiento y consumos en moneda extranjera, las normas cambiarias 
han establecido ajustes a las compras en divisas que hacen empresas para poder pagar deudas en moneda 
extranjera que contrajeron en el pasado, y el BCRA se arroga la potestad de prestar o no conformidad previa 
a ciertas operaciones cambiarias de las empresas. Al respecto: 

 
(a) Por la Comunicación “A” 7030 (28/5/2020) y complementarias, el BCRA estableció que para que una 

entidad financiera de acceso a un cliente al MULC para pagos de importaciones de bienes o servicios, 
pagos de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior, y pago de utilidades y 
dividendos, entre otros conceptos, se debe contar con la conformidad previa del BCRA, o bien recibir una 
declaración jurada del cliente, que las entidades deberán constatar que resulta compatible con los datos 
existentes en el sistema online establecido por el BCRA. 

 
En adición a lo expresado anteriormente, la Comunicación “A” 7030 y complementarias establecen que 
se debe contar con la conformidad previa del BCRA para el acceso al MULC a efectos de (i) la realización 
de pagos anticipados de importaciones de bienes o la cancelación de principal de deudas originadas en 
importaciones de bienes, y (ii) la cancelación de servicios de capital de endeudamientos con el exterior 
cuando el acreedor sea una parte vinculada al deudor. Originalmente este requisito vencía el 31/12/2020, 
pero tuvo repetidos diferimientos y la Comunicación “A” 7239 (18/03/2021) lo extendió hasta el 
31/12/2021 inclusive. 

 
(b) Por la comunicación “A” 7106 (15/09/2020), el BCRA estableció que las empresas del sector privado que 

registren vencimientos de capital programados entre el 15/10/2020 y el 31/03/2021 por endeudamientos 
financieros con un acreedor del exterior que no sea una parte vinculada, podrán acceder al MULC si 
presentan ante el BCRA un plan de refinanciación en base ciertos criterios establecidos, entre ellos, que 
el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no debe superar 
el 40% del monto de capital que vencía, y el resto del capital debe refinanciarse con un nuevo 
endeudamiento externo con una vida promedio de como mínimo 2 años. 

 

(c) Por la comunicación “A” 7133 (09/10/2020), el BCRA estableció que un deudor podrá acceder al MULC 
para cancelar capital por sobre el límite de 40% al cual hace referencia la Comunicación “A” 7106, en la 
medida que el deudor registre liquidaciones en el MULC a partir del 9 de octubre de 2020 por un monto 
igual o superior al excedente sobre el 40% en concepto de (i) endeudamientos con el exterior, (ii) emisiones 
de títulos de deuda con registro público en el exterior o (iii) emisiones de títulos de deuda con registro 
público en el país denominadas en moneda extranjera, que cumplan con las condiciones previstas en 
la normativa cambiaria para estas emisiones. 
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26. GARANTÍAS OTORGADAS Y BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

 
Ver nota 26 a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021. 
 

27. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 
 

Considerando lo establecido por el art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 19.550 y sus modificatorias), 
las normas de la CNV (incluida su RG N° 777) y el estatuto social de la Sociedad, deberá destinarse a Reserva 
Legal el 5% de las utilidades que arroje el estado de resultados de cada ejercicio, hasta que la misma alcance 
el 20% del capital social expresado en moneda constante (capital social y ajuste de capital social). Dicha reserva 
no estará disponible para la distribución de dividendos. 

 
De acuerdo con la Ley N° 25.063, los dividendos que se distribuyan, en dinero o en especie, en exceso de las 
utilidades impositivas acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de pago o distribución, 
están sujetos a una retención del 35% en concepto de impuesto a las ganancias en carácter de pago único y 
definitivo. A estos efectos, la utilidad a considerar en cada ejercicio será la que resulte de sumarle a la utilidad 
que se determine en base a la aplicación de las normas generales de la Ley del Impuesto a las Ganancias, 
los dividendos o las utilidades provenientes de otras sociedades de capital no computados en la determinación 
de dicha utilidad en el o los mismos ejercicios fiscales. Para las utilidades que se generen a partir del 1° de enero 
de 2018, se deberá considerar lo descripto en la Nota 10. 

 
Con fecha 3 de agosto de 2011, la Sociedad resolvió por unanimidad crear una reserva facultativa. De acuerdo 
con lo definido oportunamente, la misma no podrá ser desafectada mientras no se haya cancelado el préstamo 
correspondiente con el Banco de Inversión y Comercio Exterior. 
 

28. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIONISTA CONTROLANTE 
 

La Sociedad Mincolab LLC es titular de las acciones de la Sociedad, lo que le permite ejercer el control de la 
misma en los términos del art. 33 de la Ley General de Sociedades al poseer el 78,29% del capital ordinario 
y de los votos posibles en las Asambleas de Accionistas. 
 

29. LIBROS RUBRICADOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
 

Debido a razones de índole administrativa, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la 
Sociedad se encuentra en proceso de transcripción al libro Inventarios y Balances los estados financieros y 
demás documentación pertinente correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y a los 
períodos intermedios finalizados el 31 de marzo de 2022 y 30 de junio de 2022, y al libro Diario, las operaciones 
de los mencionados ejercicio y períodos. 

 
En cumplimiento de las regulaciones vigentes de la CNV (RG N° 629), informamos que los libros societarios, 
los registros contables legales y la restante documentación que respalda las transacciones y registros contables 
y societarios, se encuentran distribuida en las sedes de la Sociedad y en los siguientes proveedores de servicio 
de resguardado y conservación de documentación de terceros. 

 
- Bank S.A., CUIT N° 30-65492969-2, ubicado en la calle Av. Bartolomé Mitre 3027, Munro, Provincia 

de Buenos Aires. 
 

- Dalban S.A., CUIT N° 30-71130570-6, ubicado en la calle Estados Unidos 5132, Área de Promoción 
el Triángulo, Provincia de Buenos Aires. 
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30. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio con fecha 10 de agosto de 2022. 
 

31. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

Adicionalmente a lo indicado en las notas previas, y según corresponda, con posterioridad al cierre del periodo 
no se produjeron hechos relevantes adicionales que deban ser informados. 
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ESTADO SEPARADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES Y TRES MESES 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre – Nota 2 a los estados 
financieros consolidados) 

 
     6 meses    3 meses  

       30/06/2022      30/06/2021      30/06/2022      30/06/2021  
  Notas  ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

           

Ingresos de actividades ordinarias  2  2.671.966  2.362.305  1.341.605  1.301.993 
Costo de ventas  3  (1.288.721)  (1.379.689)  (619.279)  (818.235) 
Resultado bruto    1.383.245  982.616  722.326  483.758 

           

Gastos de comercialización  4  (353.313)  (396.825)  (178.092)  (203.991) 
Gastos de administración  4  (306.833)  (291.646)  (170.583)  (164.712) 
Gastos de investigación y desarrollo  4  (11.202)  (47.424)  (6.316)  (11.315) 
Otros ingresos operativos  5.1  54.736  14.057  12.882  6.363 
Otros gastos operativos  5.2  (82.190)  (139.215)  (53.218)  (44.721) 
Resultado operativo    684.443  121.563  326.999  65.382 

           

Ingresos financieros  5.3  17.433  68.509  11.050  39.752 
Costos financieros  5.4  (312.998)  (282.470)  (168.868)  (159.938) 
Resultado de inversiones permanentes  10  (28.659)  (19.329)  (30.465)  (14.813) 
Resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda    65.889  198.553  (5.712)  100.149 

Resultado antes del impuesto a las ganancias    426.108  86.826  133.004  30.532 
           

Impuesto a las ganancias  6  (347.555)  (321.114)  (136.882)  (265.025) 
Resultado integral total neto del ejercicio    78.553  (234.288)  (3.878)  (234.493) 

           

Resultado por acción (Nota 7)           

Básico y diluido (ARS)    1,746  (5,206)  (,086)  (5,211) 
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ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre – Nota 2 a los estados 
financieros consolidados) 

 
    30/06/2022  31/12/2021  

  Notas   ARS 000    ARS 000   
Activos        
Activos no corrientes        
Propiedades, planta y equipo  8  1.223.780  1.198.293  

Activos intangibles  9  34.939  38.971  

Inversiones en asociadas  10  359.165  394.180  
Otros activos financieros  12.2  243.485  328.739  

Otros activos no financieros  13.1  543.150  564.707  
    2.404.519  2.524.890  

        
Activos corrientes        

Inventarios  11  977.308  1.097.196  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  12.1  968.986  862.411  

Otros activos financieros  12.2  13.005  11.209  

Otros activos no financieros  13.1  577.667  567.757  

Efectivo y colocaciones a corto plazo  16  76.556  33.513  
    2.613.522  2.572.086  

Total de activos    5.018.041  5.096.976  
        
Patrimonio y pasivos Patrimonio neto         

Patrimonio neto        

Capital social  17  45.000  45.000  

Ajuste de capital social    816.640  816.640  

Reserva legal    72.934  72.934  

Reserva facultativa    39.032  39.032  

Reserva facultativa para futuras inversiones    1.195.972  1.195.972  

Reserva especial RG CNV N° 609/2012    4.903  4.903  

Resultados no asignados    (89.005)  (167.558)  

Patrimonio total    2.085.476  2.006.923  
        
Pasivos no corrientes        

Deudas y préstamos que devengan intereses  12.5  267.656  428.355  

Remuneraciones y cargas sociales  14  -  27.221  

Otros pasivos financieros  12.3  44.460  60.327  

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto  6  569.651  442.950  

Provisiones  18  56.823  77.129  
    938.590  1.035.982  

        
Pasivos corrientes        

Deudas y préstamos que devengan intereses  12.5  663.160  917.380  

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  12.4  939.813  890.952  

Remuneraciones y cargas sociales  14  109.334  123.607  

Deudas fiscales  15  164.548  19.235  

Otros pasivos financieros  12.3  22.880  67.735  

Otros pasivos no financieros  13.2  94.240  35.162  
    1.993.975  2.054.071  

Total, de pasivos    2.932.565  3.090.053  

Total, de patrimonio y pasivos    5.018.041  5.096.976  
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ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES 

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 
 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre – Nota 2 a los estados 
financieros consolidados) 

 
  Aporte de los propietarios  Resultados acumulados   

  

Capital 
Social 

(Nota 17)  

Ajuste de 
capital 
social   Total  

Reserva 
legal  

Reserva 
facultativa 

(1)  

Reserva 
facultativa 

para 
futuras 

inversiones  

Reserva 
especial 

RG (CNV) 
N°609/12  

Resultados 
no 

asignados  Total 

  ARS 000  
ARS 
000  

ARS 
000  

ARS 
000  ARS 000  ARS 000  

ARS 
000  ARS 000  ARS 000                    

Al 1° de enero de 2021  45.000  816.640  861.640  72.934  39.032  1.195.972  4.903  96.089  2.270.570 
Resultado integral total neto del período  -  -  -  -  -  -  -  (234.288)  (234.288) 
Al 30 de junio de 2021  45.000  816.640  861.640  72.934  39.032  1.195.972  4.903  (138.199)  2.036.282 

                   
Al 1° de enero de 2022  45.000  816.640  861.640  72.933  39.032  1.195.972  4.903  (167.558)  2.006.923 
Resultado integral total neto del período  -  -  -  -  -  -  -  78.553  78.553 
Al 30 de junio de 2022  45.000  816.640  861.640  72.934  39.032  1.195.972  4.903  (89.005)  2.085.476 

 
 

(1) Ver Nota 27 a los estados financieros consolidados. 
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ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS 

MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre – Nota 2 a los estados 
financieros consolidados) 

 
 30/06/2022  30/06/2021 
  ARS 000    ARS 000  
Actividades de operación    

Resultado integral del Período 78.553  (234.288) 
Ajustes para conciliar la ganancia antes del impuesto a las ganancias 
con los flujos netos de efectivo: 

   

 
   

Impuesto a las ganancias 347.555  321.114 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 15.740  102.240 
Amortización de activos intangibles 4.032  23.463 
Ingresos financieros (11.050)  (68.509) 
Costos financieros 168.868  282.470 
Diferencia de cambio operativa, neta (54.736)  44.871 
Resultado por participación en subsidiarias 30.465  19.329 
Valor contable de disminuciones de activos intangibles e inversiones 4.550  76.460 
Cargo de provisiones, neto (20.306)  49.426 
RECPAM sobre el efectivo (4.618)  3.414 
    

Cambios en los activos y pasivos operativos:    

Deudores comerciales, otras cuentas por cobrar y otros activos 226.041  (642.450) 
Inventarios (51.839)  (31.821) 
Cuentas por pagar comerciales, deudas sociales y fiscales y otros pasivos (1) (69.818)  122.915 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de operación 663.437  68.634 
    

Actividades de inversión    

Adquisición de propiedades, planta y equipo (41.227)  (10.121) 
Adquisición de activos intangibles -  (14.555) 
Pagos por compras de otros activos -  (11.692) 
Pagos por compras de subsidiarias -  (116.224) 
Variación neta de colocaciones a corto plazo -  (239.308) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (41.227)  (391.900) 
    

Actividades de financiación    

Variación neta de deudas y préstamos que devengan interés (583.785)  322.698 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (583.785)  322.698 
    

RECPAM sobre el efectivo 4.618  (3.414) 
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo 43.043  (3.982) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio 33.513  17.663 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre 76.556  13.681 

 
(1) Neto de saldos de impuesto a las ganancias pagados 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE SEIS MESES FINALIZADO 

EL 30 DE JUNIO DE 2022 

(Cifras expresadas en miles de pesos en moneda homogénea a la fecha cierre – Nota 2 a los estados 
financieros consolidados) 

 

1. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CONDENSADOS 
 

1.1 Normas contables profesionales aplicadas 
 

La Sociedad prepara sus estados financieros de acuerdo con las disposiciones vigentes de la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), contenidas en el Capítulo III, Título IV de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y 
modificatorias). De acuerdo con el artículo de dicha sección de las Normas, las entidades emisoras de acciones 
y/u obligaciones negociables, con ciertas excepciones, deben presentar sus estados financieros de acuerdo 
con la Resolución Técnica (RT) N° 26 (y modificatorias), 29 y 43 de la FACPCE, que dispone la adopción de 
las NIIF según las emitió el IASB, y en particular para los estados financieros deben aplicar la Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC) 34 “Información Financiera”. 

 
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la RT N° 43, que adopta los cambios incorporados en la NIC 
27, se admite que las inversiones en entidades subsidiarias, negocios conjuntos y entidades asociadas se 
contabilicen en los estados financieros separados de una controladora utilizando el método de la participación, 
como opción a los criterios de costo y valor razonable, que eran los únicos admitidos por el IASB hasta la 
introducción de este cambio, eliminando en consecuencia la diferencia de criterio en este sentido que existía hasta 
el 31 de diciembre de 2015 entre las normas incorporadas por la CNV y las NIIF aprobadas por el IASB. 

 
1.2 Bases de presentación 

 
Los presentes estados financieros condensados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de 
junio de 2022 han sido preparados aplicando el marco de información financiera prescripto por la CNV 
mencionado en la Nota 1.1. 

En la preparación de estos estados financieros separados condensados, la Sociedad ha aplicado las bases de 
presentación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descriptos 
los estados financieros consolidados condensados adjuntos correspondientes al periodo finalizado el 30 de 
junio de 2022.  

Estos estados financieros de periodo intermedio incluyen toda la información necesaria para su apropiado 
entendimiento, por parte de los usuarios de los mismos, de los hechos y transacciones relevantes ocurridos con 
posterioridad a la emisión de los últimos estados financieros separados anuales correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
condensados de período intermedio. Sin embargo, estos estados financieros de período intermedio no incluyen 
toda la información ni todas las revelaciones que se requieren para los estados financieros anuales preparados 
de conformidad con la NIC 1 "Presentación de estados financieros". Por tal motivo, estos estados financieros 
condensados de período intermedio deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 
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2. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

   6 meses  ��  3 meses  

  30/6/2022   30/6/2021   30/6/2022   30/6/2021 

   ARS 000     ARS 000     ARS 000     ARS 000  

                
Ventas netas mercado interno  2.384.778  2.189.210 � 1.109.327 � 1.252.975 
Ventas netas mercado externo  287.188  173.095 � 232.278 � 49.018 

  2.671.966  2.362.305  1.341.605  1.301.993 

3. COSTO DE VENTAS 
 

   6 meses  ��  3 meses  

  30/6/2022 �� 30/6/2021 �� 30/6/2022 �� 30/6/2021 

   ARS 000  ��  ARS 000  ��  ARS 000  ��  ARS 000  
 

               
Inventarios al inicio del ejercicio  1.097.196  1.220.130  985.135  1.354.345 
Compras del ejercicio (1)  831.936  1.057.616  423.615  543.127 
Gastos de producción (Nota 4)  336.897  383.211  187.837  202.031 
Inventario al final del ejercicio (Nota 11)  (977.308)  (1.281.268)  (977.308)  (1.281.268) 

  1.288.721 
�

1.379.689 
�

619.279 
�

818.235 

(1) Neto de variación provisiones sobre inventarios �        
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4. GASTOS DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 

 
 
 

  6 meses 

  
Gastos de 

producción  
Gastos de 

comercialización  
Gastos de 

administración  
Investigación 
y desarrollo  

30/06/2022 
 

30/06/2021 

  ARS 000  ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000 
             

Sueldos, jornales y cargas sociales  180.365  196.480  148.457  9.167  534.469  508.705 
Honorarios y retribuciones por servicios  -  -  45.425  -  45.425  94.433 
Otros beneficios al personal  1.727  -  2.226  -  3.953  3.106 
Fletes y acarreos  37.695  71.765  -  -  109.460  99.514 
Mantenimiento de bienes de uso  26.533  -  -  -  26.533  26.250 
Viáticos y movilidad  -  12.434  17.169  -  29.603  32.982 
Publicidad y propaganda  -  40.357  -  -  40.357  54.445 
Gastos por control de organismos sanitarios  1.027  -  -  -  1.027  1.789 
Seguros  -  -  6.986  -  6.986  8.534 
Indemnizaciones  37  -  -  -  37  1.532 
Combustible y energía  33.003  -  -  -  33.003  27.300 
Servicios de vigilancia y limpieza  4.864  -  -  -  4.864  3.242 
Insumos indirectos  9.752  -  -  -  9.752  8.378 
Gastos de control de calidad  4.289  -  1.622  -  5.911  6.046 
Agua, luz, franqueo y teléfono  12.740  -  2.410  -  15.150  17.920 
Cargo por deudores incobrables  -  -  -  -  -  - 
Impuestos, tasas y multas  2.894  -  50.504  -  53.398  54.996 
Depreciación de propiedad, planta y equipos 
(Nota 8) 

 14.964 
 

342 
 

434 
 

- 
 

15.740 
 

102.240 

Amortización de activos intangibles (Nota 9)  72  1.448  477  2.035  4.032  23.463 
Gastos bancarios  -  -  10.077  -  10.077  12.392 
Comisiones  1.442  -  5.424  -  6.866  8.783 
Alquileres  -  -  301  -  301  - 
Diversos  5.493  30.487  15.321  -  51.301  23.056 
Totales 30/06/2022  336.897  353.313  306.833  11.202  1.008.245   

Totales 30/06/2021  383.211  396.825  291.646  47.424    1.119.106 

  3 meses 

  
Gastos de 

producción  
Gastos de 

comercialización  
Gastos de 

administración  
Investigación 
y desarrollo  

30/06/2022 
 

30/06/2021 

  ARS 000  ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000 ARS 000              
Sueldos, jornales y cargas sociales  101.910  111.015  83.882  5.179  301.986  260.964 
Honorarios y retribuciones por servicios  -  -  26.027  -  26.027  53.796 
Otros beneficios al personal  898  -  1.353  -  2.251  1.236 
Fletes y acarreos  19.900  39.500  -  -  59.400  53.499 
Mantenimiento de bienes de uso  14.787  -  -  -  14.787  13.712 
Viáticos y movilidad  -  6.374  9.794  -  16.168  16.170 
Publicidad y propaganda  -  22.766  -  -  22.766  24.096 
Gastos por control de organismos sanitarios  573  -  -  -  573  1.607 
Seguros  -  -  1.972  -  1.972  3.918 
Indemnizaciones  3  -  -  -  3  1.099 
Combustible y energía  18.665  -  -  -  18.665  13.675 
Servicios de vigilancia y limpieza  2.688  -  -  -  2.688  1.632 
Insumos indirectos  5.726  -  -  -  5.726  4.029 
Gastos de control de calidad  2.584  -  915  -  3.499  3.091 
Agua, luz, franqueo y teléfono  6.535  -  1.230  -  7.765  8.724 
Cargo por deudores incobrables  -  -  -  -  -  - 
Impuestos, tasas y multas  1.712  -  29.251  -  30.963  32.198 
Depreciación de propiedades, planta y 
equipos  

 9.124  167  213  -  9.504 
 

51.655 

Amortización de activos intangibles  40  810  296  1.137  2.283  13.711 
Gastos bancarios  -  -  5.190  -  5.190  6.013 
Comisiones  723  -  1.860  -  2.583  4.205 
Alquileres  -  -  127  -  127  - 
Diversos  1.969  -2.540  8.473  -  7.902  13.019 
Totales 30/06/2022  187.837  178.092  170.583  6.316  542.828   

Totales 30/06/2021  202.031  203.991  164.712  11.315    582.049 
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5. OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS E INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 

 
5.1. Otros ingresos operativos     

 
    

 

 
 6 meses  3 meses 

 
 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 

 
  ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

 
          

Ingreso por arrendamiento de equipos  -  -  -  - 
Depreciación Equipos en arrendamiento  -  -  -  - 
Diferencia de cambio  54.736  14.057  12.882  6.363 
Diversos  -  -  -  - 

 
 54.736  14.057  12.882  6.363 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.2. Otros gastos operativos         
 

 6 meses  3 meses 
 

 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 
 

 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 
 

        

Resultado por baja de PP&E  -  (20)  -  (15) 
Resultado por baja de Activos intangibles  -  (76.459)  -  (40.315) 
Diferencia de cambio  (45.792)  (58.927)  (16.820)  (2.199) 
Cargo por juicios y contingencias (Nota 18)  (7.784)  (3.809)  (7.784)  (2.192) 
Diversos  (28.614)  -  (28.614)  - 

 
 (82.190)  (139.215)  (53.218)  (44.721) 

         

5.3.   Ingresos financieros         
 

 6 meses  3 meses 
 

 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 
 

 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 
 

        

Resultado por colocaciones a corto plazo  10.990  26.300  8.343  22.231 
Intereses ganados  6.443  18.486  2.707  9.975 
Resultado por nueva medición NIIF 16  -  -  -  - 
Diferencia de cambio  -  23.723  -  7.546 

 
 17.433  68.509  11.050  39.752 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5.4. Costos financieros  
 

 
 

 
 

 
 

 
 6 meses  3 meses 

 
 30/6/2022  30/6/2021  30/6/2022  30/6/2021 

 
 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 

 
        

Intereses y actualizaciones deudas y préstamos  (312.831)  (265.258)  (168.810)  (143.287) 
Diversos  (167)  (17.212)  (58)  (16.651) 

 
 (312.998)  (282.470)  (168.868)  (159.938) 
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6. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
Los principales componentes del cargo por impuesto a las ganancias para los períodos de seis y tres 
meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 son los siguientes: 
 

  6 meses  3 meses 

  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

       
 

 

Resultado por impuesto a las ganancias corriente  (103.238)  (124.069)  (32.186)  (71.951) 
Resultado por impuesto a las ganancias diferido  (244.317)  (168.410)  (104.696)  (164.439) 
Provisión para desvalorización de quebrantos 
impositivos 

 -  -  -  - 

Diferencia entre la estimación de la provisión para 
impuesto a las ganancias y la declaración jurada 
del ejercicio anterior 

   (28.635)    (28.635) 

  (347.555)  (321.114)  (136.882)  (265.025) 

 
La conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias y el resultado contable multiplicado por la 
tasa impositiva aplicable para los periodos de seis y tres meses finalizados el 30 de junio de 2022 y 2021 
es la siguiente: 
 

  6 meses  3 meses 

  
30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 

  
 ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

         

Resultado del ejercicio antes del 
impuesto a las ganancias 

 426.108  86.824  133.004  30.530 

Diferencias permanentes (1)  566.907  423.838  258.086  274.885 
Subtotal  993.015  510.662  391.090  305.415 
Tasa impositiva aplicable  35%  35%  35%  35% 

Subtotal 
 

(347.555)  (178.732)  (136.882) 
 

(106.895) 
Efecto de la modificación de la tasa en 

el impuesto a las ganancias 

 

-  (113.747)  - 

 

(129.495) 

Diferencia entre la estimación de la 

provisión para impuesto a las 
ganancias y la declaración jurada del 
ejercicio anterior 

 

-  (28.635)  - 

 

(28.635) 

 

 

(347.555)  (321.114)  (136.882) 
 

(265.025) 

 

       
 

 
(1) Incluyen el resultado por cambios en el poder adquisitivo de la moneda, resultados por participación en subsidiarias, el efecto por 

ajuste integral por inflación impositivo, entre otros. 
 

La Ley N° 27.430 con las modificaciones de la Leyes Nros 27.468 y 27.541, establece respecto del ajuste por 
inflación impositivo, con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, lo siguiente: 

 
a) el ajuste resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice 

de precios al consumidor nivel general con cobertura nacional (IPC) que supere el 100% en los treinta y seis 
meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida; 
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b) respecto del primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1 de enero de 2018, el procedimiento 

será aplicable en caso que la variación del IPC, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de 
esos ejercicios, supere un 55%, 30% y 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación, 
respectivamente; 

 
c) el efecto del ajuste por inflación impositivo positivo o negativo correspondiente al primer ejercicio iniciado 

a partir del 1° de enero de 2018, se imputa un tercio en ese período fiscal y los dos tercios restantes, en 
partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes; y 

 

d) el efecto del ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al primer y segundo ejercicio fiscal 
iniciados a partir del 1° de enero de 2019, debe imputarse un sexto al ejercicio fiscal en que se determine 
el ajuste y los cinco sextos restantes en los períodos fiscales inmediatos siguientes; y 

 
e) para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2021 se podrá deducir el 100% del ajuste 

en el año en el cual se determina. 
 

Al 30 de junio de 2022, se cumplen los parámetros que establece la ley de impuesto a las ganancias para practicar 
el ajuste por inflación impositivo y en la registración del impuesto a las ganancias corriente y diferido se han 
incorporado los efectos que se desprenden de la aplicación de ese ajuste en los términos previstos en la ley”. 

 
Con fecha 16 de junio de 2021 el poder ejecutivo promulgó la ley 27.630 que establece cambios en la tasa de 
impuesto a las ganancias para empresas con vigencia para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero 
de 2021. La Ley N° 27.260 modifica la ley de impuesto a las ganancias para empresas de la siguiente manera: 

 
a) Establece el pago del impuesto en base a una estructura de alícuotas escalonadas en función del nivel de 

ganancia neta imponible acumulada de cada empresa La escala a aplicar consta de tres segmentos con el 
alcance que se detalla a continuación: 

 
Ganancia neta imponible 

 acumulada  Sobre el 
 Más de $   A $    Pagarán $   Más el %  excedente de $ 

 
- 5.000.000 - 25% - 

5.000.000 50.000.000 1.250.000 30% 5.000.000 
50.000.000 En adelante 14.750.000 35% 50.000.000 

 

b) Los montos previstos en la escala se ajustarán anualmente a partir del 1° de enero de 2022, considerando 
la variación anual del índice de precios al consumidor que suministre el INDEC correspondiente al mes de 
octubre del año anterior al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior. 

 
c) La empresa que remese utilidades a su casa matriz deberá ingresar una tasa adicional del 7% al momento 

de la remesa. 
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La composición del pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto, es la siguiente: 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Diferencias temporarias activas:     
Activos intangibles  -  12.579 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  4.821  6.564 
Deudas fiscales  211  287 
Otros pasivos financieros  113  154 
Provisiones  19.888  26.995 
Valor actual  15.638  21.291 
Diferimiento deducción ajuste integral por inflación impositivo  4.473  6.090 
Subtotal diferencias temporarias activas  45.144  73.960 

 
     

Diferencias temporarias pasivas:     

Propiedades, planta y equipo e intangibles  (363.689)  (336.570) 
Combinaciones de negocios  (134.786)  (130.694) 
Otros activos no financieros  (84.622)  (45.036) 
Inventarios  (31.698)  (4.610) 
Subtotal diferencias temporarias  (614.795)  (516.910) 
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto  (569.651)  (442.950) 

 
7. RESULTADO POR ACCIÓN 

 
El importe del resultado por acción básica se calcula dividiendo el resultado neto del periodo por el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación. 

 
El importe del resultado por acción diluido se calcula dividiendo el resultado neto del periodo atribuible a los 
tenedores de instrumentos ordinarios de patrimonio de la controlante (luego de realizar el ajuste por los 
intereses por acciones preferidas convertibles que pudieran existir), por el promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el periodo, más el promedio ponderado de acciones ordinarias que se emitirían 
mediante la conversión en acciones ordinarias de todas las potenciales acciones ordinarias diluibles 

 
La información sobre resultados y cantidad de acciones utilizada en los cómputos del resultado por acción 
básico y diluido es la siguiente: 
 

  6 meses  3 meses 

  
30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 

  
 ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Resultado neto del período atribuible a los 

tenedores de instrumentos ordinarios de 

patrimonio 

 

78.553 

 

(234.288)  (3.878)  (234.493) 

Promedio ponderado de cantidad de acciones 

ordinarias atribuible a la pérdida por acción 

 

45.000 

 

45.000 

 

45.000 

 

45.000 
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8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

  Costo 

Cuenta principal  Al comienzo  Aumentos  NIIF 16  Disminuciones  Al cierre 

   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  
           

Terrenos  135.505  857  -  -  136.362 
Edificios  752.835  19.412 -  -  772.247 
Muebles y útiles  48.829  -  -  -  48.829 
Instalaciones  581.898  -  -  -  581.898 
Maquinarias y herramientas  1.658.164  6.682 -  -  1.664.846 
Rodados  75.106  14.276  -  -  89.382 
Equipos de computación  160.071  -  -  - 160.071 
Activos por derechos de uso  1.311  -  -  - 1.311 
Obras en curso  61.223  -  -  -  61.223 
Total 30/06/2022  3.474.942  41.227  -  -  3.516.169 

Total 31/12/2021  3.479.416  50.956  1.311  (56.741)  3.474.942 

 
   Depreciaciones  Neto resultante 

Cuenta principal   
Acumuladas al 

comienzo  Del ejercicio  Disminuciones  
Acumuladas al 

cierre  30/6/2022  31/12/2021 

    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  
              

Terrenos   -  -  -  -  136.362  135.505 
Edificios   141.992  989  -  142.981  629.266  610.843 
Muebles y útiles   44.378  134  -  44.512  4.317  4.452 
Instalaciones   522.031  1.653  -  523.684  58.214  59.866 
Maquinarias y herramientas   1.338.504  11.986  -  1.350.490  314.356  319.660 
Rodados   71.202  378  -  71.580  17.802  3.903 
Equipos de computación   158.034  346  -  158.380  1.691  2.037 
Activos por derechos de uso   508  254  -  762  549  803 
Obras en curso   -  -  -  -  61.223  61.224 
Total 30/06/2022   2.276.649  15.740  -  2.292.389  1.223.780   
Total 31/12/2021   2.069.534  207.157  (42)  2.276.649    1.198.293 

 

9. ACTIVOS INTANGIBLES 

 
  

  Costo 

Cuenta principal  Al comienzo  Aumentos  Disminuciones  Al cierre 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

        
Gastos de desarrollo  58.664  2.131 (2.131)  58.664 
Marcas y patentes  239.764  -  -  239.764 
Acuerdo de no competencia   7.089  -  - 7.089 
Software  14.879  -  - 14.879 
Total 30/06/2022  320.396  2.131  (2.131)  320.396 

Total 31/12/2021  425.617  11.962  (117.183)  320.396 

 
  Depreciaciones Neto resultante 

Cuenta principal  
Acumuladas al 

comienzo  Del ejercicio  
Disminucione

s  
Acumuladas 

al cierre  30/6/2022  31/12/2021 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000    ARS 000  

             
Gastos de desarrollo  58.231  433  -  58.664  -  433 
Marcas y patentes  201.226  3.599  -  204.825  34.939  38.538 
Acuerdo de no competencia   7.089  -  -  7.089  -  - 
Software  14.879  -  -  14.879  -  - 
Total 30/06/2022  281.425  4.032  -  285.457  34.939   
Total 31/12/2021  279.557  43.883  (42.015)  281.425    38.971 
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10. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 
 

Subsidiaria  
Resultado por participación 

 en subsidiarias 

  30/06/2022  30/06/2021 

   ARS 000    ARS 000  
     

Caurep S.A.  (10.010)  (7.032) 
Naf S.A.  (101)  (72) 
Laboratorios Szama S.A.  (18.548)  (12.225) 
  (28.659)  (19.329) 

          

Porcentaje de 
participación 

sobre el capital 
social (directo 
más indirecto) 

 Inversiones en subsidiarias 

Subsidiaria  Actividad  
Clase 
acción  

Valor 
nominal  Cantidad   30/06/2022  31/12/2021 

             ARS 000    ARS 000  
               

Caurep S.A. 
 (1)  Ord.  $ 1  1.690.000  98,50%  

170.395 
 

186.078 

Naf S.A. 
 (2)  Ord.  $ 1  480.000  100,00%  

1.721 
 

1.879 

Laboratorios Szama S.A. 
 (3)  Ord.  $ 100  114.896  99,94%  

187.049 
 

206.223 

            
359.165 

 
394.180 

 

  Información sobre el emisor 

Subsidiaria  Fecha  Capital social (4)  Resultado  Patrimonio neto 

    ARS  ARS  ARS 

         

Caurep S.A.  30/06/2022  1.690  (3.296)  8.288 

Naf S.A.  30/06/2022  480  (3.323)  8.478 

Laboratorios Szama S.A.  30/06/2022  11.490  (63)  (812) 

 
(1) Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales. 
(2) Laboratorio de especialidad odontológica. 
(3) Elaboración de especialidades medicinales y dermatocosméticas. 
(4) A su valor nominal. 
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11. INVENTARIOS 
 

     

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Productos terminados  449.905  379.576 
Productos en proceso  85.046  72.353 
Materias primas  259.453  416.612 
Materiales de embalaje  167.021  134.491 
Subtotal  961.425  1.003.032 
Materias primas y materiales en tránsito  31.652  117.044 
Provisión para desvalorización y obsolescencia de 
inventarios 

 (15.769) 
 

(22.880) 

  977.308  1.097.196 

 

Los movimientos de la provisión para desvalorización y obsolescencia de inventarios por los períodos finalizados 
el 30 de junio de 2022 y 2021 han sido incluidos dentro del costo de ventas en el estado consolidado de resultado 
integral. El siguiente cuadro muestra los movimientos de la mencionada provisión: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 

 

12.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Deudores por venta de bienes  361.953  404.131 
Deudores por venta de bienes en moneda extranjera (Nota 12.7)  92.275  20.159 
Créditos por venta de bienes documentados  183.757  269.329 
Partes relacionadas (Nota 19)  344.774  187.544 
Provisión para desvalorización de deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar (Nota 12.6)  (13.773)  (18.752) 

  968.986  862.411 

 
 

 Total   Total 

 ARS 000   ARS 000 

     

Al 31 de diciembre de 2021 (22.880)  Al 31 de diciembre de 2020 (30.691) 

Cargo, neto -  Cargo, neto (45.617) 

Montos utilizados 1.036  Montos utilizados 65.675 

RECPAM 6.075  RECPAM 9.259 

Al 30 de junio de 2022 (15.769)  Al 30 de junio de 2021 (1.374) 
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Los deudores comerciales no devengan intereses y su plazo promedio de cobro generalmente oscila entre 
los 40 y los 90 días. 

 

La información sobre los objetivos y las políticas de gestión del riesgo de crédito de la Sociedad se incluye en 
la Nota 25 a los estados financieros consolidados. 

La apertura por vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a las fechas respectivas 
es la siguiente: 

        Vencidos 

  Total  Provisión  Avencer  <30días  31-60días  61-90días  91-120días  >120días 

ARS000 ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000  ARS000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

30/06/2022  968.986  (13.773)  898.103  35.930 2.913 21.159  24.654  - 

31/12/2021  862.411  (18.752)  853.912  8.789 298 -  -  18.164 

 

12.2. Otros activos financieros 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Cuentas por cobrar a accionistas  98.685  134.373 
Partes relacionadas (Nota 19)  141.288  187.060 
Diversos  3.512  7.306 

  243.485  328.739 

     
Corrientes     

Diversos  13.012  11.219 
Provisión para desvalorización de otros activos financieros 
(Nota 12.6) 

 (7) 
 

(10) 

  13.005 
 

11.209 

12.3. Otros pasivos financieros 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Deuda por compra de subsidiarias  44.460  60.125 
Deudas por arrendamientos  -  202 

  44.460  60.327 

     
Corrientes     
Crédito por venta de subsidiarias  22.880  18.383 
Deuda por compra de otros activos  -  49.114 
Deuda por arrendamientos  -  238 

  22.880  67.735 
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12.4. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Proveedores  348.005  100.144 
Proveedores en moneda extranjera (Nota 12.7)  81.532  155.522 
Proveedores documentados  120.841  172.928 
Partes relacionadas (Nota 19)  241.146  377.972 
Cargos devengados a pagar  148.289  84.386 

  939.813  890.952 

 

12.5. Deudas y préstamos que devengan intereses 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Préstamos bancarios  129.490  159.595 
Obligaciones negociables  112.538  231.495 
Acreedores por arrendamientos financieros  25.628  37.265 

  267.656  428.355 

     
Corrientes     
Préstamos bancarios  304.830  354.351 
Adelantos en cuenta corriente  399  336 
Obligaciones negociables  342.713  552.328 
Acreedores por arrendamiento financieros  15.218  10.365 

  663.160  917.380 

     

12.6. Deterioro del valor de activos financieros 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Los movimientos de la provisión para desvalorización de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 
detallan a continuación: 
 
  Total    Total 

   ARS 000      ARS 000  
 

      
Al 31 de diciembre de 2021  (18.752)  Al 31 de diciembre de 2020  (28.305) 
Cargo, neto  -  Cargo, neto  - 
Montos utilizados  -  Montos utilizados  - 
RECPAM  4.979  RECPAM  5.720 
Al 30 de junio de 2022  (13.773)  Al 30 de junio de 2021  (22.585) 

 

Los cargos de la provisión se imputan a gastos de comercialización en el estado de resultados integral. 
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Otros activos financieros 
 

Los movimientos de la provisión para desvalorización de otros activos financieros se detallan a continuación: 
 
  Total    Total 

   ARS 000      ARS 000  
 

      
Al 31 de diciembre de 2021  (10)  Al 31 de diciembre de 2020  (15) 
Cargo, neto  -  Cargo, neto  - 
Montos utilizados  -  Montos utilizados  - 
RECPAM  3  RECPAM  3 
Al 30 de junio de 2022  (7)  Al 31 de junio de 2021  (12) 
 

12.7. Activos y pasivos financieros en moneda extranjera 

 
  30/06/2022  31/12/2021 

 Rubro   

 Clase y monto de 
la moneda 
extranjera   

 Tipo de 
cambio (1)   

Importe en 
pesos  

 Clase y monto 
de la moneda 

extranjera   
Importe en 

pesos 

       ARS 000     ARS 000 
 ACTIVO              
 ACTIVO NO CORRIENTE              
 Otros activos financieros:              

Partes relacionadas  USD  1.034  124,00  128.226  USD 1.045  145.717 

  EUR  102  128,00  13.062  EUR 99  15.581 
 Total del activo no corriente       141.288     161.298 

             
ACTIVO CORRIENTE             
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:             

 Deudores por venta de bienes   USD  744  124,00  92.275  USD 145  20.159 
 Partes relacionadas   USD  2.780  124,00  344.774  USD 1.345  187.544 

             
Efectivo y colocaciones a corto plazo:             

 Bancos   USD  -  -  -  USD 4  531 
 Total del activo corriente       437.049     208.234 
 Total del activo       578.337     369.532 

             
 PASIVO              
 PASIVO NO CORRIENTE              
Deudas financieras:             
Otros pasivos financieros:             

 Deuda por compra de sociedades   USD  342  130,00  44.460  USD 430  60.125 
 Total del pasivo no corriente       44.460     60.125 

             
 PASIVO CORRIENTE              
Cuentas por pagar comerciales:             

 Proveedores   USD  591  130,00  76.858  USD 1.005  140.343 

  EUR  35  135,00  4.674  USD 96  15.179 
 Partes relacionadas   USD  1.855  130,00  241.146  USD 1.590  222.167 

             
Deudas financieras:             

 Obligaciones negociables   USD  -  -  -  USD 718  100.324 

             
Otros pasivos financieros:             

 Deuda por compra de sociedades   USD  176  130,00  22.880  USD 132  18.383 
 Deuda por compra de Equipos en arrendamientos   USD  -  -  -  USD 352  49.114 
 Total, del pasivo corriente       345.558     545.510 
 Total, del pasivo       390.018     605.635 

USD: Dólar estadounidense. 
EUR: Euro 
(1)  Tipo de cambio comprador/vendedor del Banco de la Nación Argentina según corresponda. 
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13. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

13.1. Otros activos no financieros 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
No corrientes     
Ingresos brutos - Saldo a favor  -  8.195 
Anticipos a proveedores  -  23.277 
Equipos en arrendamiento  543.150  533.235 

  543.150  564.707 

     
Corrientes     
Gastos pagados por adelantado  -  1.726 
Impuesto a las ganancias - Saldo a favor  -  62.701 
Impuesto al valor agregado - Saldo a favor  -  1.057 
Ingresos brutos - Saldo a favor  11.443  - 
Anticipos a proveedores  95.036  194.569 
Partes relacionadas (Nota 19)  427.590  244.559 
Créditos fiscales por importaciones  43.598  61.749 
Depósitos en garantía  -  - 
Diversos  -  1.396 

  577.667  567.757 

     
 

13.2. Otros pasivos no financieros 

 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Anticipos de clientes  93.338  33.920 
Diversos  902  1.242 

  94.240  35.162 
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14. REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
No Corrientes     
Provisión para gratificaciones  -  27.221 

  -  27.221 

     
     
Corrientes     
Provisión para vacaciones  35.446  44.120 
Provisión para sueldo anual complementario  -  - 
Aportes y contribuciones a pagar  51.947  39.852 
Remuneraciones a pagar  16.950  35.926 
Provisión para gratificaciones  4.991  3.709 

  109.334  123.607 

     
 

15. DEUDAS FISCALES 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Corrientes     
Planes de facilidades de pago  66.161  4.528 
Retenciones efectuadas a ingresar  5.588  13.642 
Impuestos provinciales y municipales a ingresar  105  - 
Impuesto al valor agregado a pagar  26.048  - 
Impuesto a las ganancias – Saldo a pagar  19.158  252 
Diversos  47.488  813 

  164.548  19.235 

     
 

16. EFECTIVO Y COLOCACIONES A CORTO PLAZO 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Efectivo en caja y bancos (en moneda local y extranjera)  76.556  17.392 
Colocaciones a corto plazo (1)  -  16.121 
Según estado de situación financiera  76.556  33.513 

(1) Corresponden a fondos comunes de inversión.     

Para los fines del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al efectivo consiste en el efectivo 
según el siguiente detalle: 
  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Efectivo en caja y bancos (en moneda local y extranjera)  76.556  17.392 
Según estado de flujo de efectivo  76.556  17.392 
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17. CAPITAL SOCIAL 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  

     
Acciones ordinarias, de valor nominal $1 cada una, con 
derecho a un voto  

 
45.000 

 
 

45.000 

     
 

18. PROVISIONES 
 

  30/06/2022  31/12/2021 

   ARS 000    ARS 000  
Presentado en:     
Pasivo no corriente  56.823  77.129 
  56.823  77.129 

     
 

 
La evolución de las provisiones a las fechas respectivas es la siguiente: 
 

  Total    Total 

   ARS 000      ARS 000  

 
      

Al 31 de diciembre de 2021  77.129  Al 31 de diciembre de 2020  87.506 
Cargo, neto  (7.784)  Cargo, neto  3.809 
Montos utilizados  7.958  Montos utilizados  (2.261) 
RECPAM  (20.480)  RECPAM  (17.349) 
Al 30 de junio de 2022  56.823  Al 30 de junio de 2021  71.705 

 

Los cargos de las provisiones se imputan a otros gastos operativos en el estado del resultado integral. 
 

19. INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 

 

 
Deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar  

Otros activos financieros 
no corrientes  

Otros activos no 
financieros corrientes  

Cuentas por pagar 
comerciales y otras 
cuentas por pagar 

 30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021 
 ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000 
                

Cauret (1) -  -  -  -  -  -  4.428  - 
Laboratios Szama S.A. (1) -  -  -  18.526  -  -  26.536  - 
Naf S.A. (1) -  -  -  -  -  -  2.391  5.053 

Savant Pharm Paraguay S.A. (2) 24.206  11.836  34.256  40.862  -  -  -  - 
Vinexis Pharma S.L. (2) -  -  13.062  15.581  -  -  -  - 
Vivunt Pharma S.A.S. (2) 320.215  174.841  -  -  427.590  244.559  207.791  372.919 

Laboratorios SVT Bolivia S.A. (2) -  -  42.351  50.518  -  -  -  - 
Savant Pharm Chile S.p.A. (2) -  606  23.990  28.616  -  -  -  - 
Savantpharm Uruguay S.A. (2) 353  261  27.629  32.957  -  -  -  - 
 344.774  187.544  141.288  187.060  427.590  244.559  241.146  377.972 
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(1) Sociedad controlada. 
(2) Partes relacionadas. 

 
20. LIBROS RUBRICADOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

 
Debido a razones de índole administrativa, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 
la Sociedad se encuentra en proceso de transcripción al libro Inventarios y Balances los estados 
financieros y demás documentación pertinente correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2021 y a los períodos finalizados 31 de marzo de 2022 y al 30 de junio de 2022 y al libro 
Diario, las operaciones del mencionado ejercicio y períodos. 

 
Ingresos de actividades 

ordinarias  Ingresos financieros  
Compras de bienes y 

servicios 

 30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2022  30/06/2021 
 ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000  ARS 000 
            

Laboratorios Szama S.A. (1) -  -  -  -  17.644  4.839 
Naf S.A. (1) -  -  -  -  -  - 

Savant Pharm Paraguay S.A. (2) -  3.757  600  6.736  -  - 
Vinexis Pharma S.L. (2) -  -  229  -  -  - 
Vivunt Pharma S.A.S. (2) 261.676  64.232  -  8.340  296.494  142.465 

Laboratorios SVT Bolivia S.A. (2) -  -  742  4.713  -  - 
Savant Pharm Chile S.p.A. (2) -  795  420  -  -  - 
Savantpharm Uruguay S.A. (2) -  974  484  5.462  -  - 
 261.676  69.758  2.475  25.251  314.138  147.304 
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RESEÑA INFORMATIVA 
 
A. PRINCIPALES OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA 

SOCIEDAD ESTADO DE RESULTADOS, VENTAS Y OTROS ASPECTOS 
 

El resultado correspondiente al período de seis meses iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 30/06/2022 
expresado en miles de pesos argentinos (moneda de presentación de los estados financieros) fue de 
ganancia $78.597, equivalente al 6% de la cifra de venta.  
 
B. ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA DE LOS PERÍODOS COMPLETOS 

 

Rubros patrimoniales  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000  

       
Activo corriente  2.626.781  2.576.773  3.440.806 
Activo no corriente  2.418.396  2.514.909  3.397.490 
Total  5.045.177  5.091.682  6.838.296 

       
Pasivo corriente  2.001.405  2.053.657  3.071.709 
Pasivo no corriente  958.098  1.030.948  1.290.740 
Total pasivos  2.959.503  3.084.605  4.362.449 
Patrimonio neto controlante  2.085.476  2.006.923  2.475.527 
Patrimonio neto no controlante  198  154  320 
Patrimonio neto total  2.085.674  2.007.077  2.475.847 

Total de patrimonio neto y pasivos  5.045.177  5.091.682  6.838.296 

 
C. ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA 

 

  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000  

       

Resultado operativo  654.997  107.252  414.302 
Resultados financieros  (227.365)  (7.930)  (68.704) 
Impuesto a las ganancias  (349.035)  (333.667)  (120.986) 
Resultado neto del período  78.597  (234.345)  224.612 

 
 

D. ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA 
 

  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
   ARS 000    ARS 000    ARS 000  

       
Flujo neto de efectivo de las actividades operativas  677.415  57.184  502.021 
Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión  (25.105)  (380.205)  (890.166) 
Flujo neto de efectivo de las actividades de financiación  (585.998)  322.698  428.783 
RECPAM sobre el efectivo  (6.255)  (3.686)  (2.796) 
Variación neta de efectivo y equivalentes de efectivo  60.057  (4.009)  37.842 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio  17.303  17.741  36.178 
Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre  77.360  13.732  74.020 
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E. DATOS ESTADÍSTICOS 
 

  Volúmenes de venta de mercado interno - En miles (1) 

Forma farmacéutica  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
       

Cápsula blanda  32.857  23.841  19.461 
Cápsula dura  1.086  7.641  6.011 
Caramelo  2.564  2.229  1.974 
Comprimidos  181.364  185.028  191.222 
Comprimidos recubiertos y sublinguales  74.898  76.049  61.976 
Crema  108  32  27 
Gel  418  200  - 
Inyectable  -  -  - 
Sobres unidosis  832  418  1.514 
Suspensiones y soluciones  4.386  602  993 
       

 
 

  Volúmenes de venta de mercado externo - En miles (1) 

Forma farmacéutica  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
       

Cápsula blanda  587  -  - 
Comprimidos  10.004  703  1.949 
Comprimidos recubiertos  2.634  1.795  1.644 
Suspensiones y soluciones  332  64  60 
       

 
  Volúmenes de producción - En miles (1) 

Forma farmacéutica  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 
       

Cápsula blanda  36.531  21.861  20.792 
Cápsula dura  610  5.337  4.754 
Caramelo  2.666  419  1.726 
Comprimidos  167.577  156.523  185.039 
Comprimidos recubiertos y sublinguales  75.087  76.543  59.506 
Gel dental  45  552  1 
Inyectable  -  1  - 
Crema  5  115  18 
Sobres unidosis  713  144  1.724 
Suspensiones y soluciones  488  1.317  1.090 
       

 
F. PRINCIPALES ÍNDICES 

 
Elemento  30/06/2022  30/06/2021  30/06/2020 

       
Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  1,31  1,25  1,12 
Solvencia (Activo / Pasivo)  1,70  1,65  1,57 
Inmovilización del capital (Activo no corriente / Activo)  0,48  0,49  0,50 
Rentabilidad (Utilidad neta / Ventas)  0,03  -0,18  0,02 
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G. PERSPECTIVAS FUTURAS (1) 
 

Dado el escenario de evolución de la situación financiera y económica a nivel global y sobre todo a nivel 
país, la compañía planea transitar el año 2022 focalizada y acentuando las mismas premisas de 
siempre, para lograr maximizar la eficiencia en el capital de trabajo y en los gastos, mantener la liquidez 
y solvencia alcanzadas, apostando firmemente al posicionamiento de sus marcas, lo que le permitirá 
mejorar, período tras período, la calidad de sus resultados y por lo tanto ejecutar los proyectos 
necesarios para seguir creciendo. Durante el 2022, proyectamos un piso de crecimiento del 2% en las 
ventas respecto al año 2021. Finalmente, agradecemos a todos los integrantes de nuestra Compañía 
el compromiso demostrado durante el ejercicio transcurrido, haciendo extensivo dicho reconocimiento 
a clientes, proveedores y entidades financieras por el apoyo recibido. 

 
(1) Datos no cubiertos por el Informe de Revisión. 

 
 


