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Buenos Aires, Argentina, 9 de marzo de 2023, el Directorio de Laboratorios Richmond (BCBA: 
RICH) aprobó hoy sus estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio económico anual 
terminado el 31 de diciembre de 2022. El siguiente informe se ha elaborado en pesos argentinos 
(AR$) reexpresados en moneda homogénea al 31-12-2022. 
 
 
Resultados del Año 
 
Laboratorios Richmond es una empresa farmacéutica regional con base en Argentina 
comprometida con la excelencia y la mejora continua: desarrolla y produce medicamentos de 
calidad con valor humano agregado; operando en un contexto socio-económico dinámico y 
complejo. Durante el año 2022, la economía mundial continuó en desaceleración lo que podría 
convertirse en un período prolongado de escaso crecimiento, elevada inflación y aumento de las 
tasas de financiación. Estas circunstancias, si bien modificaron las formas de llevar a cabo las 
actividades programadas, no afectaron significativamente el normal desarrollo de las tareas 
productivas del Laboratorio. 
   
El resultado consolidado antes de impuestos fue de 799 millones de pesos (4,3% sobre los ingresos 
por ventas), y con un cargo por impuesto a las ganancias de 640 millones de pesos, arribando de 
esta manera, a una ganancia consolidada neta de 159 millones de pesos, siendo atribuible a la 
controlante 163 millones de pesos. Con este resultado concluye un año lleno de desafíos y 
aprendizajes, potenciando a Laboratorios Richmond en nuevos segmentos de negocio.  
 
Las ventas netas acumuladas alcanzaron AR$ 18.470 millones, registrando una baja del 42,9% en 
comparación con el ejercicio económico de 2021. El margen bruto sobre ventas para el año 2022 
fue del 47%, mientras que en el 2021 un 29%. 
 
Las variaciones principales se deben a las entregas de la vacuna Sputnik V al Ministerio de Salud 
de la Nación, realizadas durante el año 2021, las cuales ascendieron a AR$ 14.073 millones, 
mientras que el año 2022 fueron de $ 2.669 millones, con un margen bruto mínimo destinado a 
cubrir los gastos operativos relacionados. En cuanto las ventas de las líneas tradicionales 
ascendieron a AR$ 15.801 millones, presentando el mercado privado un crecimiento en volumen 
comparado con el año anterior, mientras que en el mercado público la principal variación se debe 
a que un 50% de la licitación adjudicada en el ejercicio 2022 se entregó a comienzos de enero 
2023. 
 
Los gastos de comercialización tuvieron un incremento del 22% a nivel comparativo con el año 
anterior, el mismo responde a la reactivación de las actividades post pandemia y a la promoción 
de productos de reciente lanzamiento. Por su lado, los gastos de administración disminuyeron en 
un 9% comparativo con el año 2021.  
 



Como consecuencia de lo mencionado, el resultado operativo ordinario correspondiente al ejercicio 
2022 fue positivo y ascendió a AR$ 2.968 millones; por otro lado, el EBITDA ajustado del mismo 
período representó el 22% sobre las ventas, por encima del año 2021, el cual fue de un 17%. 
 
Los resultados financieros netos totalizaron una pérdida de AR$ 2.256 millones, registrando un 
incremento del 23,6% con respecto al 2021. Las principales variaciones responden al resultado 
por la posición monetaria neta de $1.789 millones, a los resultados financieros generados por 
activos que ascendieron a $1.661 millones, un 8,6% por debajo del año anterior debido 
principalmente a un menor resultado por tenencia por aplicación de los fondos suscriptos del 
Fideicomiso a la construcción de la planta de biotecnología. Por su parte, los resultados financieros 
generados por pasivos ascendieron a $5.707 millones, su incremento comparativo fue de 57,8% 
y obedeció al aumento de la diferencia de cambio por generada principalmente por el pasivo 
registrado por la inversión en los certificados de participación en el proyecto del Fideicomiso; 
mientras que en los intereses y comisiones por préstamos no se observaron variaciones 
significativas.  
 
La Sociedad continúa con una política de producción rentable con un sostenimiento equilibrado de 
los gastos y expansión regional. En este contexto, el pasivo total al 31.12.2022 ha disminuido 
comparativo con el 31.12.2021, debido principalmente a la reducción de las deudas comerciales 
corrientes en un 57% y al cumplimiento de pagos y cancelación de préstamos corrientes, los cuales 
disminuyeron en un 18% comparativamente. 
 
Con relación al Fideicomiso Financiero Proyecto V.I.D.A., a la fecha se avanza en la construcción 
de la Planta Modelo de Biotecnología, en el Parque Industrial de Pilar, Provincia de Buenos Aires, 
la cual permitirá producir de manera integral más de 400 millones de vacunas por año y distintos 
productos biotecnológicos. Durante el año 2022, se aplicaron la mayor parte de los fondos 
recibidos en la obra en curso de la planta. En cuanto a los trámites de despacho a plaza de los 
equipamientos importados, se han prolongado hasta principios del mes de enero de 2023. A la 
fecha la mayoría se encuentran en proceso de nacionalización para su posterior montaje. 
 
La estrategia de crecimiento y consolidación de Laboratorios Richmond en la región se basa en el 
continuo desarrollo y lanzamientos de nuevos productos, la expansión hacia nuevas tecnologías, 
y el aumento de la capacidad productiva, lo que conlleva a un incremento sostenido en las ventas 
que ya se viene verificando en los últimos ejercicios. El crecimiento logrado en un contexto de 
importantes desafíos para la economía argentina y las perspectivas futuras permitirá a la Sociedad 
seguir consolidándose en los diferentes segmentos y mercados en los cuales participa.  
  



 
 

Estado de Situación Patrimonial Consolidado   

En AR$ 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 

  ACTIVO CORRIENTE       

   Efectivo y equivalentes de efectivo  1.255.852.243  9.090.581.493  1.506.924.050  

   Otros activos de inversión 1.433.967.532  5.246.086.798  45.435.534  

   Créditos por ventas 4.755.712.001  6.881.296.138  8.395.248.798  

   Otros créditos 1.418.046.758  1.398.075.970  1.221.480.184  

   Inventarios  5.176.556.630  7.450.005.652  4.726.965.558  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.040.135.164  30.066.046.051  15.896.054.124  

  ACTIVO NO CORRIENTE       

   Otros activos de inversión 185.001.923  283.102.107  55.532.657  

   Otros créditos 109.301.110  9.911.605  12.250.815  

   Activo por impuesto diferido  197.995.164  267.300.129  310.242.320  

   Propiedades, planta y equipo  21.793.923.088  15.536.881.989  5.924.617.435  

   Activos intangibles 3.335.673.535  2.849.690.000  1.928.995.570  

   Participaciones permanentes en sociedades 40.682.341  882.684  340.006  

   Llave de negocio 1.017.397.315  1.034.683.835  1.072.406.870  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.679.974.476  19.982.452.349  9.304.385.673  

TOTAL ACTIVO 40.720.109.640  50.048.498.400  25.200.439.797  

  PASIVO CORRIENTE       

   Deudas comerciales 4.786.691.768  11.150.711.177        6.940.084.310  

   Préstamos 2.858.241.080        3.482.971.504        2.106.488.452  

   Remuneraciones y cargas sociales 475.065.089           351.452.121           291.968.341  

   Cargas fiscales 164.290.246           638.512.105           861.394.560  

   Anticipos de clientes 334.633                 102.009              2.475.972  

   Otros pasivos 749.499.638        2.197.830.883           236.371.276  

   Otros pasivos con partes relacionadas -           345.182.460                            -  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.034.122.454      18.166.762.259      10.438.782.911  

  PASIVO NO CORRIENTE       

   Préstamos 18.401.787.887      18.602.446.947        2.845.095.587  

   Pasivo por impuesto diferido 2.901.835.623        2.572.911.494        1.264.366.796  

   Otros pasivos 154.997.926           235.018.369           103.099.481  

   Otros pasivos con partes relacionadas 9.941.991                            -           415.697.881  

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21.468.563.427      21.410.376.810        4.628.259.745  

TOTAL PASIVO 30.502.685.881    39.577.139.069    15.067.042.656  

Capital social 2.275.007.761        2.275.007.761        2.275.007.761  

Prima de emisión 4.470.030.157        4.470.030.157        4.470.030.157  

Reserva legal  165.169.194           107.562.635             87.104.826  

Reserva facultativa 2.106.798.624        1.231.182.486           959.091.082  

Resultados No asignados     -                            -      (1.020.496.502) 

Resultados del período 163.432.199        1.152.131.184        1.429.663.040  

Reserva Revaluo Bienes de Uso 1.341.459.697        1.284.719.361        1.586.755.872  

Reserva de conversión de sociedades del exterior (431.721.788)        (209.024.256)          152.336.129  

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 10.090.175.844      10.311.609.328        9.939.492.365  

Participaciones no controladoras 127.247.915           159.750.003           193.904.776  

PATRIMONIO NETO 10.217.423.759    10.471.359.331    10.133.397.141  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 40.720.109.640    50.048.498.400    25.200.439.797  
 
 
 



 
 
 
 

Estado de Resultados Consolidado                                             Δ en comparación con: 

En AR$  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  

            

Ventas netas de bienes y servicios     18.470.278.525      32.366.191.056      18.174.608.570  -42,9% 1,6% 
Costo de los bienes y servicios 
vendidos     (9.742.859.746)   (22.764.686.228)     (9.317.860.228) -57,2% 4,6% 

Resultado bruto       8.727.418.779        9.601.504.828        8.856.748.342  -9,1% -1,5% 

Gastos de comercialización     (4.323.046.684)     (3.531.455.366)     (2.988.146.527) 22,4% 44,7% 

Gastos de administración     (1.436.383.734)     (1.578.296.462)     (1.332.812.325) -9,0% 7,8% 

Resultado operativo ordinario       2.967.988.361        4.491.753.000        4.535.789.490  -33,9% -34,6% 
Resultado neto de Inv. en Soc. art. 33 
Ley.19550             2.354.648                            -                            -      

Resultados financieros     (2.256.310.999)     (1.826.052.015)     (2.402.146.416) 23,6% -6,1% 

Otros ingresos y egresos            85.463.583             95.385.168             94.170.627  -10,4% -9,2% 
Resultado antes de Imp. a las 
Ganancias          799.495.593        2.761.086.153        2.227.813.701  -71,0% -64,1% 

Impuesto a las ganancias        (640.102.463)     (1.589.538.910)        (799.009.755) -59,7% -19,9% 

Resultado neto        159.393.130      1.171.547.243      1.428.803.946  -86,4% -88,8% 

            

Resultado neto del período atribuible a           

  Propietarios de la controladora          163.432.199        1.152.131.184        1.429.663.040      

  Participaciones no controladoras            (4.039.069)            19.416.059                (859.094)     
 
 
 
 

Resultados financieros consolidados                                      Δ en comparación con: 

En AR$ 31.12.2022  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2020  
Resultados financieros generados por 
activos 

     
1.661.961.746     1.818.838.655         646.570.300  -8,6% 157,0% 

     - Resultados por tenencia y otros 
resultados financieros     327.241.895       1.436.004.192           (22.122.150) -77,2% -1579,2% 

     - Diferencia de cambio      1.334.719.851           382.834.463           668.692.450  248,6% 99,6% 
Resultados financieros generados por 
pasivos 

  
(5.706.827.711) (3.616.969.025)   (3.372.407.044) 57,8% 69,2% 

     - Intereses y comisiones por 
préstamos   (1.430.799.205)     (1.450.929.501)        (986.001.145) -1,4% 45,1% 

     - Diferencia de cambio   (4.276.028.506)     (2.166.039.524)     (2.386.405.899) 97,4% 79,2% 

Resultado por la posición monetaria neta     1.788.554.966           (27.921.645)          323.690.328  -6505,6% 452,6% 

Resultados financieros netos (2.256.310.999)   (1.826.052.015)   (2.402.146.416) 23,6% -6,1% 

            

Tipo de cambio AR$/U$S (*) 177,06 102,62 84,05 72,5% 110,7% 
 
 
(*) Tipo de cambio divisa (promedio compra-venta) Banco Nación, al cierre del último día hábil de cada 
ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores   Δ en comparación con: 

En AR$ 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Liquidez (1)                      1,55                       1,66                       1,52  -6,1% 2,1% 

Solvencia (2)                      0,33                       0,26                       0,67  26,6% -50,2% 

En AR$ 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Deuda Neta / EBITDA Ajustado (3)                      4,47                       1,33                       0,64      

Margen EBITDA Ajustado (4) 22% 17% 29% 28,2% -22,9% 
 
 
(1) Activo Corriente / Pasivo Corriente 
(2) Patrimonio neto / Pasivo total 
(3) (Deuda financiera - Efectivo y equivalentes de efectivo – Activos financieros no corrientes afectados a 
Deuda financiera no corriente) / (Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales + 
Comisiones y Gastos bancarios + Otros ingresos por recupero de gastos y la combinación con Laboratorios 
Richmond Colombia SAS) 
(4) (Resultado operativo ordinario + D&A + Impuestos y tasas municipales + Comisiones y Gastos bancarios 
+ Otros ingresos por recupero de gastos y la combinación con Laboratorios Richmond Colombia SAS) / Ventas 
netas 

 
 
 
El presente informe, los Estados Contables y toda información relevante de Laboratorios Richmond 
puede ser consultada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores: www.cnv.gov.ar 
 
 

Contacto 
 

Rubén Jorge Alvarez 
Director Financiero 
TE: (54 11) 5555 1610 
ralvarez@richmondlab.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


