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INSTITUTO ROSENBUSCH
SOCIEDAD ANONIMA DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
De acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N° 434/03 y 562/09, y sus
respectivas modificatorias, de la Comisión Nacional de Valores relativas a la forma de
presentación de los Estados Financieros, el Directorio informa:
1. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
Durante el presente período Instituto Rosenbusch S.A. de Biología Experimental Agropecuaria
y sus sociedades controladas realizaron ventas netas por $ 287.250.494. Las ventas en su
conjunto presentan una disminución del 13,4% respecto de igual período del ejercicio anterior.
El resultado integral total del período fue una pérdida de 71.454.021.
En Argentina las ventas registraban un aumento del 46,01% a valores nominales, con respecto
a igual período del ejercicio anterior.
De las ventas en el mercado local el 46,48% correspondió a productos farmacéuticos y el
48,8% a productos biológicos.
En el período se exportó por U$S 1.127.466 correspondiendo el 63,98% a productos
biológicos y el 34,53% a farmacéuticos.
Con fecha 28/03/2011, el Directorio de Instituto Rosenbusch S.A. de Biología Experimental
Agropecuaria aprobó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) para la preparación y presentación de los estados financieros de la Sociedad a partir del
1° de enero de 2012, correspondiendo en consecuencia su aplicación en los Estados
Financieros finalizados el 30 de septiembre de 2019.
RESEÑA INFORMATIVA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019. ESTRUCTURA PATRIMONIAL COMPARATIVA
(valores expresados en pesos, ver nota 2.2 a los estados financieros)
30/09/2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
SUBTOTAL
PARTICIPACION NO CONTROLADORAS
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS
PROPIETARIOS
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

30-09-2018

322.912.385
110.599.565
-------------433.511.950
--------------

452.699.168
61.450.689
-------------514.149.857
--------------

270.608.154
44.229.003
-------------314.837.157
-------------10.979.430

304.880.473
29.033.038
-------------333.913.511
-------------30.667.048

107.695.363

149.569.298

-------------118.674.793
--------------

-------------180.236.346

433.511.950
========

514.149.857
========

--------------
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2. ESTRUCTURA DE RESULTADOS COMPARATIVA
(valores expresados en pesos, ver nota 2.2 a los estados financieros)
30/09/2019

Resultado operativo

30-09-2018

4.273.708

62.853.010

-5.318.953

-88.295.121

Otros ingresos (egresos)

-62.436.658

75.226.631

Resultado neto

-----------63.481.903

----------49.784.520

-2.977.907
-4.994.211
=======
-71.454.021

-2.480.921
=======

Resultado financiero y por tenencia

Impuesto a las Ganancias
Otros Resultados Integrales
RESULTADO INTEGRAL TOTAL
GANANCIA (PERDIDA)

Resultado integral atribuible a
participación controladora
Resultado integral atribuible a
participación no controladora

-68.175.364
-3.278.657
=======

47.303.599
31.174.330
16.129.268
=======
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3. DATOS ESTADISTICOS (En unidades)
30/09/2019

30.09.18

30.09.17

30.09.16

30.09.2015

249.140
342.950
0

233.700
1.036.400
0

331.650
1.322.200
100.000

488.400
793.350
100.000

650
343.300
100.000

115
680
0
666

0
1.445
0
0

0
1.165
0
0

1.359
254
226.500
894

130
29
255.100
0

514.960
933.200
1.535.670

446.460
868.700
787.680

602.190
1.120.250
1.674.240

313.120
1.464.600
1.704.640

418.920
1.631.950
1.425.960

1.962
2.320
4.787
401.450

1.873
3.044
10.025
174.650

2.297
3.466
8.275
411.950

2.126
6.614
11.300
814.350

1.351
4.509
7.663
853.050

Stocks productos biológicos
Aborto Bovino (En dosis)
Mancha y GG (En dosis)
Peste Porcina (En dosis)
Stocks productos químicos
Ivermectina (En litros)
Surazé (En litros)
Triválico (En dosis)
Necavem (En litros)
Ventas productos biológicos
Aborto Bovino (En dosis)
Mancha y GG (En dosis)
Peste porcina (En dosis)
Ventas productos químicos
Necaverm (En litros)
Ivermectina (En litros)
Surazé (En litros)
Triválico (En dosis)

4.

INDICES

Índice de liquidez (1)

30.09.19
1,193

30.09.18
1,48

30.09.17
1,70

30.09.16
1,68

30.09.2015
1,79

Solvencia (2)

0,377

0,54

0,70

0,66

0,80

Inmovilización del capital (3)

0,255

0,12

0,17

0,16

0,18

Rentabilidad (4)

(0,60)

0,26

0,06

0,059

(0,103)

(1) Activo corriente / Pasivo corriente.
(2) Patrimonio neto / Pasivo Total.
(3) Activo no corriente / Total del activo.
(4) Resultado del período/ Patrimonio neto.
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4.

BREVE COMENTARIO SOBRE PERSPECTIVA (No cubierto por el Informe del

Auditor)

Convocatoria: La imposibilidad de afrontar el cumplimiento de las obligaciones en forma regular
y tempestiva llevó al Instituto a fines de 2017, a decidir emitir una obligación negociable con el
objeto de financiar el crecimiento de la empresa y llegar a volúmenes de venta que permitan
ser rentables a una estructura de más de 100 años de existencia. La burocracia hizo que este
proceso durara 5 meses. Durante los cuales la empresa inició ciertos procesos, apalancado en
su propio cash-flow y con financiación bancaria privada.
Durante el mes de mayo de 2018, mes donde estaba sobre la mesa la obligación negociable,
la situación cambió radicalmente. Argentina sufrió una crisis cambiaria donde el dólar duplico
su valor en días, las tasas crecieron exponencialmente, y el interés de los inversores cayó al
ritmo que crecía el riesgo país.
Rosenbusch no solo no pudo emitir su ON, sino que estaba parada en deudas en dólares
cuando un alto porcentaje de sus ventas es en pesos. Para hacer frente a este desbalance,
cumplir con sus compromisos de pago y continuar con su operatoria, acudió a más créditos en
el sistema financiero. Con tasas prohibitivas, también se empezó un ciclo de venta de
cheques. Así se continuó un año, donde se observó que la situación argentina, se complicaba
cada vez más. Durante ese año, los bancos fueron quitando financiamiento, cortando las
posibilidades de operar con líneas de crédito y aumentando los intereses de las operaciones.
Los sueldos se empezaron a pagar con diferimiento, y el sindicato a través de sus delegados
tomó medidas injustificadas de quite de colaboración, paro y asambleas, que generaron no solo
falta de producción, sino también pérdidas de producto.
Recientemente los bancos continuaron con la reducción de financiación, renegociando sus
acuerdos, llevando a la imposibilidad de cumplimiento. Uno de ellos, a través de un embargo
sobre todos los bancos con los cuales opera la compañía, imposibilitando así el funcionamiento
de la sociedad, viendo interrumpidas todas las obligaciones de la compañía.Formalmente, con fecha 1 de noviembre se ha decretado la apertura del concurso preventivo.
Con la perspectiva de provocar nuevos ingresos, se dio comienzo a la elaboración de nuevos
productos, cuya comercialización seguramente va a colaborar con la reorganización y
superación de la pérdida de rentabilidad que actualmente afecta a la sociedad. Pero estos
resultados no son inmediatos, ni permiten hoy dar solución a lo que está ocurriendo a la
compañía en los temas que venimos desarrollando.
En el mercado local esperamos una mayor participación de nuestros productos, aumentando el
market share de los productos insignia de Rosenbusch que son recocidos por los productores a
lo largo de los años. Aumentando también la venta de la línea biológica de pequeños
animales, ingresamos cada vez con mayor presencia en un mercado que anualmente crece de
a 2 dígitos.
Esto también permite validad los acuerdos con terceros, fuente de servicio de elaboración que
ofrecemos y frente a la falta de capital permite dar actividad.
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