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Neogen reporta un aumento de 24% en los ingresos netos
LANSING, Michigan, Marzo 21 de 2017 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que sus ingresos
netos para el tercer trimestre del año fiscal 2017, el cual finalizó en febrero 28, aumentó un 24% a $10,287,000, en
comparación con los $8,311,000 del año anterior. Las ganancias por acciones en el trimestre actual fueron de $0.27,
comparadas con $0.22 hace un año. Los ingresos netos acumulados hasta la fecha aumentaron un 17% con respecto al año
anterior a $31,320,000, o $0.82 por acción, en comparación con los $26,707,000, o $0.71 por acción, correspondientes al
mismo periodo del año anterior.
Los ingresos para el tercer trimestre del año fiscal 2017 aumentaron un 15% a $88,385,000, frente a los ingresos del año
anterior para el mismo trimestre de $76,725,000. Los ingresos trimestrales y los ingresos netos representan los registros
del tercer trimestre de la empresa de 34 años. Los ingresos del año fiscal 2017 hasta la fecha aumentaron un 14% a
$262,747,000 frente a los $231,196,000 del año fiscal 2016.
“Nos complace informar otro tercer trimestre récord para nuestra empresa de 34 años”, dijo James Herbert, presidente
y director general de Neogen. “Esto es especialmente notable, ya que las conversiones monetarias internacionales han
reducido tanto los ingresos como los ingresos netos. Sin embargo, seguimos creciendo en nuestros países de misión
crítica, sin importar el actual ambiente monetario, ya que serán aún más importantes para el plan estratégico de Neogen
en los próximos años.”
El tercer trimestre fue el 100.º de los pasados 105 trimestres que Neogen ha reportado un incremento en sus ingresos en
comparación con el año anterior — incluyendo todos los trimestres consecutivos en los pasados 11 años.
“Nuestro tercer trimestre fue otro ejemplo de que Neogen está presente para satisfacer el aumento de las necesidades de
productos de nuestros clientes,” dijo Richard Chalk, presidente y director de operaciones de Neogen. “En el trimestre
continuamos viendo un aumento en las ventas de nuestros kits de pruebas de diagnóstico cuando respondimos a un brote
de la micotoxina DON en los cultivos de maíz y trigo, y un aumento en la demanda de kits de pruebas de alérgenos debido
a los retiros continuos de alimentos con respecto a la detección de alérgenos alimentarios sin etiquetar. En cuanto a la
seguridad animal, hemos ampliado nuestras ofertas de productos de limpieza y desinfección, y registramos un aumento
en las ventas de productos genómicos desarrollados recientemente para la industria láctea.”
Los márgenes brutos fueron de 46.3% en el tercer trimestre, en comparación con el 45.9% del tercer trimestre del año
fiscal 2016 de la compañía. Los factores que contribuyeron al cambio en el margen bruto incluyeron un cambio favorable
en la mezcla de productos, parcialmente compensado por las conversiones de moneda adversas. Los ingresos operativos
fueron de $14.4 millones, o 16.2% de las ventas, en el trimestre actual, en comparación con los $11.3 millones, o 14.7%,
en el tercer trimestre del año fiscal 2016 de la compañía.
“Continuamos consolidando nuestro balance a través de nuestro sólido desempeño operacional”, dijo Steve Quinlan,
director de finanzas de Neogen. “Estamos usando el efectivo generado internamente para perseguir nuestras variadas
estrategias de crecimiento, que incluyen adquisiciones y desarrollo interno de nuevos productos y servicios.”
El crecimiento orgánico total de la compañía fue de 5% para el trimestre.
En el tercer trimestre del año en curso, los ingresos del segmento de la Inocuidad Alimentaria de la compañía aumentaron
un 24% con respecto al año anterior, debido a la solidez de una serie de línea de productos existentes y, en menor medida,
a adquisiciones recientes. El crecimiento orgánico total para este segmento fue de 12% para el trimestre. El desempeño
de ventas para este trimestre en el segmento de Inocuidad Alimentaria estuvo liderado por un aumento de 29% en las
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ventas de las pruebas rápidas de Neogen para toxinas naturales. El aumento de las pruebas para toxinas sigue siendo
impulsado por la cosecha abundante de maíz del 2016 en los Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que hizo necesario el
almacenamiento de maíz cosechado en condiciones temporales no cerradas, conducentes a la formación de los mohos
que crean las toxinas.
Las ventas de los kits de pruebas para detectar alérgenos alimentarios de Neogen, como gluten, leche y maní, aumentaron
14% en el tercer trimestre actual. Este aumento fue favorecido por el aumento de los esfuerzos globales de regulación
de alérgenos alimentarios, y las fuertes ventas del producto de Neogen para detectar simultáneamente seis frutos secos
con una prueba. Las ventas del equipo automatizado para la detección de microorganismos de deterioro (p. ej., levaduras
y mohos) y los viales aumentaron 12% en el trimestre actual en comparación con el año anterior. Estos sistemas usan
viales desechables patentados para detectar microorganismos de particular importancia para las industrias alimentarias y
nutracéuticas en una fracción de tiempo de los métodos microbiológicos tradicionales.
Los ingresos para el segmento de la Seguridad Animal de la compañía aumentaron 8% durante el tercer trimestre en
comparación con el año anterior, ayudado por la adquisición de Preserve en mayo de 2016. Las ventas de los kits de pruebas
rápidas para detectar residuos de drogas en muestras forenses de la compañía aumentaron un 39% en comparación con
el trimestre anterior, debido a un aumento en las ventas de éstos a laboratorios comerciales. Las ventas de suplementos
para animales pequeños disminuyeron sustancialmente en el trimestre actual, debido al retiro del mercado de un producto
canino. Las ventas de rodenticidas de Neogen también disminuyeron en el trimestre, ya que el brote de roedores en el
noroeste de los Estados Unidos en el año anterior ha desaparecido.
Los ingresos del negocio mundial de genómica animal de Neogen aumentaron un 20% en el tercer trimestre del año fiscal
2017 en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue principalmente el resultado del aumento de la capacidad
de prueba obtenida a través de la expansión de las instalaciones de pruebas de la compañía en Escocia, el desarrollo de
nuevos productos populares de pruebas genómicas y la adquisición de la compañía brasileña Deoxi en abril de 2016. Los
nuevos productos incluyen pruebas genómicas que ofrencen a los productores lecheros comerciales información esencial
para el potencial genético de las novillas lecheras de reemplazo.
Los ingresos de la sucursal de Neogen con sede en Escocia aumentaron un 31% en libras esterlinas para el tercer trimestre
del año fiscal 2017; el aumento se reduce a un 12% cuando se convierte en dólares. Este crecimiento se debió a un
importante aumento comparativo de los ingresos de genómica y a mayores ventas de kits de pruebas para micotoxinas.
Los ingresos de Neogen do Brasil aumentaron 81% en el trimestre actual, debido principalmente a aumentos significativos
en las ventas de kits de pruebas forenses y a la recuperación del real frente al dólar; la sucursal de Neogen en China
registró un aumento de 68% en las ventas entre trimestres; y las ventas de operaciones de la compañía en India y Canadá
aumentaron significativamente en comparación con el trimestre del año anterior, aunque en pequeñas bases. Los ingresos
de la sucursal mexicana de la compañia disminuyeron un 2% en dólares estadounidenses para el trimestre comparado con
el año anterior, ya que el peso continuó devaluando frente al dólar. Sin embargo, los ingresos aumentaron 15% en pesos.
Neogen Corporation desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y sanidad animal. La
división de Seguridad Alimentaria de la compañía comercializa medios de cultivo deshidratados, kits de prueba para la
detección de bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos,
enfermedades en plantas, y soluciones para limpieza y saneamiento. La división de Sanidad Animal de Neogen es líder
en el desarrollo de genómica junto con la fabricación y distribución de una variedad de productos para la salud animal,
incluyendo medios de diagnóstico, productos farmacéuticos, instrumentos veterinarios, tratamiento para heridas y
desinfectantes.
Ciertas porciones de este comunicado de prensa que no se relacionan con información histórica financiera constituyen
declaraciones de proyecciones futuras. Las mismas están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres. Los resultados y
proyecciones actuales pueden diferir materialmente de resultados históricos o de aquellos esperados en función de una
variedad de factores, los cuales aparecen listados en el más reciente Formulario 10-K llamado Discusión y Análisis de
las Condiciones Financieras y Resultados Operativos.

* Esta información es presentada en español solamente para propósitos de traducción.
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RESUMEN DE DATOS OPERATIVOS CONSOLIDADOS (NO AUDITADOS) DE NEOGEN CORPORATION
(Todos los números expresados en miles, excepto por acciones y porcentajes)
Trimestre finalizado feb. 28/29

2017
Ingresos
Inocuidad alimentaria
Seguridad animal
Total ingresos
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos operacionales expenses
Ventas y comercialización
Administrativo
Investigación y desarroll
Total gastos de operación
Ingresos operatibos
Otros ingresos (gastos)
Ingresos antes de impuestos
Impuestos a los ingresos
Ingresos netos
Pérdida neta (ingresos) atribuible al interés
no-controlado
Ingresos netos atribuibles a Neogen Corp
Ingresos netos atribuibles a Neogen Corp
por acción diluida

$

Otra información:
Acciones para calcular por acción
Depreciación y amortización
Ingresoso por intereses
Margen bruto (% de ventas)
Ingresos operativos (% de ventas)
Aumento de ingresos vs. año fiscal 2016
Ingreso neto vs. año fiscal 2016

2017

2016

42,949
45,436
88,385
47,505
40,880

$

34,710
42,015
76,725
41,529
35,196

$ 123,067
139,680
262,747
137,797
124,950

$ 106,706
124,490
231,196
119,985
111,211

$

15,340
8,548
2,641
26,529
14,351
1,376
15,727
5,350
10,377

13,953
7,538
2,451
23,942
11,254
385
11,639
3,350
$ 8,289

45,824
25,094
8,087
79,005
45,945
1,788
47,733
16,250
$ 31,483

41,727
21,081
7,642
70,450
40,761
(492)
40,269
13,550
$ 26,719

$
$

(90)
10,287

$
$

22
8,311

$
(163)
$ 31,320

$
(12)
$ 26,707

$

0.27

$

0.22

$

$

$

38,534
3,653
271
46.3%
16.2%
15.2%
23.8%

$

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE
NEOGEN CORPORATION
(En miles)

Activos
Activos corrientes
Inversiones y efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
Propiedades y equipo, neto
Crédito mercantil y otros activos
Total activos
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Deudas a largo plazo
Patrimonio: acciones en circulación
38,119 en feb. y 37,568 en mayo
Total de pasivos y patrimonio

Nueve meses terminados feb. 28/29

2016

feb. 28
2017

mayo 31
2016

(No auditado)

(Auditado)

$ 124,582
67,367
75,396
9,425
276,770
60,975
169,553
$ 507,298

$ 107,796
67,652
64,371
10,182
250,001
54,683
147,031
$ 451,715

$

$

34,723
20,919

451,656
$ 507,298

28,598
18,956

404,161
$ 451,715

###

37,958
3,149
120
45.9%
14.7%

0.82

38,371
$ 10,691
690
47.6%
17.5%
13.6%
17.3%

$

0.71
37,858
8,829
238
48.1%
17.6%

