COMUNICADO DE PRENSA
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
CONTACTO: Steven J. Quinlan
vicepresidente y director de finanzas
		+1 517/372-9200

620 Lesher Place
Lansing, Michigan 48912
+1 517/372-9200
e-mail: neogen-info@neogen.com
www.neogen.com

Neogen reporta ingresos y ganacias récord
LANSING, Michigan, 3 de enero de 2018 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció que sus
ingresos para el segundo trimestre de su año fiscal 2018, que finalizó el 30 de noviembre, aumentaron un
12% a $101,817,000, de los ingresos del segundo trimestre del año anterior de $90,717,000. Los ingresos
corrientes del año hasta la fecha fueron de $197,073,000, un 13% más en comparación con $174,362,000
en el mismo periodo hace un año.
El ingreso neto del segundo trimestre fue de $17,100,000, un aumento de 53% en comparación con
los $11,151,000 del año anterior. Ajustadas para una división de acciones de 4-por-3 efectiva el 29 de
diciembre de 2017, las ganancias por acción en el trimestre actual fueron de $0.33, en comparación con
$0.22 hace un año. En el trimestre actual, Neogen ganó $3.4 millones, o $0.07 por acción, debido a la
adopción de la Actualización de Normas de Contabilidad 2016-09 el 1 de junio de 2017, que cambia la
forma en que las empresas informan los beneficios fiscales excedentes de los ejercicios de opciones sobre
acciones de los empleados. El ingreso neto actual del año hasta la fecha fue de $29,014,000, o $0.56
por acción luego de ajustarse por la división, en comparación con $21,032,000, o un ajuste de $0.41 por
acción, para el mismo periodo hace un año. Los ingresos trimestrales y los resultados de ingresos netos
representan récords para la compañía de 35 años.
“Nos complace informar un sólido desempeño que combinó el crecimiento orgánico y la integración
continua de adquisiciones recientes. Además, los cambios recientes en las reglas de contabilidad
agregaron un beneficio impositivo que impulsó nuestro ingreso neto”, dijo James Herbert, presidente
ejecutivo de Neogen. “También nos complace recompensar a los accionistas con nuestra reciente división
de acciones. La división refleja la firme creencia de nuestra Junta en las perspectivas de crecimiento a
largo plazo de Neogen, y mejora la disponibilidad y liquidez de nuestras acciones para permitir una mayor
participación en el éxito de Neogen”.
El segundo trimestre fue el 103º de los últimos 108 trimestres en que Neogen reportó aumentos de ingresos
en comparación con el año anterior — un récord de 27 años. El trimestre actual marcó la primera vez en
que Neogen superó los $100 millones en ingresos trimestrales.
“Estamos particularmente satisfechos con el sólido crecimiento orgánico de varias de nuestras líneas
de productos principales existentes en el trimestre actual”, dijo John Adent, presidente y director general
de Neogen. “Dentro de nuestro segmento de seguridad alimentaria, tuvimos aumentos sustanciales de
ventas en nuestra línea de medios de cultivo deshidratados y kits de prueba para detectar problemas
de saneamiento, antibióticos en lácteos y patógenos transmitidos por alimentos, especialmente Listeria.
En nuestro segmento de sanidad animal, también registramos aumentos en las ventas de instrumentos
veterinarios, productos para el control de roedores y continuamos con nuestro fuerte crecimiento en
nuestros servicios de genómica agrícola”.
Expresado como un porcentaje de las ventas, el ingreso operativo fue de 17.7% para el segundo trimestre,
en comparación con 18.6% en el mismo trimestre hace un año. El margen bruto de Neogen fue 48.4% de
ventas en su segundo trimestre del año en curso, en comparación con el 48.1% registrado en el mismo
trimestre del año fiscal anterior.
“Continuamos generando un sólido movimiento de efectivo de las operaciones, lo que nos ha permitido
reinvertir en el negocio, particularmente en áreas como la tecnología informática”, dijo Steve Quinlan,
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director de finanzas de Neogen. “Nuestra sólida posición de liquidez nos permitirá perseguir nuestras
estrategias de crecimiento en el futuro”.
Los ingresos para el segmento de seguridad alimentaria de la compañía aumentaron un 21% durante el
segundo trimestre en comparación con el trimestre del año anterior, gracias a las aquisiciones del año
pasado, que se reportan a través de las operaciones de Neogen en Escocia y Brasil. Las ventas de la
línea de productos de saneamiento general de Neogen aumentaron un 23% en el trimestre actual en
comparación con el trimestre del año anterior. La línea incluye AccuPoint®, un sistema que permite a los
usuarios verificar instantáneamente que las superficies y equipos hayan sido desinfectados de manera
efectiva. Los resultados comparativos del segmento también incluyeron un aumento del 20% en las ventas
de productos de medios de cultivo.
También cabe mencionar que en los resultados del segundo trimestre actual del segmento de seguridad
alimentaria hubo un aumento del 18% en las ventas de kits de pruebas para detectar residuos de
medicamentos en la leche y un aumento del 14% en pruebas de detección de patógenos transmitidos por
alimentos, incluido un aumento del 43% en las ventas de pruebas para detectar Listeria. En junio, Neogen
lanzó Listeria Right Now™, una prueba innovadora que detecta Listeria en muestras ambientales en menos
de 60 minutos — sin la necesidad de enriquecer muestras.
En el trimestre actual, los ingresos de fuentes internacionales aumentaron al 38% de los ingresos totales,
en comparación con el 34% en el trimestre del año anterior. En general, las ventas internacionales
aumentaron un 24% en comparación con el año anterior, con la ayuda de adquisiciones. Los ingresos
de Neogen do Brasil aumentaron un 22% en dólares estadounidenses en el trimestre actual; las ventas
de Neogen Latinoamérica con sede en México aumentaron un 36%; los ingresos de Neogen Europe
aumentaron un 15% en el trimestre; los ingresos de Neogen China aumentaron un 23%; y los ingresos de
Neogen India aumentaron un 48%, aunque desde una base pequeña.
El segmento de sanidad animal de Neogen reportó un aumento de ingresos para el segundo trimestre
del 5%, liderado por el crecimiento en su negocio de genómica, un aumento del 10% en las ventas de su
línea de productos para el cuidado animal, un aumento del 14% en su línea de productos para el control
de roedores y un aumento del 19% en las ventas de instrumentos veterinarios, que incluyó un aumento
del 17% en las ventas de sus agujas detectables. Los ingresos del negocio mundial de genómica animal
de Neogen aumentaron un 19% en el segundo trimestre del año fiscal 2018 en comparación con el año
anterior.
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
y kits de pruebas de diagnóstico para bacterias transmitidas por alimentos, toxinas naturales, alérgenos
alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades en plantas y preocupaciones de saneamiento.
La División de Sanidad Animal de Neogen es líder mundial en productos de bioseguridad, en pruebas de
genómica animal, y en la fabricación y distribución de una variedad de productos para el cuidado animal,
incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos e instrumentos veterinarios.
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 de la empresa.

* 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 el 30 de nov.

Ingresos
Seguridad Alimentaria
Sanidad Animal
Total de ingresos
Costo de ventas
Margen bruto
Gastos operativos
Ventas y comercialización
Administrativo
Investigación y desarrollo
Total gastos operativos
Ganancias operativas
Otras ganancias (gastos)
Ganancias antes de impuestos
Impuestos a la ganancias
Ingreso neto
Pérdida neta (ingresos) atribuible al interés
no-controlado
Ingreso neto atribuible a Neogen Corp
Ingreso neto atribuible a Neogen Corp
por acción diluida (1)

2017
$

2016

49,560
52,257
101,817
52,546
49,271

$

17,815
10,491
2,967
31,273
17,998
1,055
19,053
1,900
17,153

$

(53)
17,100
$

$

$

$

(20)
11,151
$

$

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

(No auditado)

40,961
49,756
90,717
47,126
43,591
15,687
8,284
2,768
26,739
16,852
(81)
16,771
5,600
11,171

0.33

Otra información:
Acciones por calcular por acción (1)
51,961
Depreciación y amortizaczión
$ 4,277
Ganancias por interés
429
Margen bruto (% de ventas)
48.4%
Ganancias operativas (% de ventas)
17.7%
Aumento de ingreso vs. año fiscal 2017
12.2%
Ingreso neto vs. año fiscal 2017
53.3%
(1) Refleja el efecto de la división de acciones 4-por-3 del 29 de diciembre de 2017

30 de nov
2017

Seis meses terminaron el 30 de nov.

31 mayo
2017

(Auditado)

Activos
Activos corrientes
Efectivo e inversiones
$ 175,835 $ 143,635
Cuentas por cobrar
74,859
68,576
Inventario
73,713
73,144
Otros activos corrientes
15,533
7,606
Total activos corrientes
339,940
292,961
Propiedades y equipo, neto
66,874
61,748
Crédito mercantil y otros activos
174,214
173,700
Total activos
$ 581,028 $ 528,409
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
$ 37,945
$ 36,002
Deudas a largo plazo
22,439
20,650
Patrimonio: acciones en circulación
51,509 en noviembre y 50,932 en mayo (1)
520,644
471,757
Total pasivos y patrimonio
$ 581,028 $ 528,409
(1) Refleja el efecto de la división de acciones 4-por-3 del 29 de diciembre de 2017

###

2017
$

96,295
100,778
197,073
101,931
95,142

$

80,118
94,244
174,362
90,292
84,070

$

34,838
19,817
6,065
60,720
34,422
1,867
36,289
7,200
29,089

$

30,484
16,546
5,446
52,476
31,594
411
32,005
10,900
21,105

$

(75)
29,014

$

(73)
21,032

0.22
51,016
3,560
296
48.1%
18.6%

2016

$

$

0.56
51,778
8,270
798
48.3%
17.5%
13.0%
38.0%

$

$

0.41
50,911
7,038
419
48.2%
18.1%

