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Neogen reporta los resultados del segundo trimestre
LANSING, Michigan, 20 de diciembre de 2018 — Neogen Corporation (NASDAQ: NEOG) anunció hoy que
sus ingresos para el segundo trimestre de su año fiscal 2019, que finalizó el 30 de noviembre, aumentaron un
6% a $107,098,000, en comparación con los ingresos del segundo trimestre del año anterior de $100,698,000.
Los ingresos del año hasta la fecha fueron de $206,724,000, también un aumento de 6% en comparación con
$194,907,000 para el mismo periodo del año anterior.
Los ingresos netos del segundo trimestre fueron de $16,051,000, o $0.31 por acción, en comparación con
los $17,100,000, o $0.33 por acción, del año anterior. En el segundo trimestre del año anterior, Neogen
se benefició de un crédito fiscal de $3.8 millones, que representa $0.07 por acción, como resultado de los
ejercicios sobre participaciones accionarias de los empleados. En el año fiscal 2019, la mayoría de los
ejercicios sobre participaciones accionarias de los empleados ocurrieron en los primeros tres meses del año,
beneficiando al primer trimestre; se reconocieron $484,000 en beneficios en el segundo trimestre del año
fiscal 2019 a partir del ejercicios sobre participaciones accionarias, o $0.01 por acción. Los ingresos netos del
año hasta la fecha fueron de $31,288,000, o $0.60 por acción, en comparación con $29,014,000, o $0.56 por
acción, para el mismo periodo del año anterior.
“En general, estamos satisfechos con nuestro desempeño operacional, considerando los mercados
continuamente lentos de proteína animal y los factores adversos contra la moneda que enfrentamos en el
trimestre”, dijo John Adent, presidente y director general de Neogen. “Cuando consideramos las tremendas
oportunidades que existen para Neogen fuera de los Estados Unidos, estamos dispuestos a aceptar los
obstáculos ocasionales en las conversiones adversas de moneda. En el trimestre, tuvimos una serie de
buenos resultados en las ventas de productos recientemente comercializados, especialmente en nuestras
líneas de productos para patógenos transmitidos por los alimentos y toxinas naturales”.
El segundo trimestre fue el 107º de los últimos 112 trimestres que Neogen reportó aumentos de ingresos en
comparación con el año anterior — incluidos todos los trimestres consecutivos en los últimos 13 años.
“Nuestro segundo trimestre contó con un sólido desempeño de nuestras operaciones internacionales”, dijo
James Herbert, presidente ejecutivo de Neogen. “Nuestros ingresos internacionales, que ahora incluyen
ventas en 129 países, aumentaron un 10% en el trimestre. Los ingresos de Neogen Europe aumentaron un
9%, con un crecimiento continuo en el negocio de genómica. Nuestra operación Neogen do Brasil continuó
con su sólido desempeño, aumentando los ingresos un 26% en comparación con nuestro trimestre del año
fiscal 2018. Nuestra operación Neogen Australasia ha tenido un primer año excepcional bajo la propiedad de
Neogen, y estamos ganando terreno en India, ya que las ventas aumentaron un 83% en el trimestre, aunque
desde una base pequeña”.
El margen bruto de Neogen fue de 46.7% de las ventas en su segundo trimestre del año en curso, en
comparación con el 47.9% registrado en el mismo trimestre del año fiscal anterior. La disminución porcentual
del margen bruto fue principalmente el resultado de cambios mixtos dentro del segmento de Sanidad Animal
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hacia productos que tienen márgenes brutos más bajos que el promedio histórico del segmento, y los efectos
adversos del fortalecimiento del dólar estadounidense. Los ingresos operativos fueron de $18,246,000, o
17.0%, para el segundo trimestre, en comparación con $17,998,000, o 17.9%, en el mismo trimestre del año
anterior.
“Continuamos generando un fuerte flujo de efectivo operativo, pero nuestro ingreso neto se vio afectado por
la difícil comparación de impuestos con el trimestre del año anterior y el impacto del dólar más fuerte”, dijo
Steve Quinlan, director de finanzas de Neogen. “Aunque la tasa impositiva corporativa se redujo del 35% al
21% como resultado de la reforma fiscal promulgada en diciembre de 2017, el cambio en los ejercicios sobre
participaciones accionarias de los empleados del segundo trimestre del año pasado al primer trimestre del año
en curso, resultó en un aumento de la tasa impositiva de la compañía a 18.5% en el segundo trimestre del año
fiscal 2019, en comparación con 10% en el mismo periodo del año anterior. Si los tipos de cambio de moneda
fueran los mismos que el año anterior, habríamos reportado $2 millones más en ingresos en el trimestre
actual; esto tuvo un impacto negativo de aproximadamente $0.01 en ganancias por acción”.
Los ingresos para el segmento de Seguridad Alimentaria de la compañía aumentaron un 9% durante el
segundo trimestre en comparación con el trimestre del año anterior, liderados por un aumento del 17% en las
ventas globales de kits de pruebas para detectar micotoxinas, con una fortaleza particular en las ventas de
los kits para aflatoxina y DON. Este aumento también fue ayudado por la introducción del innovador lector de
flujo lateral Raptor® para usar con las pruebas de micotoxinas de Neogen; el lector simplifica enormemente el
proceso de lectura, almacenamiento y análisis de los resultados de pruebas.
Las ventas de las líneas de productos para detección de patógenos transmitidos por alimentos de Neogen
(por ejemplo, Listeria y Salmonella) aumentaron un 24% en el trimestre actual, en comparación con el
trimestre del año anterior. El aumento se debió a un incremento del 35% en las ventas de pruebas para
detectar Listeria, incluyendo Listeria Right Now™, que detecta y reporta la bacteria en muestras ambientales
en menos de 60 minutos — sin la necesidad de enriquecer las muestras. También cabe destacar en los
resultados del segmento de Seguridad Alimentaria para el segundo trimestre actual, un aumento del 20% en
las ventas de pruebas microbiológicas generales. Estas pruebas incluyen nuestra línea de productos para
detectar microorganismos indicadores y de deterioro (por ejemplo, hongos y levaduras) en alimentos y otros
productos de consumo.
En el trimestre actual, los ingresos de fuentes internacionales aumentaron a 39% de los ingresos totales, en
comparación con 38% en el trimestre del año anterior. Los acontecimientos más importantes del trimestre
actual incluyen el aumento de los ingresos de Neogen do Brasil del 26% en dólares estadounidenses (54%
en moneda local), la mejora de los ingresos de Neogen Europe del 9% en el trimestre (11% en moneda
local), el aumento de los ingresos de Neogen India del 83% (104% en moneda local), y el aumento trimestral
de los ingresos de Neogen Australasia, que se cuadruplicaron en comparación con el primer trimestre de la
operación bajo la propiedad de Neogen en el segundo trimestre del año fiscal 2018. Principalmente debido a
una venta única significativa en el segundo trimestre del año anterior que no se repitió en el trimestre actual,
las ventas de Neogen Latinoamérica con sede en México disminuyeron un 7% (2% menos en moneda local)
en el trimestre.
El segmento de Sanidad Animal de Neogen reportó un aumento en los ingresos para el segundo trimestre del
4%, que fue liderado por aumentos en sus productos globales de bioseguridad, incluyendo un aumento del
22% en las ventas de sus insecticidas agrícolas y un aumento del 15% en las ventas de sus desinfectantes
Preserve®. El trimestre actual también presentó un aumento del 13% en las ventas de su línea de productos
para el cuidado animal y un aumento del 7% en las ventas de instrumentos veterinarios, que incluyó un
aumento significativo en las ventas de agujas y jeringuillas. Estos aumentos compensan la pérdida, en el año
fiscal anterior, de algunos negocios de fabricación de rodenticidas.
Los ingresos del negocio mundial de genómica animal de Neogen aumentaron un 8% en el segundo trimestre
del año fiscal 2019, en comparación con el año anterior. El negocio de genómica de carne de res de Neogen
se mantuvo sólido, tanto para las asociaciones de criadores como para los productores comerciales, con
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ingresos de más del 27% en comparación con el año anterior. El chip AngusGS — una herramienta patentada
para criadores de Angus — ha tenido un gran éxito en su primer año después del lanzamiento. La fortaleza
en el sector de bovinos fue principalmente compensada por menores ingresos en los mercados de aves
como resultado de un cambio hacia productos de menor precio, y por las malas decisiones económicas en los
mercados comerciales de lácteos.
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 detectar 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
(En miles, excepto por acción y porcentajes)

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
Impuesto a las ganancias
Ingreso neto
Neto (ingreso) atribuible
al interés minoritario
Ingreso neto atribuible a Neogen Corp
Ingreso neto atribuible a Neogen Corp
por acción diluida
Otra información:
Acciones para calcular por acción
Depreciación y amortización
Ganancias por interés
Margen bruto (% de ventas)
Ganancias operativas (% de ventas)
Ingreso vs. año fiscal 2018
Ingreso neto vs. año fiscal 2018

Trimestre finalizó
30 de nov.
2018
2017
$

53,750
53,348
107,098
57,065
50,033

$

49,206
51,492
100,698
52,449
48,249

$ 105,933
100,791
206,724
109,962
96,762

95,497
99,410
194,907
101,734
93,173

$

35,732
20,319
5,986
62,037
34,725
2,113
36,838
5,500
31,288

$

32,869
19,817
6,065
58,751
34,422
1,867
36,289
7,200
29,089

$

$

16,793
10,491
2,967
30,251
17,998
1,055
19,053
1,900
17,153

$

0
16,051

$

(53)
17,100

$

0
31,288

$

(75)
29,014

$

0.31

$

0.33

$

0.60

$

0.56

$

52,591
4,325
1,028
46.7%
17.0%
6.4%
-6.1%

$

51,961
4,277
429
47.9%
17.9%

(En miles)

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Patrimonio: acciones en circulación
52,082 en nov. y 51,736 en mayo
Total pasivos y patrimonio

$

18,499
10,121
3,167
31,787
18,246
1,455
19,701
3,650
16,051

RESUMEN DEL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
DE NEOGEN CORPORATION

Activos
Activos corrientes
Efectivo e inversiones
Cuentas por cobrar
Inventario
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
Propiedades y equipo, neto
Crédito mercantil y otros activos
Total activos

Seis meses terminados
30 de nov.
2018
2017

$

$

$

$

30 de nov.

31 de mayo

2018

2018

240,970
82,282
79,473
11,569
414,294
73,910
172,288
660,492

$

$

38,760
19,658
602,074
660,492

###

210,810
79,086
76,005
9,888
375,789
73,069
169,151
618,009

38,688
19,146

$

560,175
618,009

$

52,541
8,597
1,955
46.8%
16.8%
6.1%
7.8%

$

51,778
8,270
798
47.8%
17.7%

