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• Merck anunció resultados financieros para todo el año 2019. Las ventas de Animal Health fueron 
de $US 4,393 millones, un aumento del 4% respecto al año anterior (+ 9% ajustado a la moneda). El 
crecimiento de las ventas durante todo el año se debió principalmente a los productos ganaderos 
debido a la adquisición de Antelliq, junto con las mayores ventas de productos para animales de 
compañía, principalmente la línea de productos Bravecto. Las ganancias del segmento de Salud 
Animal fueron de $US 1.6 mil millones para el año, una disminución del 3% en comparación con 
2018, principalmente debido a los efectos desfavorables de las divisas. (comunicado de prensa de 
la compañía)

• Phibro Animal Health Corpora�on anunció resultados financieros para su segundo trimestre 
fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2019. Las ventas netas fueron de $US 214 millones, una 
disminución del 2%. El ingreso neto fue de $US 12 millones, una disminución del 19%. Las ventas 
netas de Animal Health fueron de $US 144 millones, un aumento del 3%. (comunicado de prensa de 
la compañía)

• Elanco anunció que obtuvo todos los fondos necesarios para cerrar la adquisición de Bayer 
Animal Health. La compañía ha valorado con éxito sus primeras líneas de crédito garan�zadas para 
gravámenes senior, que consisten en una línea de crédito B a plazo de $US 4,275 mil millones con 
un vencimiento de siete años y una línea de crédito renovable que proporciona hasta $US 750 
millones con un vencimiento de cinco años. Elanco combinará los ingresos de los préstamos a plazo 
con los fondos de sus acciones de acciones ordinarias y acciones de capital tangible recientemente 
completadas. Elanco dijo anteriormente que la transacción se financiará con un 70% en efec�vo y 
un 30% de capital. (Animal Pharm)

• Ouro Fino Saúde Animal informó resultados para todo el año 2019. La facturación fue de $ US143 
millones, un aumento del 5% año tras año. El EBITDA ajustado para 2019 fue de $US 24,7 millones, 
una disminución del 19%. (Animal Pharm)

• Elanco Animal Health anunció que ha firmado un acuerdo para desinver�r los derechos del 
Espacio Económico Europeo y del Reino Unido a las familias de productos Drontal y Profender del 
negocio de salud animal de Bayer AG, a Vetoquinol SA por $US 140 millones en un acuerdo en 
efec�vo, sujeto a la costumbre. Ajustes posteriores al cierre. (Prensa empresa)

• Zoe�s Inc. informó sus resultados financieros para todo el año 2019. La compañía reportó 
ingresos de $US 6.3 mil millones, un aumento del 7% en comparación con el año completo 2018. En 
términos opera�vos, los ingresos para el año completo 2019 aumentaron 10%, excluyendo el 
impacto de divisas. El ingreso neto para todo el año 2019 fue de $ US 1.5 mil millones, un aumento 
del 5%. Los ingresos de animales de compañía representaron el 50,2% de los ingresos, superando 
por primera vez los ingresos del ganado. (comunicado de prensa de la compañía)

NOTICIAS DE LAS COMPAÑIAS:
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• Elanco Animal Health Incorporated informó sus resultados financieros para el año completo de 
2019. Los ingresos totales fueron de $US 3,071 mil millones, sin variación con respecto al año 
anterior. El ingreso neto fue de $US 67.9 millones en comparación con el ingreso neto de $US 86.5 
millones en 2018. (comunicado de prensa de la compañía)

• Bayer AG informó resultados para todo el año 2019. Las ventas de Animal Health fueron de 1.571 
millones de euros ($US 1.760 millones), un aumento del 4,7% en comparación con 2018 (+ 2% de 
moneda y cartera ajustada). El EBITDA antes de ar�culos especiales fue de EUR 378 millones ($US 
423 millones), un aumento del 6%. (Página Web de la compañía)

• Elanco anunció que firmó un acuerdo con Merck Animal Health para desinver�r los derechos 
mundiales de Vecoxan, u�lizado para la prevención y el tratamiento de la coccidiosis en terneros y 
corderos, por $US 55 millones en un acuerdo en efec�vo. La desinversión de los derechos de 
Vecoxan lleva las desinversiones hasta la fecha al rango de ingresos de $US 120 a $US 140 millones 
que Elanco declaró previamente que esperaba como parte de la adquisición de Bayer. En total, 
estas desinversiones han generado aproximadamente $US 425 millones en ingresos antes de 
impuestos. (comunicado de prensa de la compañía)

• Elanco anunció un acuerdo de cuatro años con la Universidad de Purdue y la Fundación de 
Inves�gación Purdue con el obje�vo de colaborar y capacitar al talento. La alianza incluye siete 
�pos de colaboraciones y cinco escenarios de propiedad intelectual. (comunicado de prensa de la 
compañía)

• La FDA anunció aprobaciones complementarias para Tylan Soluble de Elanco y Terramycin y 
Lincomix Soluble de Zoe�s, para el establecimiento de niveles de tolerancia a los medicamentos 
para los residuos de �losina en la miel para el tratamiento de las abejas melíferas. (FDA)

• Ceva Santé Animale anunció que ha renovado su estructura accionarial, dando la bienvenida a 
los principales inversores internacionales para que se unan a socios a largo plazo, que inver�rán 
junto con la gerencia. Los inversores a largo plazo incluyen Téthys Invest de Francia; PSP 
Investments (Canadá); Mitsui & Co. de Japón; y Klocke Gruppe de Alemania, de quien Ceva 
adquirió el negocio de salud animal IDT en 2019. Además, todos los inversores minoritarios 
históricos han acordado transferir una porción significa�va de su inversión. (comunicado de prensa 
de la compañía)

• Ecolab Inc. presentó Eco-Flex Teat Dip, una solución completa 3 en 1 que proporciona una 
desinfección y protección efec�vas, y puede usarse como desinfectante y acondicionador antes y 
después del ordeño. Eco-Flex se puede aplicar como un baño, spray o espuma. (Stree�nsider.com)

• Merck Animal Health presentó Nasalgen 3, una vacuna intranasal de tres vías que protege al 
ganado de carne y leche de los patógenos virales más comunes que causan neumonía. Nasalgen 3 
�ene una inmunidad (DOI) de seis meses y medio contra la rinotraquei�s infecciosa bovina (IBR), 
un DOI de 11 semanas contra el virus sinci�al respiratorio bovino (BRSV) y un DOI de tres meses 
contra la parainfluenza 3 ( PI3). La dosis única de 2 ml incluye un colorante azul oscuro único que 
indica claramente qué animales han sido vacunados. (comunicado de prensa de la compañía)
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•  Cargill anunció la expansión de las instalaciones de producción de nutrición animal Diamond V en 
Cedar Rapids, Iowa. La expansión de $US 29 millones agrega 100,000 pies cuadrados a las 
instalaciones del sur de la compañía y �ene la capacidad de casi duplicar las capacidades de 
producción total en el futuro. (Feednavigator.com)

• Zoe�s Inc. anunció la adquisición de Ethos Diagnos�c Science, un negocio de laboratorio de 
referencia veterinaria. Ethos Diagnos�c Science es una unidad de negocios de Ethos Veterinary 
Health y cuenta con laboratorios en Boston, Denver y San Diego. Los términos financieros no fueron 
revelados. (comunicado de prensa de la compañía)

• Merck Animal Health anuncia el lanzamiento de ShutOut (subnitrato de bismuto), un sellador de 
pezones estéril y libre de an�bió�cos para la prevención de nuevas infecciones intramamarias 
durante el período seco de una vaca lechera. (hoards.com)

• EU Zoe�s anunció la disponibilidad de an�parasi�cida mas�cable Simparica Trio (sarolaner, 
moxidec�na, pirantel) en los principales mercados de Europa. (Animal Pharm)

• Zoe�s anunció que la FDA aprobó Simparica Trio (tabletas mas�cables de sarolaner, moxidec�na 
y pirantel), la primera tableta mas�cable una vez al mes para perros en los EE. UU. Que brinda 
protección integral contra la enfermedad del gusano del corazón, las garrapatas y las pulgas, 
lombrices intes�nales y anquilostomas. (comunicado de prensa de la compañía)

• Phibro Animal Health Corpora�on anunció el lanzamiento de OmniGen Pro, un producto 
nutricional especializado que incluye una combinación de silicatos naturales y componentes de 
levadura para apoyar la competencia inmunológica y la salud del rumen en las vacas lecheras. 
(Yahoo Finanzas)

• La FDA anunció la aprobación de BimaGard 12.5%   (fumarato de hidrógeno de �amulina) para el 
tratamiento de la disentería porcina y la neumonía porcina. (FDA)

NOTICIAS SALUD ANIMAL EN EL MUNDO:

ESTADOS UNIDOS - FRAUDE DE DROGAS Un hombre de Pennsylvania ha sido acusado por fraude 
electrónico y envío interestatal de medicamentos animales mal e�quetados, por supuestamente 
vender medicamentos falsos para curar el cáncer en línea para perros. La acusación señala a 
Johnathan Nyce de fabricar varias compañías a par�r de 2012, incluidas Canine Care, ACGT y CAGT, 
a través de las cuales afirmó el desarrollo de medicamentos, comercializados como "Tumexal" y 
"Naturasone", para tratar y curar el cáncer canino. Si es declarado culpable, Nyce enfrenta una 
sentencia máxima de 32 años de prisión y una multa de hasta $ 1.25 millones. (No�cias de prác�ca 
veterinaria)
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ESTADOS UNIDOS - INVESTIGACIÓN PORCINA Una nueva inves�gación de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Estatal de Kansas inves�gó cómo los alimentos y sus ingredientes 
pueden desempeñar un papel en la posible propagación del virus de la peste porcina clásica (LCR) y 
las seudorrabias. Los inves�gadores descubrieron que ambos virus sobrevivieron durante la 
duración del modelo de 37 días en los alimentos, y que el virus de la pseudorrabia aumentó la 
estabilidad en una gama más amplia de ingredientes alimen�cios en comparación con el virus del 
LCR. La inves�gación fue publicada en línea en la revista Transboundary & Emerging Diseases. 
(Alimentos).

ESTADOS UNIDOS - INVESTIGACIÓN ANTIMICROBIANA El Centro de Medicina Veterinaria (CVM) de 
la FDA anuncia una nueva oportunidad de financiamiento para el año fiscal 2020 y un respaldo a la 
recopilación de datos sobre el uso de an�microbianos en perros y gatos. CVM ha financiado varios 
estudios en curso para recopilar datos de uso en animales productores de alimentos y cree esta ves 
que también es importante recoger datos sobre el uso de medicamentos an�microbianos en 
animales de compañia y cómo estas prác�cas de uso podrían contribuir al desarrollo de bacterias 
resistentes a los an�microbianos. (FDA)

EE. UU. - USO DE ANTIBIÓTICOS Agri Stats Inc. ha informado que los datos de la compañía 
mostraron que el 53% de las aves de engorde en los EE. UU. Fueron criadas de acuerdo con un 
programa de cul�vo sin an�bió�cos (NAE), incluido ningún ionóforo o coccidiostá�co, en 2019. En 
2013, solo El 3% de la parvada se crió NAE. (Wa�agnet.com)

MUNDO - CORONAVIRUS La Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) 
ha preparado un documento de asesoramiento que ofrece orientación y una serie de preguntas 
frecuentes para ayudar a sus miembros cuando hablan con dueños de mascotas preocupados por el 
riesgo de infección con el nuevo coronavirus (2019 n-CoV ), tras el brote en China. También insta a 
los veterinarios de indicar a los propietarios a no entrar en pánico porque es muy poco probable que 
puedan contraer 2019 n-CoV de su perro o gato, o que su animal de compañía pueda transmi�r el 
virus a personas u otros animales. Para leer la guía abra el siguiente enlace:

h�ps://www.wsava.org/wp-content/uploads/2020/02/COVID-19_WSAVA-Advisory-Document-Feb-29-2020.pdf 

(comunicado de prensa de la asociación)

• MUNDO - USO DE ANTIBIÓTICOS La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) anunció la 
publicación del cuarto informe anual sobre agentes an�microbianos des�nados a animales. 153 
países par�ciparon en la cuarta ronda de recolección de datos, demostrando un monitoreo nacional 
sostenido en todas las regiones. 
Para leer el informe: h�ps://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scien�fic_exper�se/docs/pdf/A_Fourth_Annual_Report_AMU.pdf 

(Si�o web de la asociación)


