
 

 

26 de agosto de 2019  

Khiron Life Sciences reporta los resultados financieros del 

segundo trimestre fiscal de 2019 

 
• Avanza en la estrategia de operación en múltiples países a través de la adquisición de NettaGrowth 

asegurando primera licencia médica de cannabis y THC y la capacidad de cultivo en Uruguay; además del 

potencial para acceder al mercado brasileño. 

• Cierra financiamiento por $28.751.035 mediante la oferta de acciones comunes. 

• Finaliza el trimestre con $55,8 millones en efectivo. 

• Expande la distribución de la marca cosmecéutica Kuida mediante la suscripción de acuerdos de 

distribución con Fedco, Linio y Cafam, que son grandes canales de distribución al consumidor en Colombia. 

En el siguiente trimestre firmó un acuerdo de distribución con Grupo Éxito, uno de los grupos líderes en 

distribución minorista en América del Sur. Khiron ya ha suscrito acuerdos de distribución en por lo menos 

190 tiendas en diversos canales y socios de distribución minorista en Colombia. 

• En el siguiente trimestre aseguró la aprobación del TSXV para llevar Kuida al mercado de los Estados 

Unidos a través del JV entre la compañía y Dixie Brands. 

• Efectuó la transición e integración de las clínicas de ILANS para alcanzar márgenes más robustos de 

manera progresiva y en el siguiente trimestre lanzó un programa piloto de tarifa fija con EPS SURA, una de 

las entidades promotoras de salud líderes en Colombia, que incluye a 450 de sus pacientes. 

• Finalizó la construcción y dio inicio a la operación de sus instalaciones de cultivo, extracción y análisis 

ubicadas cerca de Ibagué, Colombia. Khiron ha registrado un total de 22 cepas de cannabis y se espera la 

producción de productos médicos con CBD para septiembre de 2019. 

 

Toronto, 26 de agosto de 2019, /PRNewswire/ - Khiron Life Sciences Corp. (“Khiron” o la “Compañía”) (TSXV: 

KHRN, OTCQB:KHRNF), compañía integrada canadiense de cannabis cuyas operaciones centrales se desarrollan 

en Latinoamérica anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre que finalizó el 30 de junio de 

2019. Dichos documentos pueden consultarse en el perfil de la compañía que aparece en SEDAR en 

www.sedar.com. Toda la información que se presenta en este comunicado de prensa se reporta en dólares 

canadienses a menos que se indique lo contrario. 

 

Resumen de los principales estados financieros 

 Tres meses finalizados el 30 de 
junio 

Seis meses finalizados el 30 
de junio 

(Dólares canadienses) 2019 2018 2019 2018 

 $ $ $ $ 

Ingresos 2.207.680 - 4.298.657 - 
Resultado bruto 381.719 - 794.477 - 
Pérdida neta 10.645.726 6.207.151 18.649.465 8.121.747 
EBIDTA ajustado(1) 7.704.965 5.031.042 14.022.527 6.830.296 
Pérdida neta por acción (básica y 
diluida) 0,11 0,15 0,21 0,22 
Promedio ponderado de acciones en 
circulación   

95.973.144 
  

40.566.495 
  

87.807.867 
  

36.827.902 
1. El EBIDTA ajustado (utilidad antes de intereses, depreciación y amortización o en este caso pérdidas) es una medición no GAAP que se calcula como pérdida neta 

según se reporta en las Normas Internacionales de la Información Financiera y al que se le adiciona los gastos de compensación, costos de transacción y 

depreciación de la acción. 

  

Análisis de operaciones del trimestre que finalizó el 30 de junio de 2019 

La Compañía registró una pérdida neta en el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2019 de $10,6 millones ($0,11 

por acción) frente a una pérdida neta de $6,2 millones en el mismo periodo en 2018. El EBIDTA ajustado, que 



 

 

excluye principalmente partidas no monetarias, fue de $7,7 millones durante el trimestre que finalizó el 30 de junio 

de 2019. 

Los ingresos de $2,2 millones corresponden a la venta de servicios de sus clínicas y a la venta de sus productos 

cosmecéuticos que se iniciaron conjuntamente durante el cuarto trimestre de 2018. Los ingresos están acordes con 

las expectativas y la utilidad bruta fue consistente con el primer trimestre de 2019. La compañía continúa 

enfocándose en el fortalecimiento de los márgenes mediante el reequilibrio de los servicios de las clínicas para 

alcanzar márgenes más altos y/o un mayor volumen de servicios. 

El EBIDTA ajustado durante el segundo trimestre de 2019 representó una pérdida de $7,7 millones, que 

corresponde a $2.7 millones por encima del segundo trimestre del año anterior, principalmente debido al crecimiento 

del negocio y el alistamiento de su crecimiento en varios países. Además, la compañía incurrió en costos de 

investigación y desarrollo por $1,1 millones durante el segundo trimestre de 2019 que se relacionan con los costos 

operativos del sitio de cultivo de la misma. 

Comentario del Equipo Directivo 

Álvaro Torres, CEO y Director de Khiron afirmó: “Nos complace reportar un avance significativo durante el periodo 

financiero del segundo trimestre que incluye la generación de ingresos, la expansión de la red de distribución 

minorista de productos cosmecéuticos Kuida, una base de pacientes en aumento y más rentable en nuestras 

clínicas ILANS, el cierre de un financiamiento por $28,75 millones y el inicio de la operación plena de nuestras 

instalaciones de laboratorio en Colombia”. 

Además, afirmó: “Estamos a punto de iniciar la comercialización de nuestras cepas de cannabis CBD con propósitos 

médicos y en el siguiente trimestre recibimos aprobación por parte de TSXV para llevar a Kuida al mercado de los 

Estados Unidos. Al mismo tiempo que fortalecemos nuestra posición en otras jurisdicciones, incluyendo Europa, con 

el fin de prepararnos para la ejecución de negocios en tanto que la regulación nos lo permita, nuestros equipos de 

liderazgo, investigación, médico y de operaciones continúan concentrados en lograr nuestra misión de ser líder de 

cannabis en Latinoamérica con un crecimiento global”. 

Acerca de Khiron Life Sciences Corp. 

Khiron Life Sciences Corp. está posicionada para ser la compañía integrada de cannabis líder en América Latina. 

Khiron desarrolla sus operaciones centrales en Latinoamérica y cuenta con todas las licencias para el cultivo, 

producción, distribución doméstica y exportación de cannabis medicinal THC (tetrahidrocannabinol) y CBD 

(cannabidiol). La compañía ofrece un cumplimiento normativo inmejorable, tiene en los estantes los primeros 

productos cosméticos aprobados a base de CBD y actualmente está facilitando las pruebas necesarias para cumplir 

y exceder todos los requerimientos para el licenciamiento de productos derivados del cannabis. 

La Compañía, con una estrategia regional y enfoque orientado a los pacientes, combina conocimientos científicos 

globales, ventajas agrícolas, experiencia de ingreso al mercado de productos de marca y educación para impulsar la 

prescripción y la lealtad a la marca para abordar afecciones médicas tales como dolor crónico, epilepsia, depresión y 

ansiedad en el mercado de Latinoamérica que supera los 620 millones de personas. Khiron es liderada por su 

cofundador y CEO, Álvaro Torres, junto con equipo directivo experimentado y una Junta Directiva de expertos que 

cuenta con el expresidente de México, Vicente Fox.  

Para tener en cuenta 

Declaraciones a futuro 

Este comunicado de prensa puede contener “información proyectada” y “declaraciones a futuro” según se definen en 

las leyes sobre valores. Toda la información incluida aquí que no es de naturaleza histórica puede constituir 

información proyectada. Khiron no asume ninguna obligación de emitir comentarios referentes a análisis, 

expectativas o declaraciones hechas por terceros en relación con Khiron, sus títulos valor o los resultados 

financieros u operativos (según corresponda). A pesar de que Khiron considera que las expectativas que se 

expresan en las declaraciones a futuro de este comunicado de prensa son razonables, dichas declaraciones a futuro 

se basan en expectativas, factores y supuestos relacionados con eventos futuros que pueden resultar imprecisos y 

que están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunas de las cuales están más allá del control de Khiron, 

incluyendo los factores de riesgos que se mencionan el el Formulario de Información Anual de Khiron que está 

disponible para consulta bajo el perfil de Khiron en SEDAR, www.sedar.com. La información proyectada contenida 

en este comunicado de prensa está expresamente condicionada por esta nota de precaución y se hacen a partir de 



 

 

la fecha del presente. Khiron renuncia a cualquier intención y no asume ninguna obligación o responsabilidad, salvo 

por aquellas que así lo exijan las leyes, de actualizar o revisar ninguna información a futuro, ya sea como resultado 

de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. 

Descargo de responsabilidad para los Estados Unidos 

Este comunicado de prensa no constituye un oferta de venta o solicitud de una oferta para vender título valor 

alguno en los Estados Unidos. Los títulos valor no han sido y no serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. 

UU. de 1993, según sea enmendada, (la “Ley de Valores de EE. UU.”) o bajo las leyes de valores de cualquiera de 

los estados, y no pueden ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos de América o a una persona de EE. UU. 

(término que se define en la regulación S de la Ley de valores de EE. UU.) a menos que esté registrado bajo la Ley 

de Valores de EE. UU. y de cualquier ley estatal de valores que aplique o que disponga de una exensión de dicho 

registro. 

Ni TSVX ni su proveedor de servicios de regulación (según se define este término en las políticas de TSXV) 

se hacen responsables por la veracidad o precisión de este comunicado de prensa. 

Puede encontrar mayor información relacionada con la compañía en www.khiron.ca.  a. 

 Ver contenido original para descarga en formato multimedia en :http://www.prnewswire.com/news-releases/khiron-

life-sciencesreports-second-quarter-fiscal-2019-financial-results-300906674.html 

FUENTE Khiron Life Sciences Corp. 
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