México, D.F., a 14 de enero de 2013

GENOMMA LAB ANUNCIA SU GUÍA DE RESULTADOS PARA EL AÑO 2013
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) anuncia su guía de resultados para 2013.
La Compañía espera un crecimiento en Ventas Netas de por lo menos 16%, y un margen EBITDA
superior al 26.5 % para los resultados acumulados de 2013.
El crecimiento de este año se verá sostenido principalmente por la expansión internacional, así
como por las principales iniciativas que tiene la Compañía. Se espera que el porcentaje que
representan las operaciones internacionales de las Ventas Netas se incremente para finales de
2013, lo que fortalecerá la presencia de la Compañía en países fuera de México. Esta expansión
internacional vendrá principalmente por el lanzamiento de marcas actuales de Genomma Lab en
otros mercados, lanzamientos de marcas adquiridas y licenciadas durante 2012 en Argentina y
Brasil, incremento en número de puntos de venta y expansión hacia otros países.
Cabe mencionar que la Compañía tiene importantes iniciativas en Estados Unidos. Sin embargo, en
este momento es prematuro dimensionar el efecto total de estas iniciativas, por lo que se ha
decidido dar la guía de resultados para 2013 excluyendo los resultados que se puedan derivar de
las mismas. Asimismo, conforme éstas vayan progresando, se estará dando información adicional
al mercado.
Estamos convencidos que tanto el negocio base como las nuevas iniciativas tendrán un fuerte y
sostenido crecimiento, trayendo resultados positivos para nuestros inversionistas.

Descripción de la Compañía
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de mayor crecimiento en la
industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente
presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran
variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categorías en las
que compiten en términos de ventas y participación de mercado. Las acciones de Genomma Lab
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “LAB.B” (Bloomberg:
labb.mx).
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Información sobre estimaciones y riesgos asociados.

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información
relativa a Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”)
las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente
disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y
están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados,
desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro,
desempeño o logro de Genomma Lab que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas
declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas,
cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en
las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos
comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de
negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos
utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el
presente como anticipados , creídos, estimados o esperados. Genomma Lab no pretende y no asume ninguna obligación
de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

