
 

 
 
 

México, D.F., a 3 de octubre de 2013 

GENOMMA LAB COLOCA CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE $2,000 MILLONES 
DE PESOS  

 

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.  (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”) informa al 
público inversionista que ha concretado con éxito la colocación de Certificados Bursátiles LAB’13-2 por un 
monto de $2,000 millones de pesos, siendo ésta su segunda colocación de deuda bursátil en el mercado 
mexicano.  

Los Certificados Bursátiles emitidos tienen un plazo de cuatro años, con vencimiento en octubre de 2017 y 
pagarán intereses cada 28 días a una tasa cupón de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) de 28 días 
más 0.70 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HR 
AA” por HR Ratings. 
 
Los intermediarios colocadores que participaron de manera conjunta en la oferta fueron Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Integrante del Grupo Financiero Banamex y Casa de Bolsa Santander, S.A. 
de C.V.,  Grupo Financiero Santander México. 

Es importante señalar que los recursos obtenidos de esta emisión no incrementarán el nivel de apalancamiento, 
ya que serán utilizados para el refinanciamiento de la deuda bancaria existente, mejorando de manera 
importante el perfil de vencimientos y disminuyendo el costo de la misma.  
 
“Estamos muy satisfechos de haber logrado esta segunda emisión de Certificados Bursátiles, la cual tuvo una 
demanda superior a la primera colocación, realizada en julio de este año, lo cual demuestra que se ha logrado un 
buen posicionamiento de la Compañía en el mercado de deuda mexicano”, comentó Rodrigo Herrera, Director 
General y Presidente del Consejo de Administración.  

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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Relación con Inversionistas                                                                           En Nueva York: Grayling USA, Lucía Domville 
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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. 
 
 
 


