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IFC y BID Invest proporcionan financiamiento conjunto por alrededor de
US$100 millones a Genomma Lab Internacional
Ciudad de México, 23 de julio de 2018 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB)

(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en la industria de productos
farmacéuticos y de cuidado personal en México, con una creciente presencia internacional, informa
que la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del
Banco Mundial, el BID Invest y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos miembros del
Grupo BID, han firmado un paquete de financiamiento conjunto de alrededor de US$ 100 millones
para apoyar el plan de expansión de Genomma Lab.
Los préstamos financiarán la construcción de la primera planta de manufactura de Genomma en
México, una fábrica con tecnología de punta dedicada a la manufactura de productos farmacéuticos y
de cuidado personal. IFC también apoyará el programa de refinanciamiento de deuda de Genomma,
lo que permitirá fortalecer el balance general de la Compañía. IFC firmó un préstamo equivalente en
moneda nacional a US$ 50 millones, y el BID firmó un crédito por MX$900 millones. Adicionalmente,
el BID Invest espera firmar una línea de factoraje inverso de hasta MX$300 millones para proporcionar
financiamiento a la cadena de suministro de Genomma Lab, donde la mayoría de sus proveedores
son pequeñas y medianas empresas.
"Las medicinas de venta libre juegan un papel importante en la reducción del costo de la atención
médica, especialmente en las poblaciones marginadas de bajos ingresos de América Latina y el
Caribe", dijo Ary Naïm, Country Manager de IFC México. "Estamos entusiasmados de apoyar la
inversión de Genomma, orientada a expandir el acceso a productos de calidad y asequibles a toda la
región. México está bien ubicado para desempeñar un papel regional e incluso global en el sector
farmacéutico."
"En BID Invest estamos encantados de apoyar a Genomma Lab, un jugador regional en LAC a través
de un enfoque multi-producto. Este tipo de soluciones están en línea con nuestra nueva filosofía de
convertirnos en uno de los socios preferidos de las empresas de la región", dice Rodrigo J. Navas
Oreamuno, jefe de la Unidad de Manufactura en BID Invest.
“Es un orgullo contar con el BID y el IFC como socios estratégicos para alcanzar la visión de largo
plazo que tenemos para Genomma Lab. A través de la nueva planta de manufactura, podremos
reducir significativamente los costos de producción y así ofrecer mejores precios en medicamentos y
productos de alta calidad en todos los países de América Latina”, comentó Maximo Juda, CEO de la
Compañia.
“Ambas instituciones multi-laterales proveerán a Genomma de financiamiento competitivo de largo
plazo, así como de asesoría estratégica en diversos ámbitos, dada su amplia experiencia en el
sector de la industria farmacéutica y del medio ambiente, entre otros.”, agregó Antonio Zamora
Galland, CFO de Genomma Lab
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Acerca de IFC
IFC, una organización hermana del Banco Mundial y miembro del Grupo del Banco Mundial, es la
mayor institución de desarrollo global enfocada en el sector privado en los mercados emergentes.
Trabajamos con más de 2,000 empresas en todo el mundo, utilizando nuestro capital, experiencia e
influencia para crear mercados y oportunidades en las áreas más difíciles del mundo. En el año fiscal
2017, entregamos un récord de US$19.3 mil millones en financiamiento a largo plazo para los países
en desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para ayudar a terminar con la pobreza e
impulsar la prosperidad compartida. Para obtener más información, visite www.ifc.org.
Acerca de BID Invest
BID Invest, la institución del sector privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
es un banco de desarrollo multilateral comprometido con el apoyo a las empresas de América Latina
y el Caribe. Financia proyectos y empresas sostenibles para lograr resultados financieros que
maximicen el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Con un portafolio actual de
US$11,200 millones bajo gestión y 330 clientes en 23 países, BID Invest trabaja en todos los sectores
para proporcionar soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoramiento que satisfagan las
demandas cambiantes de sus clientes. Desde noviembre de 2017, BID Invest es el nombre comercial
de la Corporación Interamericana de Inversiones. www.idbinvest.org.

Descripción de Genomma Lab Internacional
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 Latinoamérica. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de
productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes en las categorías donde compiten en términos de ventas y
participación de mercado. La Compañía tiene un fuerte modelo de negocio a través de una combinación única del desarrollo de
nuevos productos, publicidad orientada al consumidor, una amplia red de distribución y un modelo operativo de cadena de suministro
de bajo costo y altamente flexible. Para mayor información visita: www.genommalab.com
Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “LABB” (Bloomberg:
LABB.MM).
Información sobre estimaciones y riesgos asociados
La información que se presenta en este boletín 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. La información de futuros eventos contenida en este boletín, se deberá
leer en conjunto con la sección de “Factores de Riesgo” que se incluye en el Informe Anual. Dicha información, así como futur os reportes hechos por la
Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de los resultados reales. Estas
proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboran con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía
no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros
acontecimientos u otros eventos asociados.

En México:
Mauricio González Lara +5255 30980248 mgonzalezlara@ifc.org
Isabel Pérez del Puerto isabelpe@iadb.org
Enrique González Casillas +5255 508100 inversion@genommalab.com

En Nueva York:
Bárbara Cano +1 (646) 452 23 34 barbara@inspirgroup.com
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