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México, D.F., a 28 de Abril  del 2010 

TRANSCRIPCIÓN DE OPINIÓN DE DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO 

Dictamen de los auditores independientes al consejo de administración y accionistas de Genomma 
Lab internacional, S. A. B. De C. V.                    
                                                                               
Hemos examinado los balances generales consolidados de Genomma Lab internacional, S. A. B. de 
C. V. y subsidiarias (la "Compañía") al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007, y sus relativos 
estados consolidados de resultados y de variaciones en el capital contable por los años que 
terminaron en esas fechas, de flujos de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 
2009 y 2008 y de cambios en la situación financiera por el año que terminó el 31 de diciembre de 
2007. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras 
auditorías.                                                                    
                                                                               
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera 
que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores 
importantes, y de que están preparados de acuerdo con las normas de información financiera 
mexicanas ("NIF"). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la 
evaluación de las normas de información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas 
efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar 
nuestra opinión.                                                
                                                                               
Como se menciona en la nota 3, a partir del 1 de enero de 2009, la Compañía adoptó las 
disposiciones de las siguientes nuevas normas de información financiera: B-7, adquisiciones de 
negocios; y D-8, pagos basados en acciones. Asimismo, a partir del 1 de enero de 2008, la 
Compañía adoptó las disposiciones de las siguientes normas de información financiera: B-2, estado 
de flujos de efectivo y B-10, efectos de la inflación.                         
                                                                               
Como se menciona en la nota 1, durante 2008, la Compañía decidió iniciar el proceso de cierre de 
su subsidiaria en España. De acuerdo con las NIF, la información financiera de esta subsidiaria se 
reconoció como una operación discontinuada, dando efecto retroactivo a ésta transacción en los 
estados financieros consolidados para fines de comparabilidad.                         
                                                                               
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Genomma Lab 



 

 

internacional, S. A. B. De c. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007, y los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable por los años que terminaron 
en esas fechas, los flujos de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 
2008 y los cambios en la situación financiera por el año que terminó el 31 de diciembre de 2007, 
de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.                                                                     
                                                                               
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.                                           
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
C. P. C. José A. Rangel                                                        
                                                                               
19 de febrero de 2010                                                          
                                                                               
                                                                               
Nota: Esta opinión no presenta ninguna salvedad. 

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 productos para el cuidado personal en Latino América. 

Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de 

marcas Premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos 

de ventas y participación de Mercado. Genomma Lab cuenta con un sólido modelo de negocios 

gracias a su combinación única de un efectivo proceso de desarrollo de nuevos productos, 

mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de 

operación altamente flexible y de bajo costo. 

Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de 

cotización “LAB.B” (Bloomberg: labb.mx). 


