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GENOMMA LAB INTERNACIONAL REPORTA RESULTADOS DEL 
CUARTO TRIMESTRE Y EL AÑO COMPLETO 2009 

 
México D.F. a 24 de Febrero de 2010. 

 

El día de hoy Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.  (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o 
“la Compañía”), dio a conocer los resultados correspondientes al cuarto trimestre y al año 
terminado al 31 de Diciembre de 2009. Todas las cifras incluidas en este reporte se encuentran 
presentadas de acuerdo a las Normas de Información Financiera (“NIF”) aplicables en México y se 
encuentran en pesos mexicanos nominales. Asimismo, las siguientes cifras consolidadas muestran 
las operaciones de la Compañía en el mercado español reclasificadas como operaciones 
discontinuas de acuerdo a las NIF. 

Resultados y Hechos Relevantes del Cuarto Trimestre 2009 (vs. 4T08) 
 

 Las Ventas Netas alcanzaron Ps. 1,666.4 millones, un incremento de 122.4% 

 El EBITDA1 alcanzó Ps. 507.6 millones, un incremento de 139.3%. Esto representa un  
margen de 30.5% durante el periodo. 

 La Utilidad por Acción2 fue de Ps. 1.44, un incremento de 49.0%. 

 Las Ventas Netas internacionales alcanzaron Ps. 190.8 millones, un incremento de 
84.7%. 

 Durante el cuarto trimestre de 2009, Genomma Lab lanzó exitosamente 11 productos 
bajo 6 marcas existentes (Línea Base3 o Lanzamientos del Año Anterior4) como parte de 
la estrategia de extensión de líneas.  

                                                           
1
El EBITDA  está calculado mediante la suma de los gastos pre-operativos, la depreciación y la amortización a la utilidad 

de operación. 
2
Utilidad por acción de los últimos 12 meses. Las utilidades por acción fueron calculadas usando un promedio ponderado 

del número de acciones en circulación durante el periodo. 
3
Como se define más adelante. 

4
Como se define más adelante. 

GGeennoommmmaa  LLaabb  RReeppoorrttaa  uunn  FFuueerrttee  CCrreecciimmiieennttoo  ddee  112222..44%%  eenn  VVeennttaass  NNeettaass  yy  ddee  113399..33%%  eenn  

EEBBIITTDDAA11  eenn  eell  44TT0099  
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Resultados y Hechos Relevantes del Año Terminado 2009 (vs. 2008) 

 

 Las Ventas Netas alcanzaron Ps. 4,424.7 millones, un incremento de 68.3%. 

 El EBITDA5 alcanzó Ps. 1,143.6 millones, un incremento de 65.5%. Esto representa un 
margen de 25.8%  durante el periodo. 

 La Utilidad por Acción6 fue de Ps. 1.44 durante el año 2009, un incremento de 34.6%. 

 Las Ventas Netas Internacionales alcanzaron Ps. 618.4 millones un incremento de 
183.0%. 

 La Utilidad Neta Consolidada alcanzó Ps. 760.0 millones, un incremento de 48.2%. 

 Durante el año 2009, Genomma Lab lanzó exitosamente 25 productos bajo 15 marcas 
existentes (Línea Base7 o Lanzamientos del Año Anterior8) como parte de la estrategia 
de extensión de líneas. 

 Asimismo durante el año, la Compañía lanzó 216 productos bajo 13 Marcas Nuevas9, 
como parte del plan de lanzamiento de nuevos productos.   

Comentarios del Presidente y Director General: 
 
El Sr. Rodrigo Herrera, Presidente del Consejo de Administración y Director General de la 
Compañía mencionó: “Nos complace reportar los resultados de Genomma al cuarto trimestre de 
2009,  los cuales muestran, una vez más, un importante crecimiento y rentabilidad. La demanda 
de los consumidores por nuestros productos no solo se mantuvo sólida, si no que además se 
incrementó significativamente durante el trimestre. Los niveles de ventas alcanzados durante el 
cuarto trimestre de 2009, son una  prueba solida de que el modelo de negocios de la Compañía y 
las estrategias de publicidad continúan siendo exitosos. Estamos muy complacidos de haber 
terminado el año 2009 de una manera positiva a pesar de los retos económicos, incrementando 
nuestras ventas y rentabilidad, y como resultado, incrementando el valor de las acciones de la 
Compañía.  
 
Estamos particularmente entusiasmados por la incursión de la Compañía en los mercados de 
Estados Unidos y Brasil. A través de estas iniciativas, que como hemos mencionado anteriormente, 

                                                           
5
 El EBITDA está calculado mediante la suma de los gastos pre-operativos, la depreciación y la amortización a la utilidad 

de operación. 
6
 Utilidad por acción de los últimos 12 meses. Las utilidades por acción fueron calculadas usando un promedio 

ponderado del número de acciones en circulación durante el periodo. 
7
 Como se define más adelante. 

8 
Como se define más adelante 

9
 Como se define más adelante 
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representan una importante oportunidad de crecimiento para la Compañía, continuamos con la 
expansión de nuestras operaciones internacionales. Tenemos la confianza que nuestro modelo de 
negocio será tan exitoso en estos países como lo está siendo en Mexico y otros países de América 
Latina.    
 
A pesar de los buenos resultados obtenidos durante el cuarto trimestre de 2009, reiteramos 
nuestra guía estimada de crecimiento para el 2010 previamente anunciada, con un crecimiento de 
ventas netas de entre 42% y 45%, y un margen de EBITDA entre 25% y 26% para el 2010. 
 
En conclusión, es importante destacar el difícil ambiente económico del cual estamos saliendo. Sin 
embargo, estamos satisfechos de ver que la Compañía no solamente superó esta situación, sino 
que creció significativamente durante ella. Nos mantendremos cautelosos hasta que los efectos de 
la situación económica hayan terminado, mientras tanto, continuaremos desarrollando y lanzando 
productos innovadores bajo marcas premium, para impulsar el crecimiento en las ventas, utilidad 
y generación de efectivo.  

Resultados Consolidados del Cuarto Trimestre y Año Terminado 2009 
 
La siguiente tabla presenta el Estado de Resultados consolidado, en millones de pesos (excepto la 
utilidad por acción), mostrando el margen de cada concepto como porcentaje  de Ventas Netas, 
así como la variación porcentual del cuarto trimestre y año terminado al 31 de diciembre de 2009, 
en comparacion con el mismo periodo de 2008: 
 
Para el periodo del cuarto trimestre y el periodo de doce meses terminado al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 

(en millones de pesos nominales) 

 
1
El EBITDA está calculado mediante la suma de los gastos pre-operativos, la depreciación y la amortización a la utilidad 

de operación. De los Ps. 26.6 millones que fueron considerados como gastos pre-operativos, Ps. 6.1 millones fueron 
capitalizados en el 4T09 de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF). 
2
La Utilidad por acción se calculó dividiendo la Utilidad Neta Consolidada de los últimos 12 meses entre el promedio 

ponderado del número de acciones que había en la sociedad durante el periodo. El número total de acciones en 
circulación al 31 de Diciembre de 2009 era de 526, 474,713. 
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Las Ventas Netas  aumentaron 122.4%, alcanzando Ps. 1,666.4 millones en el cuarto trimestre 

de 2009 en comparación con Ps. 749.2 millones en el mismo trimestre de 2008. Este incremento 

es el resultado de: i) un incremento de 83.1% (Ps. 504.1 millones) de la Línea Base en México, 

incluyendo las extensiones de línea de estas marcas, alcanzando Ps. 1,110.8 millones; ii) un 

incremento de 98.6% (Ps. 38.6 millones) debido al efecto de los Lanzamientos del Año Anterior en 

México, incluyendo las recientes extensiones de línea en dichas marcas lanzadas durante el 2008, 

alcanzando Ps. 77.8 millones; iii) Ps. 286.9 millones durante el cuarto trimestre de 2009 de Marcas 

Nuevas en México, debido al lanzamiento de 216 nuevos productos bajo 13 Marcas Nuevas 

durante el  año; y iv) un  crecimiento de 84.7% (Ps. 87.5 millones) de las operaciones 

Internacionales para alcanzar Ps. 190.8 millones.  

La Compañía clasifica las ventas netas de las marcas de la siguiente manera: 

1) Línea Base son marcas lanzadas al menos 2 años antes del año fiscal (2007, 2006, 2005, 
etc),  

2) Lanzamiento del año anterior son marcas lanzadas durante el año fiscal anterior (2008), 

3) Marcas Nuevas son marcas lanzadas durante el año fiscal en curso (2009), e 

4) Internacionales son las Ventas Netas de las operaciones internacionales. 

 

Las Ventas Netas para el año completo 2009 aumentaron 68.3%, alcanzando Ps. 4,424.7 millones 

en el 2009 en comparación con Ps. 2,629.4 millones en el 2008. Este incremento fue el resultado 

de la combinación de los siguientes factores: i) un incremento de 19.8% (Ps. 454.2 millones) de la 

Línea Base en México, incluyendo las extensiones de línea de estas marcas, alcanzando Ps. 2,750.7 

millones; ii) un incremento de 109.7% (Ps. 125.5 millones) debido al efecto de los Lanzamientos 

del Año Anterior en México, incluyendo las recientes extensiones de línea en dichas marcas 

lanzadas durante el 2008, que alcanzaron Ps. 239.9 millones; iii) Ps. 815.6 millones durante 2009 

de Marcas Nuevas en México, debido al lanzamiento de 216 nuevos productos bajo 13 Marcas 

Nuevas; y iv) un crecimiento de 183.0% (Ps. 399.9 millones) de las operaciones Internacionales 

para alcanzar Ps. 618.4 millones.  
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La siguiente tabla muestra el desglose de las Ventas Netas para los años 2009 y 2008 por marca: 

(en millones de pesos nominales) 

 

 

 

La Utilidad Bruta  aumentó 120.2% para llegar a 1,201.4 millones en el cuarto trimestre de 
2009, en comparación con Ps. 545.5 millones en el cuarto trimestre de 2008. El margen bruto 
disminuyó 0.7 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas, al alcanzar 72.1% en el 
cuarto trimestre de 2009 comparado con 72.8% durante el mismo periodo de 2008. Esta 
disminución de margen se atribuye principalmente a un mayor costo como porcentaje de ventas 
de nuestro portafolio de productos Primer Nivel Por Tu Salud. Esto fue parcialmente compensado 
por el cambio en la mezcla de ventas, con un peso mayor de los productos OTC, los cuales tienen 
un costo de ventas más bajo como porcentaje de Ventas Netas.  
 

El  margen bruto para el año completo 2009 incremento en 62.0%, a Ps. 3,187.1 millones 

comparado con Ps. 1,967.2 millones en el 2008.  

Los Gastos Generales, de Venta y Administración , como porcentaje de Ventas Netas, 
disminuyeron 2.5 puntos porcentuales para alcanzar 42.8% en el cuarto trimestre de 2009, 
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comparado con 45.3% en el cuarto trimestre de 2008. Esta disminución se debió principalmente a 
las economias de escala que se obtuvieron debido al fuerte incremento en las Ventas Netas 
durante el periódo. Esta disminución fue parcialmente compensada por un incremento en los 
gastos de publicidad, como porcentaje de Ventas Netas, mayormente en el portafolio de la marca 
Primer Nivel Por Tu Salud, así como, en otros lanzamientos de nuevos productos.  
 

Para el año completo 2009, y como porcentaje de Ventas Netas, los Gastos Generales, de Venta y 

Administración disminuyeron 1.9 puntos base a 47.3%, comparado con 49.2% para el año 2008.  

 

El EBITDA  aumentó 139.3%, alcanzando Ps. 507.6millones durante el cuarto trimestre de 2009, 
comparado con Ps. 212.1 millones en el mismo periodo de 2008. El margen de EBITDA incrementó 
2.1 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas, para alcanzar 30.5% en el cuarto 
trimestre de 2009, comparado con 28.3% en el cuarto trimestre de 2008. El incremento en el 
margen de EBITDA se debe principalmente al decremento en los Gastos Generales de Venta y 
Administración, como porcentaje de Ventas Netas, lo cual fue parcialmente compensado por un 
mayor costo de ventas como porcentaje de Ventas Netas, por las razones previamente 
mencionadas.  
 

El EBITDA para el año completo 2009 incrementó 65.5%, a Ps. 1,143.6 millones, comparado con Ps. 

691.1 millones en el 2008. 

 
Reconciliación del EBITDA 
Para el cuarto trimestre terminado al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 
(en millones de pesos constantes) 

 



  

7 
 

 

La Utilidad Operativa  aumentó 136.7% alcanzando Ps. 487.9 millones en el cuarto trimestre 
de 2009 comparado con Ps. 206.2 millones en el cuarto trimestre de 2008. El margen operativo 
incrementó 1.8 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas alcanzando 29.3% durante 
el cuarto trimestre de 2009, comparado con 27.5% durante el mismo periodo de 2008. Este 
incremento se debe principalmente a los decrementos en los Gastos Generales de Venta y 
Administración como porcentaje de Ventas Netas mencionados anteriormente y a una 
disminución la amortización derivada de la reclasificación de gastos pre-operativos en Colombia, 
los cuales fueron capitalizados y amortizados inicialmente.  
 
La Utilidad Operativa para el año completo 2009 incrementó 62.1% a Ps, 1,090.7 millones en el 
2009, comparado con Ps. 672.7 millones en el 2008.  
 

El Costo Integral de Financiamiento  fue de Ps. 14.2 millones en el cuarto trimestre de 
2009, lo cual representa un incremento de Ps. 64.8 millones comparado con una ganacia de Ps. 
50.6 millones en el cuarto trimestre de 2008. El incremento se debe principalmente a: i) un menor 
ingreso financiero de Ps. 3.9 millones durante el cuarto trimestre de 2009, comparado con Ps. 18.1 
millones en el cuarto trimestre de 2008, derivado principalmente de un mayor nivel de caja 
promedio durante 2008 y una caída en la tasa de interés pagada por bancos en pesos y en dólares; 
ii) un incremento en la ganancia por posición monetaria, alcanzando Ps. 3.1 millones en el cuarto 
trimestre del 2009, comparado con una pérdida de Ps. 1.5 millones en el cuarto trimestre del 
2008; iii) una pérdida cambiaria de Ps. 16.1 millones en el cuarto trimestre del 2009, comparado 
con una ganancia de Ps. 41.0 millones en el cuarto trimestre del 2008, debido principalmente a la 
depreciación del dólar americano frente al peso mexicano durante el periodo; iv) un incremento 
en gastos financieros de Ps. 0.1 millones durante el cuarto trimestre del 2009, alcanzando Ps. 6.1 
millones, comparado con Ps. 6.0 millones en el cuarto trimestre de 2008; y v) un incremento de Ps. 
2.2 millones en el efecto del tipo de cambio en operaciones internacionales, resultando en una 
ganancia de Ps. 1.1 millones en el cuarto trimestre de 2009, comparado con una pérdida de Ps. 1.1 
millones en el cuarto trimestre 2008, debido a la apreciación cambiaria en nuestras operaciones 
correspondientes a cada periodo. Al 31 de Diciembre de 2009, la Compañía mantenía en tesorería 
una posición en dólares de US$ 20.5 millones. 
 
El Costo Integral de Financiamiento para el año completo 2009, representó Ps. 13.3 millones para 
el 2009, un aumento de Ps. 75.2 millones comparado con una ganancia de Ps. 61.9 millones  
reportada durante el mismo periodo de 2008. 
 
Al 31 de Diciembre de 2009, Genomma Lab registró una posición total en efectivo, considerando 
tanto pesos como dólares de Ps. 1,059.4 millones. 
 

La Utilidad Neta Consolidada  aumentó 95.1%, alcanzando Ps. 376.1 millones durante el 
cuarto trimestre de 2009 comparado con Ps. 192.7 millones durante el cuarto trimestre de 2008. 
La Utilidad Neta Consolidada, como porcentaje de Ventas Netas, disminuyó 3.1 puntos 
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porcentuales alcanzando 22.6% durante el cuarto trimestre de 2009, comparado con 25.7% 
durante el mismo periodo de 2008.  
 
La Utilidad Neta Consolidada para el año terminado al 31 de Diciembre de 2009 incrementó 
48.2%, alcanzando Ps. 760.0 millones en el 2009 comparado con Ps. 512.8 millones durante el 
mismo periodo de 2008. La Utilidad Neta Consolidada, como porcentaje de Ventas Netas, 
disminuyó 2.3 puntos porcentuales a 17.2% en 2009 comparado con 19.5% en 2008.  

Balance General 
 

 
 
Efectivo y Equivalentes disminuyó 17.9% (Ps. 231.7 millones) alcanzando Ps. 1,059.4 
millones al 31 de Diciembre de 2009, comparado con Ps. 1,291.0 millones al 31 de Diciembre de 
2008. Esta disminución se debió principalmente a uso de efectivo relacionado con: i) capital de 
trabajo de Ps. 765.7 millones; ii) adquisiciones durante el 2009, por un monto total de Ps. 466.0 
millones, de los cuales Ps. 303.3 millones han sido pagados; iii) el traspaso de recursos al fondo de 
recompra de acciones de la Compañía por Ps. 20.0 millones; iv) el fondeo del programa de 
compensación de empleados por Ps. 40.0 millones; y v) Ps. 178.3 millones de la inversión de 
capital principalmente alocado para estudios de grabación. Este uso de caja fue parcialmente 
contrarrestado por la generación de efectivo registrada por la Compañía durante los últimos doce 
meses. 
 

La Cartera de Clientes  incrementó 94.1% (Ps. 648.0 millones) a Ps. 1,336.9 millones al 31 de 
Diciembre de 2009, comparado con Ps. 688.9 millones al 31 de Diciembre de 2008. Los días de 
clientes incrementaron en 15 días, al pasar de 94 días al 31 de Diciembre de 2008 a 109 días al 31 
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de Diciembre de 2009. Este incremento se debe principalmente al substancial crecimiento de la 
Compañía durante el periodo. El ciclo de cobranza durante el periodo esta en línea con los 
términos acordados con nuestros clientes.  
 

Los Inventarios  aumentaron 54.6% (Ps. 222.4 millones) alcanzando Ps. 630.1 millones al 31 de 
Diciembre de 2009, comparado con Ps. 407.7 millones al 31 de Diciembre de 2008. Los días de 
Inventario disminuyeron en 39 días, al pasar de 222 días el 31 de Diciembre de 2008 a 183 días al 
31 de Diciembre de 2009. Esta disminución se debió principalmente a un incremento en ventas 
mayor a lo esperado durante el periodo, el cual fue parcialmente contrarrestado por un 
incremento en inventarios para las operaciones en Brasil y E.U.A. 
 

Proveedores  aumentaron 57.6% (Ps. 217.1 millones) alcanzando Ps. 594.3 millones al 31 de 
Diciembre de 2009, comparado con Ps. 377.2 millones al 31 de Diciembre de 2008. Los días de 
Proveedores disminuyeron en 32 días, al pasar de 205 días al 31 de Diciembre de 2008 a 173 días 
al 31 de Diciembre de 2009. Este cambio se debió principalmente a la estandarización de los 
términos comerciales de la Compañía con sus proveedores. 
 

El Ciclo de Conversión de Efectivo alcanzó 119 días, el cual se encuentra en línea con el 
objetivo clave de la Compañía de 120 días. 
 

Otros Activos Circulantes  incrementaron 64.8% (Ps. 133.9 millones) alcanzando Ps. 340.6 
millones al 31 de Diciembre de 2009, comparado con Ps. 206.6 millones al 31 de Diciembre de 
2008. Este cambio se atribuye principalmente a: i) un incremento en impuestos pendientes por 
recuperar debido  al reembolso pendiente de impuestos; y ii) un aumento en publicidad pagada 
por anticipado. 
 

Otros Pasivos Circulantes  incrementaron 252.6% (Ps. 338.9 millones) alcanzando Ps. 473.0 
millones al 31 de Diciembre de 2009, comparado con Ps. 134.1 millones al 31 de Diciembre de 
2008. Este cambio se atribuye principalmente al aumento en impuestos por pagar combinado con 
el incremento en otros acreedores derivado de mayores gastos estandarizados de operación. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2009, el flujo de operación y el saldo en caja fueron suficientes para 
financiar los requerimientos de liquidez de la Compañía. 
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Resumen Operativo 
 

Ventas del Cuarto Trimestre 

En el cuarto trimestre del 2009, las Ventas Netas de medicamentos de libre venta (“OTC”) 
incrementaron 149.8% 10 comparadas con el mismo periodo de 2008. Durante el cuarto trimestre 
de 2009 la Compañía lanzó un nuevo producto OTC. 
 
Durante el 2009, las Ventas Netas de medicamentos de libre venta se incrementaron 48.2%11 
comparadas con las del 2008. 
 
Las Ventas Netas de productos de cuidado personal aumentaron 68.7%12 en el cuarto trimestre de 
2009, comparado con el cuarto trimestre de 2008. Durante el cuarto trimestre de 2009, la 
Compañía lanzó diez nuevos productos de cuidado personal. 
 
Durante el año completo 2009, las Ventas Netas de productos de cuidado personal aumentaron 
36.4%13, comparado con 2008.  
 
Durante el cuarto trimestre de 2009, la Compañía lanzó 35 nuevos medicamentos genéricos.  
 
Las Ventas Netas de nuestras operaciones internacionales aumentaron 84.7%, alcanzando Ps. 
190.8 millones en el cuarto trimestre de 2009, comparado con Ps. 103.3 millones en el mismo 
trimestre de 2008. Este crecimiento es derivado principalmente de las ventas de nuestras 
operaciones en América Latina, principalmente en Argentina y Colombia. 
 
Las Ventas Netas de nuestras operaciones internacionales aumentaron 183.0%, alcanzando Ps. 
618.4 millones en el cuarto trimestre de 2009, comparado con Ps. 218.5 millones durante el 
mismo periodo de 2008. 
 

Lanzamiento de nuevos productos y extensiones de línea  

Durante 2009, la Compañía lanzó 25 productos como extensiones de la Línea Base y Lanzamientos 
del año anterior; y 216 nuevos productos bajo 13 Nuevas Marcas; entre los que destacan: 

 
Bio-Nrgy  es una extensión de línea de nuestra marca de analgésicos Bio-electro,  la cual 
consiste en tabletas de libre venta (“OTC”) que ayudan a eliminar los dolores de cabeza y 
migrañas sin causar somnolencia o fatiga. Su fórmula está basada en Paracetamol y Cafeina.  
 

                                                           
10 

Incluye solamente medicamentos de libre venta (OTC) en México.  
11

 Incluye solamente medicamentos de libre venta (OTC) en México. 
12

 Incluye solamente productos de cuidado personal en México. 
13

 Incluye solamente productos de cuidado personal en México. 
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Bio-Dual  es también una extensión de línea de nuestra marca de analgésicos Bio-electro, 
la cual consiste en tabletas de libre venta (“OTC”) que ayudan a eliminar dolores de cabeza y 
migrañas a la vez que ayuda a conciliar el sueño, debido a su fórmula basada en Paracetamol y 
Difenhidramina.  
 

Tio Nacho – Aclarante es una marca que se compró en 2008 por su alto reconocimiento 
en la categoría de shampoo. Su fórmula hecha a base a manzanilla restaura y aclara el cabello. 

 

Otros Eventos 
 
 El 22 de Diciembre de 2009, la Compañía publicó su guía de crecimiento estimado para 

2010, esperando un crecimiento en Ventas Netas de entre 42% y 45% para el año 2010, 
excluyendo posibles adquisiciones, y un margen de EBITDA de entre 25.0% y 26.0%, en 
base a  los resultados del año 2009.  
 

 Durante el cuarto trimestre de 2009 se tuvo una mejora importante en la liquidez de la 
acción debido principalmente a: i) una mayor base de inversionistas; ii) un sólido 
desempeño financiero; iii) el continuo crecimiento superando nuestras expectativas; iv) un 
incremento en las acciones en circulación, alcanzando 32.3% del total de acciones de la 
Compañía; y v) el apoyo por parte de UBS a quién se contrató como formador de mercado 
para incrementar el número de transacciones y disminuir el diferencial en las posiciones 
de compra/venta. Como resultado de lo anteriormente mencionado, las acciones de la 
Compañía se han movido de la posición14 48 a la posición 28 en el índice de liquidez de la 
Bolsa Mexicana de Valores  en tan solo 12 meses. 
 

 La Compañía ha decidido adquirir sus propias oficinas corporativas, con la finalidad de 

cumplir con las necesidades de sus empleados. Las nuevas instalaciones incluirán 6,000 

m2, tendrán un costo de US$ 11.25 millones y estarán ubicadas en la Ciudad de México, en 

el área de Santa Fe. 

 

  

 

                                                           
14

 No incluye Naftrac, Ilctrac ni C. 
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Descripción de la Compañía 
 
Genomma Lab es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de productos 
farmacéuticos, OTC y productos para el cuidado personal en México. 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 categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación de 
mercado. Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una 
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). 
 
 

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. 
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