
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERAGENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

LABCLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015

CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

10000000 20,532,381 25,428,315ACTIVOS TOTALES
11000000 10,808,397 17,138,208ACTIVOS CIRCULANTES
11010000 2,116,270 1,182,296EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11020000 0 0INVERSIONES A CORTO PLAZO

11020010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

11020020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

11020030 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

11030000 3,034,868 4,164,309CLIENTES (NETO)

11030010 3,140,977 4,254,211    CLIENTES

11030020 -106,109 -89,902    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11040000 2,143,485 1,307,096OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010 2,143,485 1,307,096    OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020 0 0    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000 1,544,449 1,595,011INVENTARIOS

11051000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000 1,969,325 8,889,496OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11060010 1,969,325 1,098,990    PAGOS ANTICIPADOS

11060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

11060030 0 7,790,506    ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

11060050 0 0    DERECHOS Y LICENCIAS

11060060 0 0    OTROS

12000000 9,723,984 8,290,107ACTIVOS NO CIRCULANTES
12010000 34,448 21,806CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000 1,367,140 18,360INVERSIONES

12020010 1,367,140 18,360    INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12020020 0 0    INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

12020030 0 0    INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

12020040 0 0    OTRAS INVERSIONES

12030000 407,291 457,659PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

12030010 234,401 235,185    INMUEBLES

12030020 0 0    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

12030030 567,564 569,509    OTROS EQUIPOS

12030040 -394,674 -347,035    DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050 0 0    CONSTRUCCIONES EN PROCESO

12040000 0 0PROPIEDADES DE INVERSIÓN

12050000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

12060000 7,188,116 7,063,049ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

12060010 0 0    CRÉDITO MERCANTIL

12060020 4,244,450 4,138,557    MARCAS

12060030 1,139,483 1,117,409    DERECHOS Y LICENCIAS

12060031 0 0    CONCESIONES

12060040 1,804,183 1,807,083    OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

12070000 76,989 79,233ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000 650,000 650,000OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

12080001 0 0    PAGOS ANTICIPADOS

12080010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

12080020 0 0    BENEFICIOS A EMPLEADOS

12080021 0 0    ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

12080040 0 0    CARGOS DIFERIDOS (NETO)

12080050 650,000 650,000    OTROS

20000000 9,486,402 14,925,208PASIVOS TOTALES
21000000 2,958,714 7,595,888PASIVOS CIRCULANTES
21010000 252,432 400,579CRÉDITOS BANCARIOS

21020000 0 0CRÉDITOS BURSÁTILES

21030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO

21040000 1,100,611 1,554,690PROVEEDORES

21050000 380,848 284,930IMPUESTOS POR PAGAR

21050010 252,326 126,477    IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

21050020 128,522 158,453    OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

21060000 1,224,823 5,355,689OTROS PASIVOS CIRCULANTES



ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERAGENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

LABCLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015

CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

21060010 12,146 7,993    INTERESES POR PAGAR

21060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21060030 0 0    INGRESOS DIFERIDOS

21060050 17,462 13,827    BENEFICIOS A EMPLEADOS

21060060 188,663 224,129    PROVISIONES

21060061 0 4,487,400    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

21060080 1,006,552 622,340    OTROS

22000000 6,527,688 7,329,320PASIVOS NO CIRCULANTES
22010000 361,504 1,023,613CRÉDITOS BANCARIOS

22020000 5,485,639 5,481,665CRÉDITOS BURSÁTILES

22030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO

22040000 623,682 756,924PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

22050000 56,863 67,118OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

22050010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

22050020 0 0    INGRESOS DIFERIDOS

22050040 2,879 2,298    BENEFICIOS A EMPLEADOS

22050050 0 0    PROVISIONES

22050051 0 0    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

22050070 53,984 64,820    OTROS

30000000 11,045,979 10,503,107CAPITAL CONTABLE
30010000 10,800,657 10,292,786CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

30030000 1,914,306 1,914,306CAPITAL SOCIAL

30040000 -468,688 -74,394ACCIONES RECOMPRADAS

30050000 39,749 39,749PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

30060000 0 0APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

30070000 0 0OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

30080000 8,942,857 8,263,564UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

30080010 344,273 316,043    RESERVA LEGAL

30080020 0 0    OTRAS RESERVAS

30080030 7,919,291 6,502,963    RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30080040 679,293 1,444,558    RESULTADO DEL EJERCICIO

30080050 0 0    OTROS

30090000 372,433 149,561OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  (NETOS DE IMPUESTOS)

30090010 0 0    GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

30090020 0 0    GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

30090030 372,433 149,561    RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

30090040 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

30090050 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

30090060 0 0    CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

30090070 0 0    PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

30090080 0 0    OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30020000 245,322 210,321CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN  NO CONTROLADORA
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Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTACONCEPTOS

91000010 1,286,779 1,174,540PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

91000020 30,203 33,450PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

91000030 1,914,306 1,914,306CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL

91000040 0 0CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓNCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

91000050 0 0FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

91000060 107 60NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

91000070 823 992NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*)

91000080 0 0NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*)

91000090 1,048,733,370 1,048,733,370NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100 26,193,462 1,874,000NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

91000110 17,271 17,842EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

91000120 0 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

(*) DATOS EN UNIDADES
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LAB AÑO:TRIMESTRE: 201503

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40010000 INGRESOS NETOS 8,367,463 8,697,6692,624,229 3,359,547

40010010     SERVICIOS 21,365 5,24920,297 1,669

40010020     VENTA DE BIENES 8,346,098 8,692,4202,603,932 3,357,878

40010030     INTERESES 0 00 0

40010040     REGALIAS 0 00 0

40010050     DIVIDENDOS 0 00 0

40010060     ARRENDAMIENTO 0 00 0

40010061     CONSTRUCCIÓN 0 00 0

40010070     OTROS 0 00 0

40020000 COSTO DE VENTAS 2,530,387 2,674,308826,486 1,045,088

40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 5,837,076 6,023,3611,797,743 2,314,459

40030000 GASTOS GENERALES 4,490,200 4,268,7541,428,651 1,506,362

40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,346,876 1,754,607369,092 808,097

40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -8,134 16,062-9,570 15,705

40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN  (*) 1,338,742 1,770,669359,522 823,802

40070000 INGRESOS FINANCIEROS 17,750 7,9657,328 2,138

40070010     INTERESES GANADOS 17,750 7,3987,328 1,883

40070020     UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 00 0

40070030     UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40070040     UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40070050     OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 5670 255

40080000 GASTOS FINANCIEROS 334,701 330,110107,210 121,750

40080010     INTERESES DEVENGADOS A CARGO 289,616 264,03095,943 90,014

40080020     PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 27,043 60,8643,376 30,653

40080030     PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40080050     PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40080060     OTROS GASTOS FINANCIEROS 18,042 5,2167,891 1,083

40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -316,951 -322,145-99,882 -119,612

40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

-3,808 -2,479-1,633 -1,412

40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,017,983 1,446,045258,007 702,778

40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 363,328 453,15180,669 215,597

40120010     IMPUESTO CAUSADO 481,224 528,607151,039 276,447

40120020     IMPUESTO DIFERIDO -117,896 -75,456-70,370 -60,850

40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 654,655 992,894177,338 487,181

40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 68,154 011,038 0

40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 722,809 992,894188,376 487,181

40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 43,516 58,9435,846 14,631

40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 679,293 933,951182,530 472,550

40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 0.65 0.890.17 0.45

40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0.00 0.000 0.00



ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LAB AÑO:TRIMESTRE: 201503

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

(NETOS DE IMPUESTOS)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 722,809 992,894188,376 487,181

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 00 0

40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 00 0

40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 214,357 50,407148,161 68,256

40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

0 00 0

40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 00 0

40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 00 0

40270000   PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0

40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 214,357 50,407148,161 68,256

40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 937,166 1,043,301336,537 555,437

40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA

35,001 64,53625,925 21,295

40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

902,165 978,765310,612 534,142



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LAB AÑO:TRIMESTRE: 201503

POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR

92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 85,117 69,19027,823 26,227



ESTADOS DE RESULTADOS

Impresión Final

CONSOLIDADO

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: LAB AÑO:TRIMESTRE: 201503

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014
(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTREACTUAL ANTERIOR
AÑO ACTUAL AÑO ANTERIORAÑO

92000030 INGRESOS NETOS (**) 11,210,792 12,375,197

92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,013,169 3,092,893

92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,237,021 1,851,253

92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,189,900 1,775,878

92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 113,948 87,650

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201503

Impresión Final

CONSOLIDADO

LAB

(MILES DE PESOS)

UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS

CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES
RECOMPRADAS

PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES

APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE

CAPITAL

OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO

RESERVAS
UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS

ACUMULADAS)

OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES

ACUMULADOS
(NETOS DE

IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN
NO

CONTROLADORA
TOTAL DE CAPITAL

CONTABLE

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

AJUSTES RETROSPECTIVOS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66,434

0

0

0

0

0

0

0

0

-66,434

0

0

0

0

0

-390,441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9,520

0

0

-390,441

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

0 0 0 0 0 0 933,951 44,814 1,043,301

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015

AJUSTES RETROSPECTIVOS

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

DIVIDENDOS DECRETADOS

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

RESULTADO INTEGRAL

SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 1,914,306

0

0

0

0

0

0

0

0

1,914,306

1,914,306 -74,394

-84,142

0

0

0

0

-394,294

0

0

0

-468,688 39,749

0

0

0

0

0

0

0

0

39,749

39,749 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 316,043

316,043

0

0

0

0

0

0

0

0

344,273 8,598,584

679,293

0

0

0

0

0

0

0

7,046,473

7,947,521 149,561

57,649

0

0

0

0

0

0

0

222,872

372,433 11,045,979

937,166

0

0

-394,294

0

0

0

0

9,478,784

10,503,107

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014 1,914,306 -74,622 39,749 0 0 249,609 6,569,397 12,835 8,835,444

OTROS MOVIMIENTOS

OTROS MOVIMIENTOS

0 0 0 0 0 28,230 -28,230 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

-394,294

0

0

0

0

902,165

10,800,657

10,292,786

9,290,078

978,765

-390,441

0

0

-9,520

0

0

0

0

0

8,711,274

64,536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,706

124,170

210,321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,001

245,322



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

LABCLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2015 Y 2014

(MILES DE PESOS) Impresión Final

Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTA
AÑO ACTUAL

IMPORTE
REF

AÑO ANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000 1,017,983 1,446,045UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50020000 0 0+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

50020010 0 0     + ESTIMACIÓN DEL PERIODO

50020020 0 0    +PROVISIÓN DEL PERIODO

50020030 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

50030000 93,647 71,940+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010 85,117 69,190     + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020 4,850 291    (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA  DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

50030030 0 0    +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

50030040 3,808 2,479    (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

50030050 0 0    (-)DIVIDENDOS COBRADOS

50030060 0 0    (-)INTERESES A FAVOR

50030070 -128 -20    (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50030080 0 0    (-) +OTRAS PARTIDAS

50040000 273,207 256,563+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50040010 269,233 253,317    (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO

50040020 0 0    (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50040030 0 0    (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

50040040 3,974 3,246    + (-) OTRAS PARTIDAS

50050000 1,384,837 1,774,548FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50060000 -194,292 -1,122,654FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

50060010 1,129,442 -734,797    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

50060020 50,565 280,057    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

50060030 -745,419 -377,682    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

50060040 -454,515 -153,901    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

50060050 157,961 122,523    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

50060060 -332,326 -258,854    + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

50070000 1,190,545 651,894FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000 1,007,048 -1,059,208FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50080010 0 -600,000    (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080020 0 0    +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080030 -30,784 -85,428    (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080040 19,349 562    +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080050 0 0    (-) INVERSIONES TEMPORALES

50080060 0 0    +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

50080070 -31,517 -374,342    (-)INVERSION EN  ACTIVOS INTANGIBLES

50080080 1,050,000 0    +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

50080090 0 0    (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

50080100 0 0    +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

50080110 0 0    +DIVIDENDOS COBRADOS

50080120 0 0    +INTERESES COBRADOS

50080130 0 0    +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS

50080140 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000 -1,325,493 2,707FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090010 715,878 1,205,740    + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020 0 0    + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090030 0 0    + OTROS FINANCIAMIENTOS

50090040 -1,516,021 -561,646    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090050 0 0    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090060 0 0    (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

50090070 0 0    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

50090080 0 0    (-) DIVIDENDOS PAGADOS

50090090 0 0    + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

50090100 0 0    + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

50090110 -264,427 -241,305    (-)INTERESES PAGADOS

50090120 -252,409 -15,234    (-)RECOMPRA DE ACCIONES

50090130 -8,514 -384,848    +  (-) OTRAS PARTIDAS
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50100000 872,100 -404,607INCREMENTO (DISMINUCION)  DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50110000 61,874 -16,950CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
50120000 1,182,296 1,767,144EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

50130000 2,116,270 1,345,587EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
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GENOMMA LAB INTERNACIONAL REPORTA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015

México D.F., a 28 de octubre de 2015

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB.B) (“Genomma Lab” o “la Compañía”)

da a conocer los resultados correspondientes al tercer trimestre terminado el 30 de

septiembre de 2015. Todas las cifras incluidas en este reporte se encuentran en pesos

nominales mexicanos y están presentadas de acuerdo a las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés).

Resultados y Hechos Relevantes del 3T 2015 (vs. 3T 2014)

Las Ventas Netas en el tercer trimestre alcanzaron Ps. 2,624.2 millones, una

disminución de 21.9% contra el mismo periodo de 2014; y Ps. 8,367.5 millones para el

periodo de nueve meses, una disminución de 3.8% comparado con 2014.

oLas ventas en México alcanzaron Ps. 822.8 millones para el trimestre, una caída de

59.2%, comparado con 2014. Para el periodo de nueve meses, las ventas en México

alcanzaron Ps. 2,989.0 millones, una disminución de 36.2%, y estuvieron en línea con

nuestro plan de ajuste de inventarios.

oLas ventas en las operaciones de E.U.A. alcanzaron Ps. 301.6 millones para el

trimestre, un incremento de 146.7%, comparado con 2014.

oLas ventas en las operaciones de Latinoamérica1 alcanzaron Ps. 1,499.9 millones para

el trimestre, un incremento  de 22.7%, comparado con 2014.

En México, el desplazamiento (sell-out) de nuestros productos creció 11.9% durante el

trimestre, comparado con el mismo periodo de 2014. Acumulado para 2015, el sell-out

incrementó 6.3% (Información de “sell-out” de la Compañía: crecimiento de 7.0% para los

productos OTC y de 5.0% para los productos de cuidado personal) comparado con 2014.

El EBITDA Ajustado disminuyó 52.2% en el tercer trimestre, alcanzando Ps. 406.6

millones, lo que representa un margen de 15.5%, comparado con un margen de 25.3% en el

mismo periodo de 2014.

La Utilidad Neta Consolidada, alcanzó Ps. 188.4 millones, representando un margen de

7.2%. La utilidad por acción alcanzó Ps. 1.15, comparado con Ps. 1.69 en el mismo

trimestre de 2014.

Acumulado al tercer trimestre, el Flujo Libre de Efectivo generado fue de Ps. 550.8

millones (excluyendo movimientos de la venta de Grupo Marzam), lo que representa una

razón de 6.6% a Ventas Netas.

Durante el tercer trimestre, la Compañía cerró la venta de 50% más una acción de Grupo

Marzam y recibió el primer pago por Ps. 1,050.0 millones; los Ps. 300 millones

restantes serán recolectados en el primer aniversario de esta transacción. A partir del

tercer trimestre de 2015, Grupo Marzam sólo está incluido en los estados financieros de

Genomma Lab como una subsidiaria no controladora.

(1)Latinoamérica incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Comentarios del Director General

El Sr. Máximo Juda, Director General de la Compañía, mencionó: “Los resultados para
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este tercer trimestre están en línea con la guía de resultados anunciada recientemente

en nuestro Día del Inversionista el 29 de septiembre, misma que incluye un ajuste de

inventarios en nuestras operaciones mexicanas, lo cual resultó en una caída en ventas

de 59.2% durante este trimestre, así como resultados más fuertes en Latam y E.U.A.

Nuestras operaciones internacionales continúan mostrando fuertes tasas de crecimiento,

33.9% para el trimestre y 34.1% acumulado para el año, comparado con los mismos

periodos de 2014. E.U.A., Perú, Colombia y Argentina mostraron los resultados más

fuertes, con tasas de crecimiento por arriba de 50% para el trimestre. Los márgenes

para el trimestre fueron fuertes y en línea con nuestras expectativas; el margen EBITDA

en Latam fue de 27.2% y el margen EBITDA en E.U.A. de 26.3%. Una de las principales

prioridades de la administración es continuar logrando fuertes resultados en las

operaciones internacionales, así como mejorando su rentabilidad.

El giro en las operaciones en México, en conjunto con el ajuste de inventarios en el

canal, está evolucionando de acuerdo a nuestras expectativas. El sell-out de nuestros

productos está fortaleciéndose por las nuevas estrategias de mercadotecnia y comercial,

las cuales están enfocadas en visibilidad y ejecución en el punto de venta. Estas

estrategias han tenido resultados positivos, como lo demuestra el 11.9% de crecimiento

en sell-out en México durante el trimestre y el 6.3% de crecimiento acumulado para el

año, comparado con los mismos periodos de 2014.

Durante el tercer trimestre, la Compañía redujo su deuda neta de Ps. 5,356.5 millones

en el segundo trimestre a Ps. 3,983.2 millones. En términos de flujo libre de efectivo,

un enfoque clave del nuevo equipo directivo, la Compañía generó Ps. 550.8 millones en

los primeros nueve meses del año, lo cual excluye los movimientos derivados de la venta

de Marzam. Continuaremos reforzando nuestra posición de efectivo, mientras reducimos

nuestra deuda neta y recompramos acciones en los próximos trimestres.

Estamos convencidos de que estamos tomando las acciones correctas para construir una

Compañía más sustentable. Nos enfrentamos a desafíos en los siguientes trimestres, pero

estamos seguros que nuestros esfuerzos de revelación de información reflejarán mejor

nuestra estrategia mientras nos enfocamos en incrementar el valor a largo plazo para

nuestros accionistas.”

Resultados Consolidados del Tercer Trimestre 2015

La siguiente tabla presenta los Estados de Resultados consolidados, en millones de

pesos (excepto las acciones y las utilidades por acción), mostrando el margen de cada

concepto como porcentaje de Ventas Netas, así como la variación porcentual para el

trimestre terminado el 30 de septiembre de 2015, en comparación con el mismo periodo de

2014:

Para los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre 2015 y 2014

(En millones de pesos nominales)

  El EBITDA Ajustado  se calculó agregando los gastos no recurrentes. El EBITDA se

calcula agregando la Depreciación y Amortización a la Utilidad Operativa.

2 La Utilidad Por Acción se calculó dividiendo la Utilidad Neta Mayoritaria 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 30 de

septiembre de 2015 era de 1,022,539,908.

Las Ventas Netas disminuyeron 21.9%, alcanzando Ps. 2,624.2 millones en el tercer

trimestre del 2015, en comparación con Ps. 3,359.5 millones en el mismo trimestre del

2014. La caída en ventas se explica principalmente por la caída de 59.2% en nuestras

operaciones en México, las cuáles están pasando por un giro que incluye una reducción

de inventarios en el canal. Las operaciones internacionales mostraron una fuerte tasa

de crecimiento de 33.9%, con Latam y E.U.A. creciendo 22.7% y 146.7% respectivamente,

durante el trimestre.
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Segmentación de Ventas por Región

      3T15       Acumulado 3T15

(En millones de pesos nominales)

*Farma se refiere a medicamentos de libre venta (OTC) y genéricos en México y a

medicamentos de libre venta (OTC) en las operaciones internacionales.

Nota: Ha habido una reclasificación de algunos de nuestros productos en nuestras

operaciones en México, resultando en una variación a los números reportados durante

2014.

La Utilidad Bruta disminuyó 22.3% para llegar a Ps. 1,797.7 millones en el tercer

trimestre de 2015, en comparación con Ps. 2,314.5 millones en el tercer trimestre de

2014. El margen bruto decreció 0.4 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas

Netas, al alcanzar 68.5% en el tercer trimestre de 2015, comparado con 68.9% durante el

mismo periodo de 2014. Esta disminución en margen se debió principalmente al proceso de

ajuste de inventarios en el que se encuentra la Compañía en las operaciones en México,

ya que las ventas en este país fueron significativamente menores que el mismo trimestre

de 2014 y el margen fue afectado por costos fijos comunes del negocio que no tienen un

efecto significativo en niveles regulares de ventas.

Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración, como porcentaje de

Ventas Netas, aumentaron 9.6 puntos porcentuales para alcanzar 54.4% en el tercer

trimestre de 2015, comparado con 44.8% en el tercer trimestre de 2014. Este incremento

se debió principalmente a gastos de publicidad, mercadotecnia y punto de venta

relacionados con el sell-out de nuestros productos en nuestras ventas mexicanas, el

cual fue significativamente mayor que el sell-in debido al ajuste de inventarios en el

canal. Esta tendencia continuará en los siguientes trimestres mientras se lleva a cabo

el ajuste de inventarios.

En México, en base nominal y excluyendo los ajustes no recurrentes, los Gastos

Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración disminuyeron 30.6%, alcanzando Ps.

581.7 millones durante el trimestre, comparado con Ps. 838.6 millones en el tercer

trimestre de 2014.

El EBITDA Ajustado disminuyó 52.2%, alcanzando Ps. 406.6 millones durante el tercer

trimestre de 2015, comparado con Ps. 850.0 millones en el mismo periodo de 2014. El

margen de EBITDA Ajustado disminuyó 9.8 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas

Netas, para alcanzar 15.5% en el tercer trimestre de 2015, comparado con 25.3% en el

mismo periodo de 2014. La disminución en el margen de EBITDA Ajustado se debió

principalmente a mayores Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración

(excluyendo depreciación y amortización), como porcentaje de Ventas Netas, así como

mayores costos de ventas, como porcentaje de Ventas Netas. El EBITDA fue ajustado

sumando los gastos no recurrentes.
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Conciliación del EBITDA

Para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2015 y 2014

(En millones de pesos)

1 Los gastos no recurrentes están relacionados con la disminución de empleados en

México (indemnizaciones) ocurridos durante el 3T15.

La Utilidad Operativa disminuyó 56.4%, alcanzando Ps. 359.5 millones en el tercer

trimestre de 2015, comparado con Ps. 823.8 millones en el tercer trimestre de 2014. El

margen operativo, como porcentaje de Ventas Netas, disminuyó 10.8 puntos porcentuales,

alcanzando 13.7% en el tercer trimestre de 2015, comparado con 24.5% en el mismo

periodo de 2014.

El Resultado Integral de Financiamiento resultó en una pérdida de Ps. 99.9 millones en

el tercer trimestre de 2015, comparado con la pérdida de Ps. 119.6 millones en el

tercer trimestre de 2014. Este cambio se atribuye principalmente a: i) una ganancia

cambiaria de Ps. 68.6 millones en el tercer trimestre de 2015, comparado con una

ganancia de Ps. 17.1 millones para el mismo periodo de 2014. La ganancia en este

trimestre

se debió principalmente a una apreciación del dólar estadounidense comparado con las

monedas en las que opera la Compañía, lo cual se reflejó en la posición de efectivo en

monedas locales de la Compañía; ii) un aumento de Ps. 12.7 millones en los gastos

financieros a Ps. 103.8 millones durante el tercer trimestre de 2015, comparado con Ps.

91.1 millones de gastos financieros durante el mismo periodo de 2014; iii) un mayor

ingreso financiero, que alcanzó Ps. 7.3 millones durante el tercer trimestre de 2015,

comparado con Ps. 2.1 millones durante el mismo periodo de 2014; y  iv) una pérdida en

el efecto de conversión de entidades extranjeras de Ps. 72.0 millones, resultado del

tipo de cambio en nuestras operaciones internacionales, comparado con una pérdida de

Ps. 47.8 millones en el mismo periodo de 2014.

La Utilidad Neta Consolidada disminuyó 61.3%, alcanzando Ps. 188.4 millones durante el

tercer trimestre de 2015, representando un margen de 7.2% sobre Ventas Netas, comparado

con Ps. 487.2 millones durante el tercer trimestre de 2014, lo que representó un margen

de 14.5%.

El Flujo Libre de Efectivo acumulado al tercer trimestre de 2015 alcanzó Ps. 550.8

millones (excluyendo movimientos de la venta de Grupo Marzam), representando una razón

de 6.6% a Ventas Netas Consolidadas.

*FLE se calcula: EBIT(1-Tasa de Impuesto) + Depreciación & Amortización – Cambio en

Capital de Trabajo Neto – Gastos de Capital.

Resultados por Región

México

Las Ventas Netas disminuyeron 59.2% para alcanzar Ps. 822.8 millones en el tercer

trimestre de 2015, comparado con 2,014.6 millones en el tercer trimestre de 2014.

La Compañía clasifica las Ventas Netas de las marcas de la siguiente manera:

1)Línea Base son marcas lanzadas al menos dos años antes del año fiscal en México

(2013, 2012, 2011 y anteriores);

2)Lanzamientos del año anterior son marcas lanzadas durante el año fiscal anterior en

México (2014); y,

3)Marcas Nuevas son marcas lanzadas durante el año fiscal en curso en México (2015).

La disminución en Ventas Netas durante el trimestre comparado con el mismo periodo de

2014 es el resultado de la combinación de los siguientes factores:
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i)una disminución de 59.6% (Ps. 1,198.5 millones) en ventas de la Línea Base en México,

alcanzando Ps. 812.8 millones, incluyendo las extensiones de línea de estas marcas;

ii)un aumento de 193.6% (Ps. 6.5 millones) en Lanzamientos del Año Anterior en México

debido al efecto acumulado de estas marcas, incluyendo las recientes extensiones de

línea en dichas marcas, alcanzando Ps. 9.8 millones;

iii)Ps. 0.1 millones de Marcas Nuevas en México;

Nota: Después de cerrar la transacción de venta del 50% más una acción de Grupo Marzam,

las ventas a esta compañía alcanzaron Ps. 12.9 millones.

El Sell-out de nuestros productos incrementó 11.9% durante el trimestre, comparado con

el mismo periodo de 2014, alcanzando Ps. 1,229.5 millones. El sell-out acumulado al

tercer trimestre de 2015 incrementó 6.3% comparado con 2014.

El EBITDA Ajustado disminuyó 116.4% a una pérdida de Ps. 81.4 millones en el tercer

trimestre de 2015, comparado  con  Ps.  495.0 millones  en  el  tercer  trimestre de

2014. El margen EBITDA ajustado disminuyó 34.5

puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas, a un negativo 9.9% en el tercer

trimestre de 2015, de 24.6% en el mismo periodo de 2014.

La Reducción de los Inventarios en el Punto de Venta alcanzó Ps. 393.8 millones, en

línea con el objetivo de este trimestre.

E.U.A.

Las Ventas Netas aumentaron 146.7% para alcanzar Ps. 301.6 millones en el tercer

trimestre de 2015, comparado con Ps. 122.3 millones en el tercer trimestre de 2014.

El EBITDA  alcanzó Ps. 79.4 millones en el tercer trimestre de 2015, comparado con una

pérdida de Ps. 28.3 millones en el tercer trimestre de 2014. El margen EBITDA aumentó

49.4 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas, a 26.3% en el tercer

trimestre de 2015, de un negativo 23.1% en el mismo periodo de 2014.

Latinoamérica

Las Ventas Netas aumentaron 22.7% para alcanzar Ps. 1,499.9 millones en el tercer

trimestre de 2015, comparado con 1,222.7 millones en el tercer trimestre de 2014.

El EBITDA creció 6.6% para alcanzar Ps. 408.7 millones en el tercer trimestre de 2015,

comparado con Ps. 383.3 millones en el tercer trimestre de 2014. El margen EBITDA

disminuyó 4.1 puntos porcentuales, como porcentaje de Ventas Netas, a 27.2% en el

tercer trimestre de 2015, de 31.3% en el mismo periodo de 2014.

Tasas de Crecimiento por País (3T15 vs. 3T14)

Balance General

Efectivo y Equivalentes aumentaron 57.3% (Ps. 770.7 millones), a Ps. 2,116.3 millones

al 30 de septiembre de 2015, comparado con Ps. 1,345.6 millones al 30 de septiembre de

2014. Este incremento se debió principalmente al efectivo generado por nuestras

operaciones durante los últimos doce meses, así como a la venta de Grupo Marzam, lo

cual fue contrarrestado por pagos de deuda financiera y por la recompra de acciones.

La Cartera de Clientes fue de  Ps. 3,034.9 millones al 30 de septiembre de 2015,

comparado con Ps. 5,750.9 millones al 30 de septiembre de 2014. Los Días de Clientes

disminuyeron 70 días, al pasar de 167 días al 30 de septiembre de 2014 a 97 días al 30

de septiembre de 2015. Esta disminución, principalmente en México y Latam, es el

resultado de las continuas acciones implementadas para mantener niveles saludables de

Cuentas por Cobrar con nuestros clientes.

Inventarios alcanzaron Ps. 1,544.4 millones al 30 de septiembre de 2015, comparado con

Ps. 1,162.0 millones al 30 de septiembre de 2014. Los Días de Inventarios aumentaron 53

días, al pasar de 111 días al 30 de septiembre de 2014 a 164 días al 30 de septiembre
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de 2015. Este aumento se relaciona a que una porción más grande de nuestras ventas

consolidadas proviene de nuestras operaciones en Latam, las cuales requieren niveles

más altos de inventarios de los que la Compañía está trabajando en reducir.

Adicionalmente, 17 días de este incremento se explican por la devolución de inventarios

de Grupo Marzam.

Otros Activos Circulantes alcanzaron Ps. 4,112.8 millones al 30 de septiembre de 2015,

comparado con Ps. 1,962.1 millones al 30 de septiembre de 2014. Este incremento se

debió principalmente a los impuestos a favor de la Compañía y la publicidad pagada por

adelantado, así como pagos a proveedores por adelantado. Además, este incremento se

debe a la cuenta por cobrar de Ps. 300.0 millones relacionada con la venta de Grupo

Marzam.

Proveedores alcanzaron Ps. 1,100.6 millones al 30 de septiembre de 2015, comparado con

Ps. 1,490.3 millones al 30 de septiembre de 2014. Los Días de Proveedores disminuyeron

25 días, al pasar de 142 días al 30 de septiembre de 2014 a 117 días al 30 de

septiembre de 2015. Esta disminución se debe principalmente a una mayor participación

de las operaciones internacionales en nuestras ventas consolidadas, las cuales tienen

menores Días de Proveedores.

Otros Pasivos Circulantes alcanzaron Ps. 1,605.7 millones al 30 de septiembre de 2015,

comparado con Ps. 836.4 millones al 30 de septiembre de 2014. Este aumento se debe

principalmente a impuestos y publicidad por pagar en nuestras operaciones

internacionales, los cuales aumentaron en comparación con el mismo trimestre de 2014.

Además, la Compañía generó una cuenta por pagar relacionada con el programa de recompra

de acciones a finales de septiembre, la cual fue pagada a principios de octubre.

Deuda Financiera alcanzó Ps. 6,099.6 millones al 30 de septiembre de 2015, comparado

con Ps. 6,075.3 millones al 30 de septiembre del 2014. La porción circulante de los

préstamos a largo plazo fue de Ps. 252.4 millones, lo que representa el 4.1% de la

deuda total. Con los recursos de la venta de Grupo Marzam, la Compañía pagó un total de

Ps. 950.0 millones de deuda durante el trimestre.

Al 30 de septiembre de 2015 la Deuda Neta con costo de la Compañía alcanzó Ps. 3,983.3

millones, lo que representa una razón de Deuda Neta a EBITDA de 1.87.

Ciclo de Conversión de Efectivo alcanzó 144 días al final del tercer trimestre del

2015, lo que representa un incremento de ocho días comparado con 136 días al final del

mismo periodo del 2014, y un incremento de dos días comparado con el segundo trimestre

de 2015. La tendencia del Ciclo de Conversión de Efectivo de la Compañía ha ido a la

baja y, si consideramos que el incremento en inventarios por la devolución de Grupo

Marzam fue un evento único y lo excluimos, el Ciclo de Conversión de Efectivo hubiera

sido de 127.

El Ciclo de Conversión de Efectivo dividido por región y cuenta fue:

Lanzamientos de Nuevos Productos y Extensiones de Línea

En el tercer trimestre de 2015 Genomma Lab lanzó 18 productos como extensiones de la

Línea Base y Lanzamientos del año anterior. Algunos de los productos lanzados

recientemente son:

Cicatricure® Intervención Nocturna, una extensión de línea de nuestra marca

Cicatricure, es una crema facial nocturna con tres potentes péptidos que estimulan seis

elementos esenciales para la reconstitución de la piel; humecta y tonifica la piel en
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cara y cuello.

Fermodyl® Bio Effective es una nueva línea de tratamientos capilares con Alfa 3D,

exclusivamente formulados para el cabello con necesidades específicas. Fermodyl Bio

Effective da brillo al cabello en condiciones extremas.

X Ray AVA está indicado para el tratamiento y prevención de la osteoartritis y sus

síntomas como dolor e inflamación de las articulaciones afectadas y limitación del

movimiento de la articulación.

Otros Eventos Corporativos

Genomma Lab Internacional adquirió el 51% del capital de Televisa Consumer Products, el

Joint Venture que tenía con Televisa para sus operaciones en E.U.A., así como el 30%

del capital de Lab Brands International, LLC, subsidiaria de Genomma Lab que tiene las

marcas vendidas en este país. La Compañía desembolsó Ps. 76.3 millones para esta

operación. Como resultado, la Compañía ahora es dueña y controla el 100% de las

operaciones y marcas en E.U.A.

Hacia adelante, la subsidiaria en E.U.A. operará como el resto de las subsidiarias de

la Compañía, incluyendo la adquisición de publicidad directamente de los proveedores de

TV.

Al 30 de septiembre, la Compañía ha recomprado un total de 26.2 millones de acciones a

través de su fondo de recompra de acciones, el cual es igual a una inversión de Ps.

415.9 millones. El precio promedio al cual la Compañía ha adquirido acciones a través

de 2015 es de Ps. 14.52.

Cobertura de Análisis

Banco Itaú BBA, S.A.; Barclays Bank PLC; BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca

Múltiple; BTG Pactual US Capital LLC; Casa de Bolsa Credit Suisse S.A.; GBM Grupo

Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa; Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V.;

Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V.; HSBC Securities (USA) Inc.; Intercam Casa

de Bolsa, S.A. de C.V.; Invex Grupo Financiero S.A. de C.V.; JP Morgan Securities LLC;

Santander Investment Securities Inc.; Signum Research; UBS Casa de Bolsa S.A., y Vector

Casa de Bolsa.

Descripción de la Compañía

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas líderes 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 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
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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.

Contacto:

Relación con Inversionistas

En Nueva York: Grayling USA, Lucía Domville

Tel: +52 (55) 5081-0000 Ext. 5106

Tel: +1 (646) 284-9416

E-mail: inversion@genommalab.com

E-mail: genommalab@grayling.com

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Efectivo
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Notas a los estados financieros consolidados

Al 30 de septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, y por los periodos de nueve

meses terminados al 30 de septiembre de 2015 y 2014

(En miles de pesos)

1.Actividades y eventos importantes

Actividades -

Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (“Genomma Lab ”o la

“Entidad”) se dedica a la venta de productos farmacéuticos de libre venta (en adelante

productos OTC), de productos farmacéuticos genéricos en México (en adelante productos

GI) y productos de cuidado personal (en adelante productos PC) con una creciente

presencia en mercados internacionales.

La Entidad desarrolla, vende y comercializa una amplia gama de productos de primera

clase con 90 marcas propias, con productos en diversas categorías, entre los que se

encuentran anti-acné, medicamentos genéricos, protección y mejora sexual, crema para

mejorar la textura de piel con cicatrices, tratamiento de hemorroides, contra varices,

para evitar la caída del cabello, ungüento para dolores musculares, antiácidos,

antimicóticos, para el alivio de la colitis, para contrarrestar el nivel de stress,

jabones, multivitamínicos, shampoos y antigripales. La Entidad está enfocada en

incrementar el valor de las marcas de sus productos por medio de campañas

mercadológicas, principalmente a través de la televisión. Las ventas de las

subsidiarias en el extranjero representan aproximadamente un 64.28% y 46.13% de las

ventas netas consolidadas por los periodos de nueve meses terminados al 30 de

septiembre de 2015  y 2014, respectivamente.

Eventos importantes –

a.Venta de Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V. (Grupo Marzam) – El 29

de septiembre de 2015, la Entidad anunció la venta del 50% más una acción de Grupo

Marzam a Moench Coöperatief, U.A. de forma exitosa en los tiempos comprometidos

mediante la formalización de los contratos y la realización del pago correspondiente.

La Entidad recibió el pago acordado por $1,050 millones y recibirá un segundo pago por

$300 millones en el primer aniversario de la transacción. El uso de los fondos

iniciales incluyó la reducción de la deuda bancaria y la recompra de acciones, lo cual

está en línea con la estrategia de La Entidad de mejorar su estructura de capital y de

incrementar el valor a los accionistas.

A partir de la fecha de cierre, Moench Cooperatief, U.A. tomó la operación de Grupo

Marzam. La relación comercial entre La Entidad y Grupo Marzam continuará siendo tan

importante como lo ha sido anteriormente.

b.Resolución favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) – El 25

de agosto de 2015, la COFECE emitió resolución favorable para la venta del 50% más una

acción de Grupo Marzam a Moench Coöperatief, U.A., fondo de capital privado holandés.

De acuerdo a los contratos negociados, Genomma Lab recibirá $1,050 millones de pesos a

finales de septiembre 2015 y los restantes $300 millones un año después. El primer pago

será utilizado principalmente para disminuir la deuda financiera  de la Compañía.

c.Venta del control de Grupo Marzam – La Entidad  anunció el 22 de junio de 2015, la
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entrada a un acuerdo definitivo para vender la participación mayoritaria en su compañía

de distribución, Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V. (Grupo Marzam),

a Moench Coöperatief U.A., fondo de capital privado Holandés.

Basado en la valuación de Grupo Marzam en esta transacción, el valor total del capital

es de $2,700.0 millones de pesos, lo que representa un premium de 45% sobre la

inversión total original.

Como se menciona en el párrafo siguiente la Entidad compró Grupo Marzam hace un año

para expandir el acceso al canal tradicional y para mejorar el ciclo de conversión de

efectivo de sus productos farmacéuticos y de cuidado personal.

d.Adquisición de negocios - Durante 2014, la Entidad adquirió Grupo Marzam, la cual se

registró utilizando el método de compra.

El pago de la primera etapa de la compra se realizó el 26 de junio de 2014 por $600

millones, que correspondía al 49% de las acciones. Con el segundo pago realizado el 6

de octubre 2014 por el 51% restante, se adquiere el 100% de la compañía y el control de

la misma. El monto total de la contraprestación pagada asciende a $1,857,197, habiendo

generado un crédito mercantil por $398 millones. El resultado de dicha entidad ha sido

incluido en los presentes estados financieros consolidados desde el día de la

adquisición; su presentación esta dentro de operaciones discontinuas como se describe

abajo.

La Entidad ha manifestado su intención de vender el 51% de las acciones de Grupo

Marzam, por lo que de acuerdo con la IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la

Venta y Operaciones Discontinuadas ha decidido presentar en el estado de posición

financiera de la Entidad, como activos disponibles para la venta y pasivos directamente

asociados con activos mantenidos para su venta el 100% del estado de posición

financiera de Grupo Marzam al 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, en el estado de

resultados de la Entidad en el rubro de operaciones discontinuas se encuentra el efecto

neto de la eliminación de transacciones con Grupo Marzam del 6 de octubre al 31 de

diciembre de 2014.

e.Compra de marcas y licencias

i.Los días 27 y 29 de agosto de 2014, la Entidad llevó a cabo el cierre de la

adquisición de las marcas Proctan y Cinatil Gel respectivamente, a través de Genomma

Laboratories do Brasil, LTDA. Proctain es un medicamento indicado como auxiliar en el

tratamiento de las hemorroides y Cinatil Gel es un antiinflamatorio. La transacción

ascendió a $9.7 millones.

ii.Como parte de los planes estratégicos de expansión internacional, principalmente en

Brasil así como en otros países de Latinoamérica, la Entidad llevó a cabo la

adquisición de dos paquetes de marcas de productos OTC por $1,620 millones de pesos,

los cuales se describen a continuación:

-El 8 de noviembre de 2013 la Entidad adquirió del paquete de marcas de McNEIL-PPC

Inc., subsidiaria de Johnson and Johnson y está compuesto por Agarol, Kaopectate,

Masse, Triatop Emplastro Sabia, Bebederm, Carlo Erba y Dulcoryl, mismas que tienen

presencia en varios países de Centro y Sudamérica.

-El 1 de octubre de 2013 adquirió el derecho para la obtención de 15 marcas y 30

registros sanitarios OTC en Brasil en las categorías de anti-gripales, anti-ácidos,

anti-micóticos y multi-vitamínicos, entre otros, así como una planta farmacéutica de

Producción. La Entidad ejercerá este derecho una vez que haya desincorporado la planta
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con sus respectivos contratos de maquila.

iii.El 27 de septiembre de 2013, la Entidad informó al público inversionista sobre la

adquisición de siete marcas de medicamentos de libre venta (OTC) en México a través de

la firma de diversos contratos de adquisición y licencia de uso de marcas. Las marcas

en cuestión son Oxigricol, Mopral, Xyloproct, Xyloderm, Estomacurol, Passiflorine y Ah-

Micol. La transacción ascendió a $252.1 millones.

iv.El 20 de mayo de 2013, la Entidad llevó a cabo la firma de un contrato de licencia

para uso de la marca de medicamentos de libre venta Losec A. El contrato tendrá una

duración de 99 años y aplica para productos bajo la marca mencionada que participan en

el mercado de medicamentos de libre venta en México. La transacción ascendió a $286

millones.

v.El 25 de enero de 2013, la Entidad llevó a cabo el cierre de la adquisición de la

marca Tafirol a través de su subsidiaria en Argentina. Tafirol es una marca con alto

grado de recordación que tiene más de 14 años en el mercado y se encuentra en la

posición número uno de la categoría de analgésicos en Argentina, en términos de

unidades de acuerdo con IMS Health. Además de analgésicos, participa en las categorías

de anti-gripales, descongestivos, analgésicos para la mujer y analgésicos anti-

inflamatorios. La transacción ascendió a $341.1 millones.

f.Emisión de deuda

El 28 de noviembre de 2014, la Entidad concretó con éxito la colocación de Certificados

Bursátiles LAB’14 por un monto de $1,500 millones de pesos a un plazo de 5.2 años,

siendo ésta su tercera colocación en el mercado de deuda mexicano. Los certificados

pagarán intereses cada 28 días a una tasa TIIE a 28 días más 0.60%. Los recursos netos

obtenidos por esta colocación ascienden a $1,495 millones de pesos. Con vencimiento en

enero de 2020, esta emisión cuenta con una calificación de “AA” en grado local tanto

para Fitch Ratings como HR Ratings de México, S.A. de C.V.

El 3 de octubre de 2013, la Entidad concretó con éxito la colocación de Certificados

Bursátiles LAB’13-2 por un monto de $2,000 millones de pesos a un plazo de 4 años,

siendo ésta su segunda colocación en el mercado de deuda mexicano. Los certificados

pagarán intereses cada 28 días a una tasa TIIE a 28 días más 0.70%. Los recursos netos

obtenidos por esta colocación ascienden a $1,991 millones de pesos. Con vencimiento en

octubre de 2017, esta emisión cuenta con una calificación de “AA” en grado local tanto

para Fitch Ratings como HR Ratings de México, S.A. de C.V.

El 8 de julio de 2013, la Entidad concretó con éxito la colocación de Certificados

Bursátiles LAB’13-1 por un monto de $2,000 millones de pesos a un plazo de 5 años,

siendo ésta su primera colocación en el mercado de deuda mexicano. Los certificados

pagarán intereses cada 28 días a una tasa TIIE a 28 días más 0.70%. Los recursos netos

obtenidos por esta colocación ascienden a $1,989 millones de pesos. Con vencimiento en

julio de 2018, esta emisión cuenta con una calificación de “AA” en grado local tanto

para Fitch Ratings como HR Ratings de México, S.A. de C.V.

2.Bases de presentación

a.Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRSs o IAS

por sus siglas en inglés) y nuevas interpretaciones que son obligatorias a partir de

2014

En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de nuevas y modificadas IFRSs emitidas

por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) las cuales son
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obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien en o después del

1 de enero de 2014.

Modificaciones a la IAS 32 Compensación de activos y pasivos Financieros

La Entidad aplicó las modificaciones a la IAS 32 Compensación de activos y pasivos

Financieros por primera vez en el año actual. Las modificaciones a IAS 32 aclara los

requerimientos relacionados con la compensación de activos y pasivos financieros.

Específicamente, las modificaciones aclaran el significado de ‘actualmente tiene el

derecho legal efectivo de compensación’ y ‘realización y liquidación simultánea’.

La Entidad ha evaluado si algunos de sus activos y pasivos financieros califican para

ser compensados conforme al criterio indicado en las modificaciones y concluyó que la

aplicación de las modificaciones no tuvo impacto en los montos reconocidos en los

estados financieros consolidados

Modificaciones a la IAS 36 Revelaciones de Montos Recuperables para Activos no

Financieros

La Entidad ha aplicado las modificaciones a IAS 36 Revelaciones de Montos Recuperables

para Activos no Financieros por primera vez en el año. Las modificaciones a la IAS 36

eliminan los requerimientos de revelación del monto recuperable de una Unidad

Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual se le ha atribuido crédito mercantil o algún

otro activo intangible de vida indefinido, y no ha tenido deterioro o reversión de

deterioro en dicha UGE. Aún más, las modificaciones introducen requerimientos de

revelaciones adicionales aplicables cuando el monto recuperable de un activo o de una

UGE es medido a valor razonable menos costo de venta en situaciones cuando se ha

determinado deterioro o una reversión de deterioro. Estas nuevas revelaciones incluyen

la jerarquía del valor razonable, supuestos clave y técnicas de valuación utilizadas

cuando, conforme a la IFRS 13 Medición del Valor razonable.

Modificaciones a la IAS 19 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de Empleados

Las modificaciones a la IAS 19 aclaran como una Entidad debe contabilizar las

contribuciones hechas por empleados o terceras partes a los planes de beneficios

definidos, basado en si dichas contribuciones dependen del número de años de servicio

del empleado.

Para contribuciones que son independientes del número de años de servicio, la entidad

puede reconocer las contribuciones como una reducción del costo de servicio en el

periodo en el cual se presta el servicio, o atribuirlo a los periodos de servicio de

los empleados utilizando el método de crédito unitario proyectado; mientras que para

las contribuciones que dependen del número de años de servicio, se requiere que la

entidad las atribuya a los periodos de servicio de los empleados.

No es política de la Entidad recibir contribuciones de sus empleados y por tanto las

modificaciones a la IAS 19 no tienen efectos en los estados financieros consolidados.

Mejoras Anuales a las IFRSs Ciclo 2010-2012

Las Mejoras Anuales a las IFRSs Ciclo 2010-2012 incluyen modificaciones a varias IFRSs,

como se resume adelante.

Con las modificaciones a la IFRS 2 (i) cambian las definiciones de ‘condiciones de

adquisición de derechos’ (‘vesting condition’, por su nombre en inglés) y ‘condiciones

de mercado’; y (ii) se agregan definiciones para ‘condiciones de desempeño’ y
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‘condiciones de servicio’ que anteriormente estaban incluidas en la definición de

‘vesting condition’. Las modificaciones a la IFRS 2 están vigentes para pagos basados

en acciones cuya fecha en que se otorga es el 1 de julio de 2014 o posterior.

Las modificaciones a la IFRS 3 aclara que la consideración contingente clasificada como

un activo o un pasivo debe medirse a valor razonable a cada fecha de reporte,

independientemente de si la consideración contingente es un instrumento financiero

dentro del alcance de la IFRS 9 o IAS 39, o un activo o pasivo no financiero. Los

cambios en el valor razonable (distintos a los ajustes del periodo de medición) deben

reconocerse en resultados. Las modificaciones a la IFRS 3 son aplicables para las

combinaciones de negocios  cuya fecha de adquisición sea el 1 de julio de 2014 o

posterior.

Las modificaciones a la IFRS 8 requieren (i) que la entidad revele los juicios

aplicados por la administración de la entidad en el criterio de agregación para los

segmentos operativos, incluyendo una descripción de los segmentos operativos agregados

y los indicadores económicos evaluados en la determinación de si los segmentos

operativos tienen ‘características económicas similares’; y (ii) aclarar que la

reconciliación del total de activos de los segmentos reportables solo deben ser

revelados si dichos activos son proporcionados con regularidad a la máxima autoridad en

la toma de decisiones.

Las modificaciones a la IAS 16 e IAS 38 eliminan inconsistencias detectadas en la

contabilización de la depreciación y amortización acumulada cuando un elemento de

inmuebles, propiedades y equipo o un activo intangible es revaluado.  Las normas

modificadas aclaran que el valor en libros bruto es ajustado de forma consistente con

la revaluación del valor en libros del activo y que la depreciación o amortización

acumulada es la diferencia entre el valor bruto en libros y el valor en libros después

de haber considerado las pérdidas acumuladas por deterioro.

Las modificaciones a la IAS 24 aclaran que una entidad que proporcione servicios de

personal clave a la entidad que reporta, es una parte relacionada de la entidad que

reporta. Consecuentemente, la entidad que reporta, debe revelar como transacciones con

partes relacionadas los montos pagados o por pagar a la entidad que proporciona los

servicios de personal clave; sin embargo, no es requerido revelar los componentes de

dicha compensación.

La administración de la Entidad no estima que la aplicación de estas modificaciones

tendrán efectos importantes en los estados financieros consolidados de la Entidad.

Mejoras Anuales a las IFRSs Ciclo 2011-2013

Las Mejoras Anuales a las IFRSs Ciclo 2011-2013 incluyen modificaciones a varias IFRSs,

como se resume adelante.

Las modificaciones a la IFRS 1 aclaran el significado de “IFRSs efectivas” con lo cual

a los adoptantes por primera vez se les permite aplicar una nueva IFRS que aún no sea

obligatoria, si esa IFRS permite la aplicación anticipada.

Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que la norma no aplica a la contabilización de

la constitución de todos los tipos de acuerdos conjuntos en los estados financieros del

mismo acuerdo conjunto.

Las modificaciones a la IFRS 13 aclaran que el alcance de la excepción de portafolio

para valuar el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros en una base

neta incluye todos los contratos que se encuentran dentro del alcance, y que son
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contabilizados de conformidad con IAS 39 o IAS 9, aun cuando los contratos no cumplan

con la definición de activo o pasivo financiero de la IAS 32.

Las modificaciones a la IAS 40 aclaran que las IAS 40 e IFRS 3 no son mutuamente

excluyentes y que puede ser requerida la aplicación de ambas normas. Consecuentemente,

una entidad que adquiere una propiedad de inversión debe determinar si:

(a)la propiedad cumple con la definición de propiedad de inversión conforme a la IAS

40; y

(b)la transacción cumple con la definición de combinación de negocios conforme a la

IFRS 3.

La administración de la Entidad no estima que la aplicación de estas modificaciones

tendrán efectos importantes en los estados financieros consolidados de la Entidad.

b.IFRS nuevas y modificadas emitidas pero no vigentes

La Entidad no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y modificadas que han sido

emitidas pero aún no están vigentes:

IFRS 9, Instrumentos Financieros3

IFRS 15Ingresos por Contratos con Clentes2

Modificaciones a la IAS 16 e IAS 38 Aclaración de Métodos de Depreciación y

Amortización

Aceptables1

1 Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

2016, se permite su aplicación anticipada

2 Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

2017, se permite su aplicación anticipada

3 Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

2018, se permite su aplicación anticipada

IFRS 9, Instrumentos Financieros

La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la

clasificación y medición de activos financieros. La IFRS 9 fue posteriormente

modificada en octubre de 2010 para incluir requerimientos para la clasificación y

medición de pasivos financieros y para su baja, y en noviembre de 2013 para incluir

nuevos requerimientos generales para contabilidad de coberturas. Otras modificaciones a

la IFRS 9 fueron emitidas en julio de 2014 principalmente para incluir a)

requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas para

los requerimientos de clasificación y medición al introducir la categoría de medición

de ‘valor razonable a través de otros resultados integrales’ (“FVTOCI”, por sus siglas

en inglés) para algunos instrumentos simples de deuda.

Los principales requerimientos de la IFRS 9 se describen a continuación:

•La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del

alcance de IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean medidos

posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. Específicamente, las inversiones

de deuda en un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo

contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean exclusivamente
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pagos de capital e intereses sobre el capital en circulación generalmente se miden a

costo amortizado al final de los periodos contables posteriores. Los instrumentos de

deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo es alcanzado mediante la

cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que tengan

términos contractuales para los activos financieros que dan origen a fechas específicas

para pagos únicamente de principal e intereses del monto principal, son medidos a

FVTOCI. Todas las demás inversiones de deuda y de capital se miden a sus valores

razonables al final de los periodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9,

las compañías pueden hacer la elección irrevocable de presentar los cambios posteriores

en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de

negociación) en otros resultados integrales, con ingresos por dividendos generalmente

reconocidos en la utilidad neta del año.

•En cuanto a los pasivos financieros designados a valor razonable a través de

resultados, la IFRS 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo

financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo sea presentado

en otros resultados integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de los

cambios en el riesgo de crédito del pasivo que sea reconocido en otros resultados

integrales creara o incrementara una discrepancia contable en el estado de resultados.

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito  del pasivo

financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. Anteriormente,

conforme a IAS 39, el monto completo del cambio en el valor razonable del pasivo

financiero designado como a valor razonable a través de resultados se presentaba en el

estado de resultados.

•En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 requiere sea utilizado

el modelo de pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas crediticias

incurridas como lo indica la IAS 39. El modelo de pérdidas crediticias incurridas

requiere que la entidad reconozca en cada periodo de reporte las pérdidas crediticias

esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. En

otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad

crediticia para reconocer la pérdida.

•Los requerimientos de contabilidad de cobertura tiene tres mecanismos de contabilidad

de coberturas disponibles actualmente en la IAS 39. Conforme a la IFRS 9, se ha

introducido una mayor flexibilidad para los tipos de instrumentos para calificar en

contabilidad de coberturas, específicamente ampliando los tipos de instrumentos que

califican y los tipos de los componentes de riesgo de partidas no financieras que son

elegibles para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, las pruebas de efectividad

han sido revisadas y remplazadas con el concepto de ‘relación económica’. En adelante

no será requerida la evaluación retrospectiva de la efectividad, y se han introducido

requerimientos de revelaciones mejoradas para la administración de riesgos de la

entidad.

La Administración de la Entidad anticipa que la aplicación de la IFRS 9 pueda tener un

impacto importante en los montos reportados con respecto a los activos y pasivos

financieros de la Entidad. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado

razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.

IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes

En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser

utilizado por las entidades en la contabilización de ingresos provenientes de contratos

con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS 15  remplazará las guías de reconocimiento

de ingresos actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 Contratos de Construcción,

así como sus interpretaciones.
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El principio básico de la IFRS 15 es que una entidad debe reconocer los ingresos que

representen la transferencia prometida de bienes o servicios a los clientes por los

montos que reflejen las contraprestaciones que la entidad espera recibir a cambio de

dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque de cinco

pasos para reconocer los ingresos:

Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente

Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;

Paso 3: Determinar el precio de la transacción;

Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el

contrato;

Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño.

Conforme a IFRS 15, una entidad reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación

es decir, cuando el ‘control’ de los bienes o los servicios subyacentes de la

obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Asimismo se han incluido guías

en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. Además, se incrementa la

cantidad de revelaciones requeridas.

La administración de la Entidad estima que la aplicación de la IFRS 15 en el futuro

podría tener algún efecto importante en los montos reportados y revelaciones hechas en

los estados financieros consolidados de la Entidad. Sin embargo, no es práctico

proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que la Entidad haya realizado

una revisión detallada.

Modificaciones a la IFRS 11 Contabilización de Adquisición de Participaciones en

Operaciones Conjuntas

Las modificaciones a la IFRS 11 proporcionan una guía en como contabilizar la

adquisición de una operación conjunta que constituye un negocio como se define en la

IFRS 3 Combinación de Negocios. Específicamente, las modificaciones establecen que  se

deben aplicar los requerimientos para la contabilización de combinación de negocios de

la IFRS 3 y otras normas (por ejemplo, IAS 36 Deterioro de Activos en relación con las

pruebas de deterioro de las unidades generadoras de efectivo a las cuales se le asignó

crédito mercantil en una operación conjunta). Los mismos requerimientos deben aplicar

en la constitución de una operación conjunta si y solo sí, un negocio existente es

contribuido a la operación conjunta por una de las partes participantes de la operación

conjunta.

Se requiere incluir también información relevante requerida por la IFRS 3 y otras

normas relativas a la combinación de negocios.

Las modificaciones a la IFRS 11 aplican prospectivamente para periodos anuales que

inician el 1 de enero de 2016 o posteriormente.

La administración de la Entidad estima que la aplicación de estas modificaciones a la

IFRS 11 tendrán efectos importantes en los estados financieros consolidados de la

Entidad.

Modificaciones a la IAS 16, IAS 38  Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización

Las modificaciones a la IAS 16 prohíben a las entidades usar un método basado en

ingresos para la depreciación de inmuebles, propiedades y equipo. Las modificaciones a

la IAS 38 introducen una presunción refutable que los ingresos no son una base

apropiada para amortizar un activo intangible. La presunción solamente puede ser
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refutada en las siguientes dos circunstancias limitadas:

a)cuando el activo intangible se expresa como una medida del ingreso; o

b)cuando puedes ser demostrado que los ingresos y el consumo de los beneficios

económicos del intangible están altamente correlacionados.

Las modificaciones aplican prospectivamente para periodos anuales que inician el 1 de

enero de 2016 o posteriormente. Actualmente la Entidad utiliza el método de línea recta

para la depreciación y amortización de su propiedad, planta y equipo y activos

intangibles, respectivamente. La administración de la Entidad considera que el método

de línea recta es el método más apropiado para reflejar el consumo de los beneficios

económicos inherentes en los activos respectivos, por lo tanto, la administración de la

Entidad no estima que la aplicación de estas modificaciones a la IAS 16 e IAS 38 tengan

efectos importantes en los estados financieros consolidados de la Entidad.

3.Principales políticas contables

a.Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con

las IFRSs emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

b.Bases de medición

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de

costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros, que se valúan a sus

valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas

contables incluidas más adelante.

i.Costo histórico

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación

entregada a cambio de activos.

ii.Valor razonable

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que

se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en

el mercado a la fecha de valuación. Independientemente de si ese precio es observable o

estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor

razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del

activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al

momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor

razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados financieros

consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos

basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de

arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las modificaciones que

tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales

como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se

clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en al grado en que se incluyen datos de

entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación del valor

razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:
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•Nivel 1 - Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o

pasivos idénticos;

•Nivel 2 - Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del

Nivel 1, sea directa o indirectamente,

•Nivel 3 - Considera datos de entrada no observables.

c.Bases de consolidación de estados financieros

Los estados financieros consolidados incluyen los de Genomma Lab y los de sus

subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad cumple

con los siguientes supuestos: a) tiene poder sobre la Entidad, b) está expuesto, o

tiene los derechos a los retornos variables derivados de su participación en dicha

entidad y c) tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder

sobre la Entidad en que invierte. La participación accionaria en su capital social se

muestra a continuación:

                  Participación

Entidad20152014Actividad

México –

Genomma Laboratories México, S. A. de C. V.100%100%Investigación y desarrollo de

productos OTC y PC

Gibart, S. A. de C. V.

100%

100%

Distribución de productos farmacéuticos, artículos para la salud y belleza

Television Products Retail, S. A. de C. V.100%100%Prestación de servicios profesionales

Medicinas y Medicamentos Nacionales,

S. A. de C. V.100%100%Venta de medicamentos genéricos

Iniciativas de Éxito, S. A. de C. V.100%100%Venta de productos OTC y PC

Aero Lab, S. A. de C. V.100%100%Servicios de transportación aérea

Servicios Logísticos Genomma, S. A. de C. V. 100%100%Servicios logísticos

Internacional –

Genomma Lab USA, Inc.100100%Venta de productos OTC y PC

Lab Brands International, LLC70%70%Investigación y desarrollo de productos OTC y PC

Genomma Lab Centroamérica, S. A.100%100%Prestación de servicios profesionales

Genomma Lab Perú, S. A.100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Lab Chile, S. A.100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Lab Ecuador, S. A.100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Laboratories Argentina, S. A.85%85%Venta de productos OTC y PC

Genomma Lab Colombia, LTDA100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Laboratories do Brasil, LTDA y Subsidiarias (1)85%85%Venta de productos OTC y

PC

Genomma Lab Dominicana, S.R.L.100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Laboratorios Médicos, S. L.100%100%Venta de productos OTC y PC

The Dutch-LATEM Royalty Company,

B. V.100%100%Investigación y desarrollo de productos

OTC y PC

(1)Incluye Genomma Laboratories Paraguay, S.R.L., Genomma Laboratories Uruguay, S.R.L.

y Genomma Lab Industria Farmaeutica, LTDA

Los saldos y operaciones entre las entidades consolidadas han sido eliminados.
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Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera

separada respecto a las inversiones que la Entidad tiene en ellas. Las participaciones

no controladoras pueden ser inicialmente valuadas ya sea a su valor razonable o a la

participación proporcional de las participaciones no controladoras sobre el valor

razonable de los activos netos identificables de la entidad adquirida. La elección de

la base de valuación se hace de manera individual por cada operación. Posteriormente a

la adquisición, el valor en libros de las participaciones controladoras representa el

importe de dichas participaciones al reconocimiento inicial más la porción de las

participaciones no controladoras posteriores del estado de variaciones en el capital

contable. El resultado integral se atribuye a las participaciones no controladoras aún

si da lugar a un déficit en éstas.

i.Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Entidad

tiene control al cumplir con las tres siguientes características: a) tiene poder sobre

la Entidad, b) está expuesto, o tiene los derechos a los retornos variables derivados

de su participación en dicha entidad y c) tiene la capacidad de afectar tales

rendimientos a través de su poder sobre la Entidad en que invierte. La existencia y

efectos de los derechos potenciales de voto que son actualmente ejercibles o

convertibles se consideran al evaluar si la Entidad controla a otra entidad. Las

subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad,

y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.

Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido

necesario, para asegurar que exista una consistencia con las políticas adoptadas por la

Entidad.

ii.Asociadas - La Entidad ejerce influencia significativa sobre Televisa Consumer

Products, LLP y Grupo Marzam pero no cumple con las condiciones necesarias para ejercer

control. La entidad mantiene una participación accionaria del 49% de los derechos a

voto. La inversión en asociada se reconoce inicialmente al costo histórico y

posteriormente a través del método de participación.

d.Conversión de estados financieros de operaciones extranjeras - Para consolidar los

estados financieros de subsidiarias extranjeras, éstos se modifican en la moneda de

registro para presentarse en pesos mexicanos, considerando las siguientes metodologías:

-Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma,

convierten sus estados financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de

cierre para los activos y pasivos, 2) histórico para el capital contable y 3) el de la

fecha de devengamiento para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se

registran en el capital contable.

-Las operaciones extranjeras cuya moneda funcional no es la misma convierten sus

estados financieros de la moneda de registro a la moneda funcional, utilizando los

siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios, 2)

histórico para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable y 3) el

de la fecha de devengamiento para los ingresos, costos y gastos, excepto los que

provienen de partidas no monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la

partida no monetaria; los efectos de conversión, se registran en el resultado integral

de financiamiento. Posteriormente, para convertir los estados financieros de la moneda

funcional al peso mexicano, se utilizan los siguientes tipos de cambio:1) de cierre

para los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable, y 3) el de la fecha

de devengamiento para todos los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se

registran en el capital contable. En el caso de operaciones extranjeras que operan en

un entorno económico inflacionario, primero reexpresan sus estados financieros en
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moneda de poder adquisitivo al cierre del ejercicio, utilizando el índice de precios

del país de origen de la moneda funcional, y posteriormente los convierten utilizando

el tipo de cambio de cierre para todas las partidas; los efectos de conversión, se

registran en el capital contable.¬

Las monedas de registro de las operaciones extranjeras y los tipos de cambio utilizados

en los diferentes procesos de conversión, son como sigue:

EntidadMoneda

de registroTipo de cambio para convertir de moneda de registro a moneda funcionalTipo

de cambio para convertir de moneda funcional a peso mexicano

Genomma Lab USA, Inc.Dólar estadounidense1.000017.0771

Lab Brands International, LLCDólar estadounidense1.000017.0771

Genomma Lab Centroamérica,

S. A.Dólar estadounidense1.000017.0771

Genomma Lab Dominicana,  S. R. L.Peso dominicano0.022117.0771

Genomma Lab Perú, S. A.Sol0.310817.0771

Genomma Lab Chile, S. A.Peso chileno0.001417.0771

Genomma Lab Ecuador, S. A.Dólar estadounidense1.000017.0771

Genomma Laboratories Argentina, S. A.Peso Argentino0.106217.0771

Genomma Lab Colombia, LTDAPeso Colombiano0.000317.0771

Genomma Laboratories do Brasil, LTDAReal0.243917.0771

Genomma Laboratorios Médicos, S. L.Euro1.124417.0771

The Dutch -LATEM Royalty Company, B. V.Dólar estadounidense1.000017.0771

La moneda funcional de la Entidad es el peso mexicano y la moneda funcional de las

subsidiarias de la Entidad es el dólar estadounidense. Debido a que la Entidad mantiene

inversiones en subsidiarias en el extranjero, cuya moneda funcional no es el peso

mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de moneda extranjera.

Asimismo, se mantienen activos y pasivos monetarios denominados en diversas monedas,

principalmente el dólar estadounidense, y existe una exposición al riesgo cambiario,

atribuible a operaciones comerciales y proveeduría de insumos, durante el curso normal

del negocio, así como por la posición en moneda extranjera.

e.Activos financieros

Los activos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las

disposiciones contractuales de los instrumentos.

Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la

transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos

financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en

resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos financieros, en su

caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles

a la adquisición de activos financieros a su valor razonable con cambios en resultados

se reconocen inmediatamente en resultados.

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros

‘a valor razonable con cambios a través de resultados’ costo amortizado, inversiones

‘conservadas al vencimiento’, activos financieros ‘disponibles para su venta’ y

‘préstamos y cuentas por cobrar’. La clasificación depende de la naturaleza y propósito

de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. A la

fecha de informe de los estados financieros consolidados, la Entidad sólo contaba con

instrumentos financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar.

Método de la tasa de interés efectiva
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El método de tasa de interés efectiva es un método para calcular el costo amortizado de

un instrumento financiero y de asignación del ingreso o costo financiero durante el

periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta los ingresos

futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o

recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la

transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del instrumento de

activo o pasivo deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al valor en libros neto

al momento del reconocimiento inicial.

Los ingresos se reconocen con base en el interés efectivo para instrumentos de deuda

distintos a aquellos activos financieros clasificados como a valor razonable con

cambios a través de resultados.

Préstamos y cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos

o determinables, que no se negocian en un mercado activo, se clasifican como préstamos

y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado

usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. Los ingresos por

intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas

por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea poco

importante.

Deterioro de activos financieros

Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con

cambios a través de resultados, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final

de cada periodo sobre el cual se informa. Se considera que los activos financieros

están deteriorados, cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o

más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo

financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido

afectados.

La evidencia objetiva de deterioro podría incluir:

•Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;

•Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal;

•Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o

•La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades

financieras.

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los

activos que se han sujetado a pruebas para efectos de deterioro y que no han sufrido

deterioro en forma individual, se  incluyen en la evaluación de deterioro sobre una

base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar

podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Entidad con

respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que

superen el periodo de crédito promedio de 90 días, así como cambios observables en las

condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento

en los pagos.

Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la

pérdida por deterioro que se reconoce es la diferencia entre el valor en libros del

activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la tasa de

interés efectiva original del activo financiero.
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Para los activos financieros que se contabilicen al costo, el importe de la pérdida por

deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor

presente de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa actual del

mercado de cambio de un activo financiero similar. Tal pérdida por deterioro no se

revertirá en los periodos posteriores.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro

directamente para todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a

clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una cuenta de estimación para

cuentas de cobro dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es incobrable,

se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los montos previamente

eliminados se convierte en créditos contra la estimación. Los cambios en el valor en

libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los resultados.

Para activos financieros valuados a su costo amortizado, si, en un periodo subsecuente,

el importe de la pérdida por deterioro disminuye y esa disminución se puede relacionar

objetivamente con un evento que ocurre después del reconocimiento del deterioro, la

pérdida por deterioro previamente reconocida se reversa a través de resultados hasta el

punto en que el valor en libros de la inversión a la fecha en que se reversó el

deterioro no exceda el costo amortizado que habría sido si no se hubiera reconocido el

deterioro.

Baja de activos financieros

La Entidad deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere

de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo

financiero.

En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en

libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por recibir y la ganancia

o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados integrales y

resultados acumulados se reconocen en resultados.

f.Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en

valores a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con

vencimiento hasta de tres meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a

riesgos poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y

los equivalentes se valúan a su valor razonable. Los equivalentes de efectivo están

representados principalmente por inversiones en mesas de dinero. La Entidad tiene

fondos restringidos designados para la recompra de acciones propias de la Entidad, los

cuales se encuentran invertidos en mesas de dinero a corto plazo en papel

gubernamental.

g.Inventarios

Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición, utilizando el método

de costos promedio, o valor neto de realización. El valor neto de realización

representa el precio de venta estimado menos todos los gastos necesarios para efectuar

su venta.

h.Pagos anticipados
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Los pagos anticipados están representados principalmente por gastos de publicidad, los

cuales se amortizan a resultados conforme se devenga el servicio.

i.Activos disponibles para la venta

Los activos de larga duración y los grupos de activos en disposición se clasifican como

mantenidos para su venta si su valor en libros será recuperado a través de su venta y

no mediante su uso continuo. Se considera que esta condición ha sido cumplida

únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o grupo de activos en

disposición) está disponible para su venta inmediata en su condición actual sujeta

únicamente a términos comunes de venta de dichos activos. La administración debe estar

comprometida con la venta, misma que debe calificar para su reconocimiento como venta

finalizada dentro un año a partir de la fecha de clasificación.

Cuando la Entidad se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la

pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria

son clasificados como disponibles para su venta cuando se cumplen los criterios

descritos anteriormente, independientemente de si la Entidad conservará una

participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta.

j.Inmuebles, propiedades y equipo

Los inmuebles, propiedades y equipo se registran inicialmente al costo de adquisición.

Los terrenos y edificios mantenidos para su uso para fines administrativos, se

presentan en el estado de posición financiera a costo, menos cualquier depreciación

acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas.

Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción o para

propósitos aún no determinados, se registran al costo menos cualquier pérdida por

deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales. La depreciación de

estos activos, al igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están

listos para su uso planeado.

Los terrenos no se deprecian.

El mobiliario y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y

cualquier pérdida acumulada por deterioro.

La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo, menos su valor residual,

sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el

valor residual y el método de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto

de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.

Los años de vida útil determinados son como sigue:

Edificio 40

Mejoras a locales 10

Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria3

Equipo de transporte terrestre 4

Equipo de transporte aéreo6

Equipo de cómputo3

Equipo de producción y grabación3

Equipo de oficina y venta 10

Equipo de telecomunicaciones10
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La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de inmuebles,

propiedades y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben

por ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en los resultados.

k.Inversión en acciones de asociada

La Entidad tiene inversiones en Televisa Consumer Products, LLP y Grupo Comercial e

Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V. Una asociada es una entidad sobre la cual la

Entidad tiene influencia significativa, y que no constituye una subsidiaria ni una

participación en un negocio conjunto. Influencia significativa es el poder de

participar en decidir las políticas financieras y de operación de la entidad en la que

se invierte, pero no implica un control o control conjunto sobre esas políticas.

Los resultados y los activos y pasivos de la entidad asociada son incorporados a los

estados financieros utilizando el método de participación. Conforme al método de

participación, la inversión en entidad asociada se contabiliza en el estado consolidado

de posición financiera al costo, ajustado por cambios posteriores a la adquisición por

la participación de la entidad en los activos netos de la entidad asociada, menos

cualquier deterioro en el valor de las inversiones en lo individual. Las pérdidas de

una Entidad asociada en exceso a la participación de la Entidad en la misma (la cual

incluye cualquier inversión a largo plazo que, en sustancia, forme parte de la

inversión neta de la Entidad en la entidad asociada) se reconocen siempre y cuando la

Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre

de la asociada.

Los requerimientos de IAS 39 se aplican para determinar si es necesario reconocer una

pérdida por deterioro con respecto a la inversión de la Entidad en una asociada. Cuando

es necesario, se prueba el deterioro del valor en libros total de la inversión de

conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único activo, comparando su monto

recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su

valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en

libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce

de conformidad con IAS 36 en la medida en que dicho monto recuperable de la inversión

incrementa posteriormente.

Al disponer de una asociada que resulta en que la Entidad pierda influencia importante

sobre la misma, cualquier inversión retenida se mide a valor razonable a dicha fecha y

se considera como su valor razonable al momento del reconocimiento inicial como activo

financiero de conformidad con IAS 39. La diferencia entre el valor en libros anterior

de la asociada atribuible a la participación retenida y su valor en libros se incluye

en la determinación de la ganancia o pérdida por disposición de la asociada.

Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en

otros resultados integrales en relación con dicha asociada con la misma base que se

requeriría si dicha asociada hubiese dispuesto directamente de los activos o pasivos

relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en otros

resultados integrales por dicha asociada se hubiere reclasificado al estado de

resultados al disponer de los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica la

ganancia o pérdida del capital al estado de resultados (como un ajuste por

reclasificación) cuando pierde la influencia importante sobre dicha asociada.

Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida

resultante de dichas transacciones con la asociada se reconoce en los estados

financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la participación en la

asociada que no se relacione con la Entidad.

l.Otros activos
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Estos activos representan erogaciones que dan origen a beneficios económicos futuros

porque cumplen con ciertos requisitos para su reconocimiento como activos. Los costos

de investigación, así como las erogaciones en fase de desarrollo que no cumplen con

dichos requisitos, se registran en resultados en el ejercicio en que se incurren.

La Entidad clasifica sus activos intangibles en activos con vida útil indefinida y

activos con vida útil definida, de acuerdo con el periodo en el cual la Entidad espera

recibir los beneficios.

Activos de vida útil indefinida

Corresponden a marcas, licencias y otros derechos, por los que la Entidad espera

generar ingresos de manera indefinida por lo que no se amortizan, pero su valor se

sujeta a pruebas de deterioro.

Activos de vida útil definida

Corresponden principalmente a costos erogados en la fase de desarrollo de sistemas de

información integral y se amortizan con base en el método de línea recta de acuerdo a

la vida útil del proyecto y con máximo de 5 años. Asimismo, se incluyen depósitos en

garantía pagados por renta de inmuebles, que se registran al valor del efectivo dado en

garantía y que se estima recuperar al final del contrato de arrendamiento; licencias

para la comercialización de los productos de la Entidad, los cuales se amortizan con

base en el método de línea recta en el periodo de vigencia de dichas licencias; y la

inversión para la expansión de la marca Sistema GB.

Baja de activos intangibles

Un activo intangible se dará de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios

económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la

baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre los ingresos netos y el

valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de

baja.

m.Deterioro de activos tangibles e intangibles

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en

libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un

indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe

algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el

alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el

monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de la

unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede

identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos

también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo

contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los

cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su

uso, se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que

exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y

el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados

se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAB

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V. PAGINA 18 / 32

que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo

y los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones

de flujos de efectivo futuros.

Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es

menor que su valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de

efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen

inmediatamente en resultados.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del

activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su

monto recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el valor

en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por

deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La

reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

n.Pasivos financieros e instrumentos de capital

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las

disposiciones contractuales de los instrumentos.

Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la

transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de pasivos

financieros (distintos de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en

resultados) se suman o deducen del valor razonable de los pasivos financieros, en su

caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción directamente

atribuibles a la adquisición de pasivos financieros a valor razonable con cambios en

resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Clasificación como deuda o capital

Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican como pasivos financieros o como

capital de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de

pasivo y capital.

Instrumentos de capital

Un instrumento de capital consiste en cualquier contrato que evidencie un interés

residual en los activos de la Entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los

instrumentos de capital emitidos por la Entidad se reconocen por los recursos

recibidos, neto de los costos directos de emisión.

La recompra de instrumentos de capital propio de la Entidad se reconoce y se deduce

directamente en el capital. Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en utilidad o

pérdida en la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de capital

propio de la Entidad.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con

cambios a través de resultados o como otros pasivos financieros.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados

Un pasivo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados es un pasivo

financiero que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a
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valor razonable con cambios a través de resultados:

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:

•Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o

•Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran

conjuntamente, y para la cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de

utilidades a corto plazo; o

•Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumple las

condiciones para ser efectivo.

Un pasivo financiero que no sea mantenido con fines de negociación podría ser designado

a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento

inicial si:

•Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación

o en el reconocimiento que de otra manera surgiría; o

•El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos,

se administre y evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una

estrategia de inversión o de administración del riesgo que la Entidad tenga

documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su

valor razonable; o

•Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y

la IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad

del contrato híbrido (activo o pasivo) sea designado como a valor razonable con cambios

a través de resultados.

Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se

registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la

remedición en el estado de resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los

resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo financiero y se

incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’ en el estado de resultado

integral.

Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), son valuados

subsecuentemente al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de

un pasivo financiero y de asignación del gasto financiero a lo largo del periodo

pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos

estimados de pagos en efectivo a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero (o,

cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros del pasivo

financiero en su reconocimiento inicial.

Baja de pasivos financieros

La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si las obligaciones de la

Entidad se cumplen, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del

pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en

resultados.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAB

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V. PAGINA 20 / 32

o.Impuestos a la utilidad

El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad

causados y los impuestos a la utilidad diferidos.

Impuestos a la utilidad causados

El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se

registra en los resultados del año en que se causa. Hasta el 31 de diciembre de 2013 el

impuesto era calculado como el mayor entre el ISR y el impuesto empresarial a tasa

única (IETU).

Impuestos a la utilidad diferidos

Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales

entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros

y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal,

aplicando la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los

beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El

pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas las

diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por

todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que resulte probable que

la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas

diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las

diferencias temporales surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación

de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado

fiscal ni el contable.

Como consecuencia de la Reforma Fiscal 2014, al 31 de diciembre de 2013 ya no se

reconoce IETU diferido.

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables

asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas y participaciones en negocios

conjuntos, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la

diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en

un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias

temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se  reconocen únicamente

en la medida en que resulte probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes

contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se

reversarán en un futuro cercano.

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al

final de cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se

estime probable que no habrán utilidades gravables suficientes para permitir que se

recupere la totalidad o una parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales

que se espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se

realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o

sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. La valuación de

los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se

derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se

informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan
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cuando existe un derecho legal para compensar activos a corto plazo con pasivos a corto

plazo y cuando se refieren a impuestos a la utilidad correspondientes a la misma

autoridad fiscal y la Entidad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos

sobre una base neta.

Impuestos causados y diferidos

Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados,

excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea

en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, en cuyo caso

el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o cuando surgen del

reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de

negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de

negocios.

p.Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea

legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga

que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la

obligación.

El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario

para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa,

teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando

se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la

obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos

de efectivo.

Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios

económicos requeridos para liquidar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar

como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la

cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.

Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período

estimado para atender las obligaciones que cubren.

q.Costos de beneficios al retiro

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se

reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que

les otorgan el derecho a las contribuciones.

En el caso de los planes de beneficios definidos, el costo de tales beneficios se

determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones

actuariales que se realizan al final de cada período sobre el que se informa. Las

ganancias y pérdidas actuariales se reconocen amortizadas en resultados con base en la

vida laboral estimada de los empleados. Los costos de los servicios pasados se

reconocen en la medida en que se adquieren los beneficios; de lo contrario, se

amortizan utilizando el método de línea recta sobre el período promedio hasta que los

beneficios se convierten en adquiridos.

Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado de posición

financiera, representan el valor presente de la obligación por beneficios definidos,

ajustado por las ganancias y pérdidas actuariales y los costos de los servicios pasados

no reconocidos, menos el valor razonable de los activos del plan. Cualquier activo que
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surja de este cálculo se limita a las pérdidas actuariales no reconocidas y al costo de

los servicios pasados, más el valor presente de los reembolsos y reducciones de

contribuciones futuras al plan.

r.Beneficios directos a los empleados

Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y

se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente participación de los

trabajadores en las utilidades por pagar, ausencias compensadas, como vacaciones y

prima vacacional, e incentivos.

s.Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro

de gastos de venta, generales y de administración en el estado de resultados.

t.Pagos basados en acciones

Las transacciones con pagos basados en acciones liquidables mediante instrumentos de

capital a empleados se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital a la

fecha en que se otorgan.

El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en

acciones liquidables mediante instrumentos de capital se registran como gastos sobre la

base de línea recta durante el periodo de adjudicación, con base en la estimación de la

Entidad de los instrumentos de capital que eventualmente se adjudicarán. Al final de

cada periodo sobre el cual se reporta, la Entidad revisa sus estimaciones del número de

instrumentos de capital que esperan ser adjudicados. El efecto de la revisión de los

estimados originales, si hubiese, se reconoce en los resultados del periodo de manera

que el gasto acumulado refleje el estimado revisado, con el ajuste correspondiente a la

reserva de beneficios a empleados liquidables mediante instrumentos de capital.

Para la transacción de pagos basados en acciones liquidables en efectivo, se reconoce

un pasivo por los bienes o servicios adquiridos, valuados inicialmente al valor

razonable del pasivo. Al final de cada periodo de reporte, hasta que se liquide, así

como en la fecha de liquidación, la Entidad reevalúa el valor razonable del pasivo y

cualquier cambio en su valor razonable se reconoce en los resultados del periodo.

u.Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por

cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y

otros descuentos similares.

Venta de bienes

Los ingresos procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se cumplen

todas y cada una de las siguientes condiciones:

•La Entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se

derivan de la propiedad de los bienes;

•La Entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el

control efectivo sobre los mismos;



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2015

CONSOLIDADO

Impresión Final

LAB

GENOMMA LAB INTERNACIONAL,
S.A.B. DE C.V. PAGINA 23 / 32

•El importe de los ingresos pueda valuarse confiablemente;

•Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la

transacción; y

•Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser

valuados confiablemente.

Prestación de servicios

Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen en el período en el

que se devengan dichos servicios.

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios

económicos fluyan hacia la Entidad y el importe de los ingresos pueda ser valuado

confiablemente.

v.Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la

fecha de su celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se

valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados

financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los resultados del año.

w.Utilidad por acción

La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta

atribuible a la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones

ordinarias en circulación durante el ejercicio.

La Entidad no tiene instrumentos potencialmente dilutivos por lo que las ganancias

diluidas por acción son iguales a las ganancias básicas por acción.

4.Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres

En la aplicación de las políticas contables, la administración de la Entidad realiza

juicios, estimaciones y presunciones sobre algunos importes de los activos y pasivos de

los estados financieros. Las estimaciones y presunciones asociadas se basan en la

experiencia y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales

podrían diferir de dichas estimaciones.

Las estimaciones y presunciones subyacentes se revisan sobre una base regular. Las

modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y

períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos

subsecuentes.

Los juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las

estimaciones efectuadas a la fecha de los estados financieros consolidados, y que

tienen un riesgo significativo de derivar en un ajuste en los valores en libros de

activos y pasivos tanto al período actual como a períodos subsecuentes son como sigue:

a)La Entidad revisa la vida útil estimada de inmuebles, propiedades y equipo al final

de cada período anual. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de

las vidas útiles está relacionado con los cambios en el mercado y la utilización de los
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activos por los volúmenes de comercialización y desarrollo tecnológico.

b)Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Entidad requiere efectuar

estimaciones en el valor en uso asignado a sus inmuebles, propiedades y equipo y a las

unidades generadoras de efectivo, en el caso de ciertos activos. Los cálculos del valor

en uso requieren que la Entidad determine los flujos de efectivo futuros que deberían

surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para

calcular el valor actual. La Entidad utiliza proyecciones de flujos de efectivo de

ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado, determinación de precios, y

volúmenes de comercialización y venta.

c)La Entidad utiliza estimaciones para determinar las reservas de inventarios y cuentas

por cobrar. Los factores que considera la Entidad en las estimaciones de inventarios

son los volúmenes de comercialización y venta así como los movimientos en la demanda de

algunos productos. Los factores que considera la Entidad en la estimación de cuentas de

cobro dudoso son principalmente el riesgo de la situación financiera del cliente,

cuentas no garantizadas y retrasos considerables en la cobranza de acuerdo con los

límites de crédito establecidos.

La Entidad utiliza estimaciones para determinar la estimación de cuentas de cobro

dudoso considerando los siguientes factores:

•La Entidad realiza un análisis de antigüedad de saldos por cliente, donde se muestre

el monto por vencer y  los montos vencidos de acuerdo a los límites de créditos

establecidos y según parámetros obtenidos con la experiencia, se asigna un porcentaje

de reserva que le corresponde a cada una de ellas, este análisis da un primer indicio

de deterioro.

•Una vez que se obtiene el monto preliminar de las cuentas por cobrar con deterioro, se

deberá realizar un análisis de la situación financiera de todos los clientes incluidos,

para determinar cuáles son los que presentan un deterioro razonable de la cuenta por

cobrar y sobre estos registrar la provisión correspondiente.

La Entidad tiene la política de no aceptar devoluciones, excepto en el caso de

productos caducos o productos fuera de línea, por lo que en el momento en el que la

Entidad conoce la existencia de los mismos, reconoce la reserva correspondiente.

Con respecto a las bonificaciones, la Entidad reconoce la estimación de las mismas con

base en los planes comerciales autorizados a los clientes.

d)La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales

utiliza juicio profesional en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de

ocurrencia, los factores que se consideran en estas estimaciones son la situación legal

actual a la fecha de la estimación y, la opinión de los asesores legales.

5.Combinaciones de negocios

a.Adquisición de negocios - Durante 2014, la Entidad adquirió Grupo Marzam, la cual se

registró utilizando el método de compra.

b.El pago de la primera etapa de la compra se realizó el 26 de junio de 2014 por $600

millones, que correspondía al 49% de las acciones. Con el segundo pago realizado el 6

de octubre de 2014 por el 51% restante, se adquiere el 100% de la compañía y el control

de la misma. El monto total de la contraprestación pagada asciende a $1,857,197,

habiendo generado un crédito mercantil por $398 millones. El resultado de dicha entidad

ha sido incluido en los presentes estados financieros consolidados desde el día de la
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adquisición; su presentación esta dentro de operaciones discontinuas como se describe

abajo.

La Entidad ha manifestado su intención de vender el 51% de las acciones de Grupo

Marzam, por lo que de acuerdo con la IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la

Venta y Operaciones Discontinuadas ha decidido presentar en el estado de posición

financiera de la Entidad, como activos disponibles para la venta y pasivos directamente

asociados con activos mantenidos para su venta el 100% del estado de posición

financiera de Grupo Marzam al 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, en el estado de

resultados de la Entidad en el rubro de operaciones discontinuas se encuentra el efecto

neto de la eliminación de transacciones con Grupo Marzam del 6 de octubre al 31 de

diciembre de 2014.

c.Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición del 100% de Grupo

Marzam

2014Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A. de C.V. y Subsidiarias

Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo$10,330

Cuentas por cobrar 2,974,129

Inventarios2,321,954

Otros activos circulantes97,580

Inmuebles, maquinaria y equipo232,758

Otros activos 35,293

Impuestos diferidos163,509

Pasivos:

Cuentas por pagar a proveedores(3,498,190)

Documentos por pagar(480,299)

Impuestos y gastos acumulados(398,068)

Total de activos netos$1,458,996

d.Crédito mercantil de adquisición

ContraprestaciónValor de los activos netosCrédito

2014TransferidaAdquiridosmercantil

Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A. de C.V. y Subsidiarias$1,857,197$1,458,996$

398,201

6.Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

20152014

Efectivo$1,824,426$1,094,325

Equivalentes de efectivo:

Mesa de dinero e inversiones en valores274,57370,129

Efectivo restringido 17,27117,842

$2,116,270$1,182,296

7.Cuentas por cobrar

20152014

Clientes$3,605,654$5,173,714

Estimaciones para:
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Cuentas de cobro dudoso(106,109)(89,902)

Devoluciones(75,939)(138,674)

Bonificaciones(388,738)(780,829)

(570,786)(1,009,405)

3,034,8684,164,309

Impuestos por recuperar1,279,572865,066

Otras863,913442,030

$5,178,353$5,471,405

a.Cuentas por cobrar a clientes

Las cuentas por cobrar a clientes que se revelan arriba se clasifican como cuentas por

cobrar y por lo tanto se valúan al costo amortizado.

El plazo de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 90 días. No se hace ningún

cargo por intereses sobre las cuentas por cobrar a clientes. La Entidad reconoce una

estimación para cuentas de cobro dudoso con base en importes irrecuperables

determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de su

posición financiera actual.

Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad evalúa la calidad crediticia del

cliente potencial y define los límites de crédito por cliente. Los límites y

calificaciones atribuidos a los clientes se revisan periódicamente. Las ventas a los

diez clientes principales de la Entidad representan el 41% y 45% de las ventas netas

consolidadas por los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2015  y

2014, respectivamente y el 55% y 56% del saldo de cuentas por cobrar al 30 de

septiembre de 2015  y 31 de diciembre de 2014, respectivamente.

Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los

montos que están vencidos al final del periodo sobre el que se informa (ver abajo el

análisis de antigüedad), pero para los cuales la Entidad no ha reconocido estimación

alguna para cuentas de cobro dudoso debido a que no ha habido cambio significativo en

la calidad crediticia y los importes aún se consideran recuperables. La Entidad no

mantiene ningún colateral u otras mejoras crediticias sobre esos saldos, ni tiene el

derecho legal de compensarlos contra algún monto que adeude la Entidad a la

contraparte.

8.Inventarios

20152014

Productos terminados$1,397,499$1,410,343

Materia prima439,574445,109

Estimación para inventarios obsoletos(407,180)(454,520)

1,429,8931,400,932

Mercancías en tránsito114,556194,080

$1,544,449$1,595,012

9.Activos disponibles para la venta

20152014

Activos disponibles para la venta $-$7,790,506

Pasivos directamente asociados con activos mantenidos para su venta $-$4,487,400
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Como se menciona en el párrafo a. de la Nota 1, el 29 de septiembre de 2015, la Entidad

anunció la venta del 50% más una acción de Grupo Marzam a Moench Coöperatief, U.A.

10.Inversión en acciones en entidades asociadas

a.Grupo Marzam -  La inversión en la asociada constituida en los Estados Unidos

Mexicanos, es del 49.99% de sus acciones. La información financiera de la asociada se

resume a continuación:

2015

Balances generales:

Activo circulante$4,717,442

Activo no circulante462,958

Total pasivo (3,650,998)

Capital contable$1,529,402

Utilidad neta$67,703

Participación de la Entidad en:

Capital contable$764,701

Crédito Mercantil$585,073

Pérdida neta$(226)

Crédito mercantil de adquisición

Valor razonableValor de los activos netosCrédito

2015de la adquisiciónAdquiridosmercantil

Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A. de C.V. y Subsidiarias$1,350,000$764,927$

585,073

Por el periodo comprendido del 23 al 30 de septiembre de 2015, la Entidad reconoció

método de participación de Grupo Marzam.

Por el periodo comprendido del 26 de junio al 6 de octubre de 2014, la Entidad

reconoció método de participación de Grupo Marzam, ya que durante ese periodo le

pertenecía el 49% de las acciones. El monto que se reconoció en resultados ascendió a

($10,252).

b.Televisa Consumer Products -  La inversión en la asociada, constituida en los Estados

Unidos de América, es del 49% de sus acciones. Dicha sociedad se constituyó en 2009 e

inició operaciones durante 2011. La información financiera de la asociada se resume a

continuación:

20152014

Balances generales:

Activo circulante$72,394$159,088

Activo no circulante143135

Total pasivo (37,096)(121,753)

Capital contable$35,441$37,470

Pérdida neta$(7,311)$(2,922)
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Participación de la Entidad en:

Capital contable$17,366$18,360

Pérdida neta$(3,582)$(1,432)

11.Valor razonable de los instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que posteriormente se presentan, ha

sido determinado por la Entidad usando la información disponible en el mercado u otras

técnicas de valuación que requieren de juicio para desarrollar e interpretar las

estimaciones de valores razonables. Asimismo, utiliza supuestos que se basan en las

condiciones de mercado existentes a cada una de las fechas de los estados consolidados

de posición financiera. Consecuentemente, los montos estimados que se presentan no

necesariamente son indicativos de los montos que la Entidad podría realizar en un

intercambio de mercado actual. El uso de diferentes supuestos y/o métodos de estimación

podrían tener un efecto material en los montos estimados de valor razonable.

En la siguiente tabla se presenta un análisis de los instrumentos financieros que se

miden con posterioridad al reconocimiento inicial por su valor razonable, agrupados en

niveles 1 a 3 en función del grado en que se observa el valor razonable:

Nivel 1 son aquellos derivados de los precios cotizados (no ajustados) en los mercados

activos para pasivos o activos idénticos;

Nivel 2 son aquellos derivados de indicadores distintos a los precios cotizados

incluidos dentro del Nivel 1, pero que incluyen indicadores que son observables para un

activo o pasivo, ya sea directamente a precios cotizados o indirectamente, es decir

derivados de estos precios; y

Nivel 3 son aquellos derivados de las técnicas de valuación que incluyen los

indicadores para los activos o pasivos, que no se basan en información observable del

mercado (indicadores no observables).

Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo de la Entidad, así como las cuentas

por cobrar y por pagar de terceros y partes relacionadas, y la porción circulante de

préstamos bancarios y deuda a largo plazo se aproximan a su valor razonable porque

tienen vencimientos a corto plazo. La deuda a largo plazo de la Entidad se registra a

su costo amortizado y, consiste en deuda que genera intereses a tasas fijas y variables

que están relacionadas a indicadores de mercado.

Los importes en libros de los instrumentos financieros por categoría y sus valores

razonables estimados al 30 de septiembre de 2015  y 31 de diciembre de 2014, son como

sigue:

                            2015                            2014

Valor en librosValor razonableValor en librosValor razonable

Activos financieros

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido$2,116,270$2,116,270$1,182,296

$1,182,296

Cuentas por cobrar5,178,3535,178,3535,471,4055,471,405

Pasivos financieros

Préstamos bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo(6,099,575)

(5,929,849)(6,905,857)(6,939,281)

Cuentas y documentos por pagar a proveedores(1,100,611)(1,100,611)(1,554,690)

(1,554,690)
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Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados(1,392,746)(1,392,746)(1,080,033)

(1,080,033)

Total$(1,298,309)$(1,128,583)$(2,886,879)$(2,920,303)

El valor razonable de la deuda contraída con las instituciones de crédito se aproxima a

la cantidad registrada en la contabilidad debido a la naturaleza de corto plazo de

algunos de los vencimientos.

Durante el período no existieron transferencias entre el Nivel 1 y 2.

12.Capital contable

a.El capital social a valor nominal al 30 de septiembre de 2015  y al 31 de diciembre

de 2014, se integra como sigue:

Número de accionesImporte

Capital fijo

Serie B82,176$150

Capital variable

Serie B1,048,651,1941,914,156

1,048,733,370$1,914,306

El capital social está integrado por acciones comunes nominativas sin valor nominal. El

capital variable es ilimitado.

b.Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de

Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como

mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del capital

social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a

menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por

cualquier motivo. Al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, su importe

a valor nominal asciende a $344,273 y $316,043, respectivamente.

c.La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del

capital social aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo

de la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague

por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se

pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes,

contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

13.Saldos y transacciones con partes relacionadas

Los saldos y transacciones entre la Entidad y sus subsidiarias, las cuales son partes

relacionadas de la Entidad, han sido eliminados en la consolidación y no se revelan en

esta nota. Más adelante se detallan las transacciones entre la Entidad y otras partes

relacionadas.

a.Los saldos por cobrar con partes relacionadas al 30 de septiembre de 2015  y al 31 de

diciembre de 2014 son:

20152014

Televisa Consumer Products USA, LLC$28,250$122,714

Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V.61,416-
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$89,666$122,714

b.Transacciones comerciales

Durante los periodos de nueve meses terminados al 30 de septiembre de 2015  y 2014, las

subsidiarias de la Entidad realizaron las siguientes transacciones comerciales con

partes relacionadas que no son miembros de la Entidad:

20152014

Ventas $18,483$1,183,595

Servicios profesionales pagados(146,140)(115,039)

Regalías1,0684,585

c.Compensación del personal clave de la administración

La compensación a la administración y otros miembros clave de la administración durante

los periodos de nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2015  y 2014, fue la

siguiente:

20152014

Beneficios directos a corto plazo$146,140$115,039

14.Otros ingresos, neto

Se integran como sigue:

20152014

(Pérdida) ganancia por bajas de equipo$(4,850)$341

Otros, neto(3,283)15,721

$(8,133)$16,062

15.Impuestos a la utilidad

La Entidad está sujeta al ISR - Conforme a la nueva Ley de ISR de 2014 (Ley 2014) la

tasa fue 30% para 2015 y 2014 y continuará al 30% para los años posteriores.

IETU - A partir de 2014 se abrogó el IETU, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre de

2013 se causó este impuesto, tanto para los ingresos como las deducciones y ciertos

créditos fiscales con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. La tasa fue 17.5%.

Debido a la abrogación del IETU, la Entidad canceló en 2013 el efecto diferido del IETU

en los resultados del ejercicio.

Las tasas de ISR aplicables en el año de 2015, en los países en donde la Entidad tiene

subsidiarias, se mencionan a continuación:

 %

Argentina35

Brasil34

Chile22.5

Colombia39

Costa Rica30

Ecuador22
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Estados Unidos de América35

Perú28

República Dominicana27

Las tasas de ISR en los países de Centro y Sudamérica en donde la Entidad opera van de

un rango entre el 22.5% y el 39% como se menciona anteriormente. Adicionalmente, los

periodos en los que pueden ser aplicadas las pérdidas fiscales en dichos países van de

tres a ocho años.

Las operaciones en Colombia y Argentina están sujetas al impuesto al activo.

En Colombia a partir de 2011 se causa el impuesto al capital contable, que resulta de

aplicar la tasa del 4.8% más una sobretasa del 1.2% al neto de los activos fiscales

poseídos al 1 de enero de 2011; este impuesto no es deducible del ISR. El pago se

difiere en 8 cuotas iguales pagaderas en los periodos 2011 a 2014.

En Argentina existe un impuesto a las ganancias mínimas presuntas (IGMP) que resulta de

aplicar la tasa del 1% sobre ciertos activos productivos, y se paga únicamente por el

monto en que exceda al ISR del ejercicio. Si en algún año se efectuara un pago, este

impuesto es acreditado contra el exceso del impuesto sobre la renta sobre el IGMP en

los próximos diez años.

a.A la utilidad se integran al 30 de septiembre de 2015 y 2014, como sigue:

20152014

ISR:

Causado$481,224$528,607

Diferido(117,896)(75,456)

$363,328$453,151

16.Contingencias

La Entidad y sus activos no están sujetos a acción alguna de tipo legal que no sean los

de rutina y propios de su actividad.

17.Información por segmentos

La información por segmentos operativos se presenta con base en la clasificación de la

Administración y se presenta información general por área geográfica.

Las operaciones entre segmentos han sido eliminadas. Los activos totales son aquellos

utilizados en las operaciones de cada segmento. Los activos corporativos incluidos en

el segmento de servicios son: efectivo, inversiones disponibles y a largo plazo,

impuestos por recuperar y ciertos activos fijos.

La Administración ha identificado dos segmentos operativos divididos en nacional e

internacional, para lo cual consideró las siguientes premisas:

a)La actividad de negocios o un entorno económico particular, de la cual obtiene

ingresos, mantiene activos o incurre en pasivos.

b)Por su importancia requiere la atención de la dirección de la entidad económica, para

evaluar su desarrollo y tomar decisiones respecto de la asignación de recursos para su

operación.

c)Se encuentra disponible información adicional a la financiera y está basada en un
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criterio de enfoque gerencial.

d)Los riesgos inherentes de negocio y de rendimientos son diferentes a los de otros

segmentos operativos.

A diciembre de 2014, la Entidad opera en 17 países además de México: Argentina,

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Las decisiones de la Dirección General son tomadas evaluando los resultados de los

segmentos, así como sus principales indicadores. La segregación de los segmentos se

realiza en base a la naturaleza de los productos.

Los segmentos operativos son reportados de manera consistente con los reportes internos

elaborados para proveer información a la Dirección General. El Director General es el

responsable de la asignación de recursos, así como la evaluación de los segmentos

operativos, por tanto, se considera la persona que toma las decisiones estratégicas.

a.Los siguientes cuadros muestran la información financiera por segmento de negocio.

Las operaciones entre segmentos han sido eliminadas. Los activos totales son aquellos

utilizados en las operaciones de cada segmento, principalmente:

2 0 15

Ingresos (1)Activos totales (2)Pasivos totales (2)Inversiones

en activos productivos (1)

México$2,988,963$16,044,072$7,845,298$(1,036,764)

Internacional5,378,5004,488,3091,641,10429,716

Total segmentos$8,367,463$20,532,381$9,486,402$(1,007,048)

2 0 14

Ingresos (1)Activos totales (2)Pasivos totales (2)Inversiones

en activos productivos (1)

México$4,685,554$20,798,421$12,153,610$915,404

Internacional4,012,1154,629,8942,771,598143,804

Total segmentos$8,697,669$25,428,315$14,925,208$1,059,208

(1) Información al 30 de septiembre de 2015 y 2014, respectivamente

(2) información al 30 de septiembre de 2015  y al 31 de diciembre de 2014,

respectivamente.

* * * * * *
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(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL COSTO DE
ADQUISICIÓN

VALOR
ACTUAL

MONTO TOTAL% DE
TENEN

CIA
NO. DE ACCIONES

VENTA DE PRODUCTOS OTC/PCTELEVISA CONSUMER PRODUCTS
USA, LLC. 17,36625,65349.000

DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
Y PC

GRUPO COMERCIAL E NDUSTRIAL
MARZAM S.A. DE C.V. 1,349,774928,59949.990

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 1,367,140954,252

OBSERVACIONES
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AÑOTRIMESTRE 03 2015

HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

HASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE

INTERÉS Y/O
SOBRETASA

FECHA DE FIRMA /
CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)

BANCARIOS

COMERCIO EXTERIOR

CON GARANTÍA

BANCA COMERCIAL

BANCO NAL DE COM EXT, SNC 4.025% (var)17/06/2021 19,005 57,017 76,022 76,022 76,022 133,03825/10/2013NO

BANCO PATAGONIA 25.625% (var)22/11/2015 9,069 0 0 0 0 022/11/2012SI

BANCO SANTANDER RIO 15.250%10/06/2016 2,015 4,031 0 0 0 010/06/2013SI

BANCO PATAGONIA 24.500%31/10/2015 160,333 0 0 0 0 030/09/2015SI

BANCO SANTANDER BRASIL 5.650%15/02/2017 54 161 90 0 0 027/01/2014SI

BANCO SANTANDER BRASIL 5.650%15/02/2017 187 560 310 0 0 005/02/2014SI

OTROS

TOTAL BANCARIOS 19,005 57,017 76,022 76,022 76,022 133,038 171,658 4,752 400 0 0 0
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(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O

MÁS

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /

CONTRATO

QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)

BURSÁTILES

EMISION CEBURES LAB 13-1 4.025% (VAR)08/07/2013 0 0 0 1,993,909 0 002/07/2018NO

EMISION CEBURES LAB 13-2 4.025% (VAR)03/10/2013 0 0 1,995,773 0 0 028/09/2017NO

EMISION CEBURES LAB 14 3.925% (VAR)28/11/2014 0 0 0 0 0 1,495,95717/01/2020NO

CON GARANTÍA

QUIROGRAFARIOS

COLOCACIONES PRIVADAS

CON GARANTÍA

TOTAL BURSÁTILES 0 0 1,995,773 1,993,909 0 1,495,957 0 0 0 0 0 0
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HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O

MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA
CONCERTACIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES CON COSTO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

CON COSTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVEEDORES

PROVEED CONCENTRADO MAY'15 31/05/2015 9,813 030/09/2015NO

PROVEED CONCENTRADO JUN'15 30/06/2015 218,686 031/10/2015NO

PROVEED CONCENTRADO JUL'15 31/07/2015 89,626 030/11/2015NO

PROVEED CONCENTRADO AGO'15 31/08/2015 136,425 031/12/2015NO

PROVEED CONCENTRADO SEP'15 30/09/2015 0 476,64831/01/2016NO

PROVEED CONCENTRADO MAY'15 30/09/2015 10,525 031/05/2015SI

PROVEED CONCENTRADO JUN'15 31/10/2015 8,658 030/06/2015SI

PROVEED CONCENTRADO JUL'15 30/11/2015 10,281 031/07/2015SI

PROVEED CONCENTRADO AGO'15 31/12/2015 41,224 031/08/2015SI

PROVEED CONCENTRADO SEP'15 31/01/2016 0 98,72530/09/2015SI

TOTAL PROVEEDORES 454,550 476,648 70,688 98,725

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES

VARIOS 269,376 14,491 11,957 10,765 461 3,877NO

VARIOS 960 1,753 7,013 7,013 15,777 0NO

VARIOS 923,570 14,673 0 0 0 0SI

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 269,376 14,491 11,957 10,765 461 3,877 924,530 16,426 7,013 7,013 15,777 0

TOTAL GENERAL 742,931 548,156 2,083,752 2,080,696 76,483 1,632,872 1,166,876 119,903 7,413 7,013 15,777 0

OBSERVACIONES
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OTRAS MONEDAS

ACTIVO MONETARIO

PASIVO

CIRCULANTE

SALDO NETO

NO CIRCULANTE

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES

89,219

23,886

1,745 29,803

25,631 437,715 51,488 879,267

3,432,514

1,316,982

1,286,779

30,203

1,085,88763,588 60,294 1,029,645 2,115,532

DÓLARES

1,523,602 111,782 1,908,912

23 400

407,912 51,465 878,867

MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

CIRCULANTE 89,219 1,523,602 111,782 1,908,912 3,432,514

NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0

LAS MONEDAS UTILIZADAS PARA LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE

SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS Y LOS TIPOS DE CAMBIO UTILIZADOS SON LOS SIGUIENTES,

SE INCLUYE  PAÍS, MONEDA DE REGISTRO, TIPO DE CAMBIO, MONEDA DE REGISTRO A

MONEDA FUNCIONAL (USD) Y TIPO DE CAMBIO MONEDA FUNCIONAL A MONEDA DE INFORME.

TIPO DE CAMBIO PARA CONVERTIR.

BALANCE GENERALSEPTIEMBRE

MONEDA LOCAL A USDUSD A MXP

ARGENTINA             9.4154      17.0771

BRASIL             4.1000      17.0771

CHILE             1.0000      17.0771

COLOMBIA         3,084.46      17.0771

COSTA RICA             1.0000      17.0771

ECUADOR             1.0000      17.0771

ESPAÑA             0.8894      17.0771

USA             1.0000      17.0771

REPUBLICA DOMINICANA          45.3412      17.0771

TRINIDAD Y TOBAGO             6.3097      17.0771

PERÚ             3.2176      17.0771

ESTADO DE RESULTADOSSEPTIEMBRE

MONEDA LOCAL A USDUSD A MXP

ARGENTINA             9.3608      16.8361

BRASIL             3.8889      16.8361

CHILE             1.0000      16.8361

COLOMBIA         3,067.27      16.8361

COSTA RICA             1.0000      16.8361

ECUADOR             1.0000      16.8361

ESPAÑA             0.8900      16.8361

USA             1.0000      16.8361

REPUBLICA DOMINICANA          45.1449      16.8361

TRINIDAD Y TOBAGO             6.3422      16.8361

PERÚ             3.2166      16.8361

OBSERVACIONES
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Con respecto  a la emisión de certificados bursátiles Lab 13-1, 13-2 y 14, la

compañía tiene las siguientes obligaciones de hacer y no hacer:

Obligaciones de hacer

1.  Divulgación y entrega de información. La emisora deberá cumplir con las

obligaciones contraídas con el representante común, así como cumplir con todos

los requerimientos de  presentación o divulgación de información a que esté

obligada en términos de la LMV, la circular única de emisoras  y las demás

disposiciones aplicables.

2.  Destino de Fondos. La emisora deberá utilizar  los recursos derivados de la

segunda emisión exclusivamente para los fines que se señalan en la sección II.-

“Destino de los Fondos” del presente suplemento.

3.   Prelación de pago. Realizar todos los actos que sean necesarios  a efecto

de asegurar que en todo momento, las obligaciones de la emisora de conformidad

con los certificados bursátiles constituyan obligaciones generales con una

prelación de pago equivalente y no subordinada respecto de cualquier otro

pasivo con costo.

4.  Giro de negocio. Mantener mediante el desarrollo habitual de negocios, su

giro preponderante de negocios y el de sus subsidiarias consideradas en

conjunto.

Obligaciones de no hacer

1.  Fusiones. La emisora podrá fusionarse siempre que (I) dicha fusión no

origine una causa de vencimiento anticipado. Y (II) si la emisora es la

sociedad fusionada, la sociedad fusionante asuma todas las obligaciones de la

emisora derivadas de los certificados bursátiles.

2.  Limitaciones  al  pago  de  dividendos.  El  emisor  se  abstendrá  de  pagar

dividendos en efectivo o en especie si hubiere ocurrido y continúa una causa de

vencimiento anticipado o si como consecuencia de dicho pago, ocurre una causa

de vencimiento anticipado.

3. Gravámenes. Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca,

prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre activos de la emisora cuyo

valor exceda del veinticinco por ciento (25%) del valor de los activos totales

de la emisora, excepto por aquellos (I) otorgados en el curso ordinario de sus

negocios, conforme a las condiciones prevalecientes en el mercado y conforme a

su objeto social, (II )derivados de cualquier obligación de carácter fiscal,

laboral o de seguridad social o creados por ministerio de ley , y (III)

existentes previamente.

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION

Y/O TITULO
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A  la  fecha,  la  compañía  se  encuentra  en  cumplimiento  de  las  diversas

obligaciones  contraídas  de  hacer  y  no  hacer.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
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INGRESOS TOTALES

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B.
DE C.V.

(MILES DE PESOS)

VOLUMEN IMPORTE

VENTAS % DE
PARTICIPACION EN

EL MERCADO MARCAS CLIENTES

PRINCIPALESPRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA
DE PRODUCTOS

INGRESOS NACIONALES

1,515,14340,033,244FARMA 0.00 VARIOSVARIAS

1,473,82057,535,259PC 0.00 VARIOSVARIAS

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

FARMA/PC 5,357,1350 0 VARIOSVARIAS

SERVICIOS 21,3650 0.00 VARIOSVARIAS

TOTAL 8,367,46397,568,503

OBSERVACIONES
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CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN
SERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

PORCIÓN FIJA

NUMERO DE ACCIONESCUPÓN
VIGENTEVALOR NOMINAL($)

534,812,109 513,839,085B 0.00000 82,176 1,048,651,194 150 1,914,1560

TOTAL 1,914,156150513,839,085534,812,1091,048,651,19482,176

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 1,048,733,370

OBSERVACIONES
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V.

Durango  No. 332-102, Colonia Roma

C. P. 06700, México, D. F.

R.F.C.: GLI-961030-TU5

México, D. F. a 28 de octubre de 2015

Asunto: Se presenta escrito en atención al requerimiento según Oficio No. 151-

2/76211/2009 de fecha 20 de Enero de 2009, mediante el cual se solicita de diversa

información y documentación respecto a las operaciones con instrumentos

financieros derivados en las que pudo haber participado en su caso la empresa:

Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V.

R.F.C.: GLI-961030-TU5

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN BURSATIL.

VICEPRESIDENCIA DE NORMATIVIDAD.

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE MERCADOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE AUTORIZACIONES.

PRESENTE

OSCAR VILLALOBOS TORRES (R.F.C.: VITO-701004-1Y4), en representación de GENOMMA

LAB INTERNACIONAL, S. A. B. DE C. V. (R.F.C.: GLI-961030-TU5), personalidad que

acredito con copia del instrumento notarial que se acompaña al presente como Anexo

1 (se incluye original para cotejo), con domicilio fiscal en Durango 332-102,

Colonia Roma, C. P. 06700, México, D. F., Tel.:5081-0000, y señalando el mismo

domicilio para oír y recibir toda  clase de notificaciones que a este asunto se

refieran, atentamente comparezco y expongo que:

1.Mediante Oficio No. 151-2/76211/2009 de fecha 20 de Enero de 2009, así como del

Anexo 1 que forma parte integrante de dicho Oficio, la Dirección General de

Supervisión de Mercados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de

conocer la participación de las empresas públicas en operaciones con instrumentos

financieros derivados ya sea para incrementar su rentabilidad o contar con

determinada cobertura respecto a algún riesgo, requiere que Genomma Lab

Internacional, S. A. B. de C. V. (en adelante mi representada), divulgue de

conformidad con el citado oficio y como complemento a su reporte trimestral,

información cualitativa y cuantitativa sobre las posiciones que en su caso tuvo en

instrumentos financieros derivados, reconocidos o no como activos o pasivos en el

estado de situación financiera o balance general.

2.A fin de cumplir con el requerimiento de información y documentación que se

solicita según el Oficio No. 151-2/76211/2009 de fecha 20 de Enero de 2009, se

hace del  conocimiento de esa H. Dirección General de Supervisión de Mercados de

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que mi representada a la fecha no

cuenta con la información cualitativa y cuantitativa respecto a
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cualquiera de los aspectos solicitados en el Oficio  151-2/76211/2009, ya que no

ha celebrado operaciones que involucren la contratación de instrumentos

financieros derivados de acuerdo a lo establecido en la NIIF 9 “Instrumentos

financieros” y la NIC 39 “Instrumentos financieros reconocimiento y valuación”, de

las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en

inglés).

Asimismo, se menciona a esa H. Dirección General de Supervisión de Mercados de la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en caso de que mi representada

celebre cualquier operación que involucre la contratación de instrumentos

financieros derivados de los que se mencionan en el párrafo que antecede, esto se

hará de su conocimiento.

3.A fin de evaluar la importancia que representan los instrumentos financieros

derivados para la posición financiera y resultados de mi representada,

independientemente  que a la fecha no se tenga celebrada ninguna de estas

operaciones,  la Administración de Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V.,

está en proceso de discusión sobre la implementación de políticas de uso de

instrumentos financieros derivados, describiendo de manera general los objetivos

para celebrar operaciones con derivados; instrumentos utilizados; estrategias de

cobertura o negociación implementadas; mercado de negociación;  contrapartes

elegibles; políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito; procesos y

niveles de autorización requeridos por tipo de operación; procesos de control

interno para administrar la exposición a los riesgos de  mercado y de liquidez en

las posiciones en instrumentos financieros; la existencia de un tercero

independiente que revise dichos procedimientos; entre otras cosas.

Por todo lo anterior expuesto, solicitó a esa H. Dirección General de Supervisión

de Mercados, lo siguiente:

PRIMERO. Se tenga por reconocida mi personalidad, acreditada mediante el poder

notarial señalado en el cuerpo del presente escrito.

SEGUNDO. Se tenga por cumplido en tiempo y forma legales el requerimiento de

información y documentación solicitado a Genomma Lab Internacional, S.  A.  B.  de

C. V., por esa H. Dirección General de Supervisión de Mercados, según lo que

indica el Oficio No. 151-2/76211/2009 de fecha 20 de Enero de 2009.

TERCERO.  Que Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V.,  tanto al 20 de Enero

de 2009,  como a la fecha del presente escrito, no ha celebrado operaciones que

involucren la contratación de instrumentos financieros derivados, de acuerdo a las

definiciones previstas en NIIF 9 “Instrumentos financieros” y la NIC 39

“Instrumentos financieros reconocimiento y valuación”, de las Normas

Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés).

Atentamente.

Oscar Villalobos Torres

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración


