
 

Ciudad de México, a 14 de abril de 2017 

DIVIDENDO. ENMIENDA A LOS ESTATUTOS 

 
  

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”) 
anuncia lo siguientes asuntos que serán sometidos a la consideración de la Asamblea Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (la “Compañía”):  
 

1. La aprobación para pagar un dividendo, en efectivo, a los accionistas de la Compañía por la 
cantidad de hasta $800,000,000 pesos mexicanos, en las fechas y términos de pago que serán 
determinados en la Asamblea de Accionistas; 

 
2. Propuesta para enmendar los estatutos de la Compañía: 

 

(i) artićulos octavo y quinceavo de los estatutos de la Compañiá, para cambiar la forma en 
la cual el llamado a las asambleas de accionistas y notificaciones relacionadas a 
incrementos de capital van a ser publicadas, para asi ́ adecuar los estatutos de la 
Compañiá a las nuevas previsiones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 
 

(ii) artículo vigésimo séptimo de los estatutos de la Compañía, para otorgar la posibilidad de 
que el comité de auditoría y el comité de prácticas societarias puedan ser integrados en 
un solo comité, de acuerdo a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la Compañía 

 

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria 

de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en Latinoamérica. Genomma Lab se dedica al 

desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los 

cuales son líderes de la categorías en las que compiten en términos de ventas y participación de 

mercado. La Compañía tiene un fuerte modelo de negocio a través de una combinación única del 

desarrollo de nuevos productos, publicidad orientada al consumidor, una amplia red de distribución y un 

modelo operativo de cadena de suministro de bajo costo y altamente flexible. 

 



 

Información sobre estimaciones y riesgos asociados. 

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a 
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”) las cuales están 
basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la 
Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, 
factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la 
Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab que 
pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: 
cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los 
países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la 
demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros 
insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se 
materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de 
aquellos descritos en el presente como anticipados , creídos, estimados o esperados. Genomma Lab no pretende y no asume 
ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro. 
 


