BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA / SUBCUENTA

10000000

ACTIVOS TOTALES

11000000

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

17,633,159

25,428,315

ACTIVOS CIRCULANTES

7,539,001

17,138,208

11010000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1,725,904

1,182,296

11020000

INVERSIONES A CORTO PLAZO

0

0

11020010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

11020020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

0

0

11020030

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

0

0

2,072,566

4,164,309

2,865,982

4,254,211

11030000

CLIENTES (NETO)

11030010

CLIENTES

11030020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11040000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020

ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000

INVENTARIOS

11051000

ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

-793,416

-89,902

1,846,955

1,307,096

2,082,386

1,307,096

-235,431

0

1,158,912

1,595,011

0

0

734,664

8,889,496

734,664

1,098,990

11060010

PAGOS ANTICIPADOS

11060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

11060030

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

0

7,790,506

11060050

DERECHOS Y LICENCIAS

0

0

11060060

OTROS

0

0

10,094,158

8,290,107

12000000

ACTIVOS NO CIRCULANTES

12010000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000

INVERSIONES

72,437

21,806

1,352,478

18,360

1,352,478

18,360

12020010

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12020020

INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

0

0

12020030

INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

12020040

OTRAS INVERSIONES

0

0

406,646

457,659

243,452

235,185

12030000

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

12030010

INMUEBLES

12030020

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

12030030

OTROS EQUIPOS

12030040

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0

0

586,673

569,509

-423,479

-347,035

0

0
0

12040000

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

0

12050000

ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

0

0

12060000

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

6,441,162

7,063,049

12060010

CRÉDITO MERCANTIL

44,998

0

12060020

MARCAS

4,328,623

4,138,557

12060030

DERECHOS Y LICENCIAS

1,065,056

1,117,409

12060031

CONCESIONES

12060040

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

12070000

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0

0

1,002,485

1,807,083

323,435

79,233

1,498,000

650,000

12080001

PAGOS ANTICIPADOS

848,000

0

12080010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

12080020

BENEFICIOS A EMPLEADOS

0

0

12080021

ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA

0

0

12080040

CARGOS DIFERIDOS (NETO)

0

0

12080050

OTROS

650,000

650,000

20000000

PASIVOS TOTALES

8,384,508

14,925,208

21000000

PASIVOS CIRCULANTES

2,496,068

7,595,888

21010000

CRÉDITOS BANCARIOS

350,884

400,579

21020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

0

0

21030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

0

0

21040000

PROVEEDORES

670,116

1,554,690

21050000

IMPUESTOS POR PAGAR

253,849

284,930

184,285

126,477

21050010

IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

21050020

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

21060000

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

69,564

158,453

1,221,219

5,355,689

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA / SUBCUENTA

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

21060010

INTERESES POR PAGAR

6,621

7,993

21060020

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

21060030

INGRESOS DIFERIDOS

0

0

21060050

BENEFICIOS A EMPLEADOS

26,797

13,827

21060060

PROVISIONES

21060061

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES

21060080

OTROS

22000000

PASIVOS NO CIRCULANTES

22010000

CRÉDITOS BANCARIOS

22020000

CRÉDITOS BURSÁTILES

22030000

OTROS PASIVOS CON COSTO

22040000

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

22050000

OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

289,419

224,129

0

4,487,400

898,382

622,340

5,888,440

7,329,320

342,266

1,023,613

5,486,964

5,481,665

0

0

1,695

756,924

57,515

67,118

22050010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

22050020

INGRESOS DIFERIDOS

0

0

22050040

BENEFICIOS A EMPLEADOS

3,073

2,298

22050050

PROVISIONES

0

0

22050051

PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

0

0

22050070

OTROS

54,442

64,820

30000000

CAPITAL CONTABLE

9,248,651

10,503,107

30010000

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

8,987,896

10,292,786

30030000

CAPITAL SOCIAL

1,914,306

1,914,306

30040000

ACCIONES RECOMPRADAS

-578,955

-74,394

30050000

PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

39,749

39,749

30060000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

30070000

OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

0

0

30080000

UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

7,195,046

8,263,564

344,273

316,043

30080010

RESERVA LEGAL

30080020

OTRAS RESERVAS

30080030

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30080040

RESULTADO DEL EJERCICIO

30080050

OTROS

30090000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS)

0

0

7,919,291

6,502,963

-1,068,518

1,444,558

0

0

417,750

149,561
0

30090010

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

0

30090020

GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

0

0

30090030

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

417,750

149,561

30090040

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

0

0

30090050

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

30090060

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

30090070
30090080
30020000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

260,755

210,321

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

04

AÑO:

2015

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DATOS INFORMATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

CUENTA
CONCEPTOS
/ SUBCUENTA

Impresión Final
CIERRE PERIODO ACTUAL
IMPORTE

CIERRE AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

91000010

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

1,196,317

91000020

PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

30,430

33,450

91000030

CAPITAL SOCIAL NOMINAL

1,914,306

1,914,306

91000040

CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

0

0

91000050

FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

0

0

91000060

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

104

60

91000070

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

774

992

91000080

NUMERO DE OBREROS (*)

91000090

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

91000110

EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

91000120

DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

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

1,174,540

0

0

1,048,733,370

1,048,733,370

35,516,468

1,874,000

52,069

17,842

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

LAB

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

AÑO:

2015

ESTADOS DE RESULTADOS
CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40010000

CUENTA / SUBCUENTA
INGRESOS NETOS

ACUMULADO

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

11,042,451

2,674,988

11,540,998

27,520

6,155

8,481

2,843,329
3,232

11,014,931

2,668,833

11,532,517

2,840,097

40010010

SERVICIOS

40010020

VENTA DE BIENES

40010030

INTERESES

0

0

0

0

40010040

REGALIAS

0

0

0

0

40010050

DIVIDENDOS

0

0

0

0

40010060

ARRENDAMIENTO

0

0

0

0

40010061

CONSTRUCCIÓN

0

0

0

0

40010070

OTROS

0

0

0

0

40020000

COSTO DE VENTAS

3,777,058

1,246,671

3,538,831

864,523

40021000

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

7,265,393

1,428,317

8,002,167

1,978,806

40030000

GASTOS GENERALES

7,334,155

2,843,955

5,569,258

1,300,504

40040000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO

-68,762

-1,415,638

2,432,909

678,302

40050000

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

-906,459

-898,326

12,187

-3,875

40060000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*)

-975,221

-2,313,964

2,445,096

674,427

40070000

INGRESOS FINANCIEROS

20,586

2,836

44,352

97,251

20,586

2,836

10,191

2,793

40070010

INTERESES GANADOS

40070020

UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

0

0

32,525

93,389

40070030

UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,636

1,069

40070040
40070050

UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS

512,074

177,372

360,003

90,757

40080010

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

366,973

77,350

353,518

89,488

40080020

PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO

119,512

92,469

0

0

40080030

PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO

0

0

0

0

0

0

0

0
1,269

40080000

40080050
40080060

GASTOS FINANCIEROS

PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

25,589

7,553

6,485

-491,488

-174,536

-315,651

6,494

12,024

15,832

-11,684

-9,205

-1,454,685

-2,472,668

2,117,761

671,716

-373,895

-737,223

623,598

170,447

IMPUESTO CAUSADO

616,923

135,699

581,886

53,279

IMPUESTO DIFERIDO

-990,818

-872,922

41,712

117,168

-1,080,790

-1,735,445

1,494,163

501,269

68,154

0

12,943

12,943

-1,012,636

-1,735,445

1,507,106

514,212

OTROS GASTOS FINANCIEROS

40090000

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO

40100000

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

40110000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

40120000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

40120010
40120020
40130000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS

40140000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO

40150000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40160000

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40170000

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

40180000
40190000

55,882

12,366

62,548

3,605

-1,068,518

-1,747,811

1,444,558

510,607

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN

-1.04

-1.72

1.38

0.49

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

0.07

0.00

0.01

0.01

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

LAB

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

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
(NETOS DE IMPUESTOS)

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
AÑO ACTUAL

REF
40200000

CUENTA / SUBCUENTA
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

ACUMULADO

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE

ACUMULADO

TRIMESTRE

-1,012,636

-1,735,445

1,507,106

514,212

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000

GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

0

0

0

0

40220000

GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

0

0

0

0

PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

0

0

0

0

40220100

40230000

RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

262,741

48,384

160,329

109,922

40240000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

0

0

0

0

40250000

CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0

0

0

0

40260000

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

40270000

PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0

0

0

0

40280000

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

40290000

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

40300000

UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL

40320000
40310000

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

0

0

0

0

262,741

48,384

160,329

109,922

-749,895

-1,687,061

1,667,435

624,134

50,434

15,433

86,151

21,615

-800,329

-1,702,494

1,581,284

602,519

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

LAB

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

ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS

AÑO:

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS)
REF
92000010

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

ACUMULADO
118,233

AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE
33,115

ACUMULADO
98,021

TRIMESTRE
28,831

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

LAB

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

ESTADOS DE RESULTADOS
DATOS INFORMATIVOS (12 MESES)

AÑO ACTUAL
CUENTA / SUBCUENTA

2015

CONSOLIDADO

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
INFORMACIÓN DICTAMINADA
(MILES DE PESOS)
REF

AÑO:

AÑO

Impresión Final
AÑO ANTERIOR

ACUMULADO
ACTUAL
TRIMESTRE
11,042,451

ACUMULADO
ANTERIOR
TRIMESTRE
11,540,998

-975,221

2,445,096

-1,012,636

1,507,106

92000030

INGRESOS NETOS (**)

92000040

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**)

92000060

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

92000050

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

-1,068,518

1,444,558

92000070

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**)

118,233

98,021

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

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

LAB

TRIMESTRE: 04

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

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2014

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

CONCEPTOS

AÑO:

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE
Impresión Final

CAPITAL SOCIAL

ACCIONES
RECOMPRADAS

APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL

PRIMA EN
EMISIÓN DE
ACCIONES

UTILIDADES O PÉRDIDAS
ACUMULADAS
OTRO CAPITAL
CONTRIBUIDO

UTILIDADES
RETENIDAS
(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)

RESERVAS

OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
ACUMULADOS
(NETOS DE
IMPUESTOS)

PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CAPITAL
NO
CONTABLE
CONTROLADORA

1,914,306

-74,622

39,749

0

0

249,609

6,569,397

12,835

8,711,274

124,170

8,835,444

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

66,434

-66,434

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECOMPRA DE ACCIONES

0

-53,342

0

0

0

0

0

0

-53,342

0

-53,342

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS MOVIMIENTOS

0

53,570

0

0

0

0

0

0

53,570

0

53,570

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

1,444,558

136,726

1,581,284

86,151

1,667,435

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1,914,306

-74,394

39,749

0

0

316,043

7,947,521

149,561

10,292,786

210,321

10,503,107

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2015

1,914,306

-74,394

39,749

0

0

316,043

7,947,521

149,561

10,292,786

210,321

10,503,107

AJUSTES RETROSPECTIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

0

0

0

0

0

28,230

-28,230

0

0

0

0

DIVIDENDOS DECRETADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RECOMPRA DE ACCIONES

0

-504,561

0

0

0

0

0

0

-504,561

0

-504,561

(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN
EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS MOVIMIENTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESULTADO INTEGRAL

0

0

0

0

0

0

-1,068,518

268,189

-800,329

50,434

-749,895

1,914,306

-578,955

39,749

0

0

344,273

6,850,773

417,750

8,987,896

260,755

9,248,651

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO
INDIRECTO)

POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 Y 2014

REF

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

INFORMACIÓN DICTAMINADA

CUENTA/SUBCUENTA

Impresión Final
AÑO ACTUAL
IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

50020000

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

-1,454,685

2,117,761

0

0

50020010

+ ESTIMACIÓN DEL PERIODO

0

0

50020020

+PROVISIÓN DEL PERIODO

0

0

50020030

+ (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

0

0

1,171,571

109,890

118,233

98,021

6,136

416

50030000

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010

+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020

(-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

50030030

+(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

899,613

0

50030040

(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

-12,024

11,684

50030050

(-)DIVIDENDOS COBRADOS

0

0

50030060

(-)INTERESES A FAVOR

0

0

50030070

(-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

203

-231

50030080
50040000

(-) +OTRAS PARTIDAS
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

159,410

0

363,211

338,165

50040010

(+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO

343,045

333,756

50040020

(+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

0

0

50040030

(+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

0

0

50040040

+ (-) OTRAS PARTIDAS

20,166

4,409

50050000

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

50060000

FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

50060010

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

50060020

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

50060030

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

80,097

2,565,816

242,202

-1,527,222

2,091,831

851,770

436,100

-152,957

-1,199,954

-2,201,548

50060040

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

-885,250

-89,396

50060050

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

255,599

441,621

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

-456,124

-376,712

322,299

1,038,594

50060060
50070000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000

1,728,187

-2,759,690

50080010

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0

0

50080020

+DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0

0

50080030

(-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

-56,252

-120,251

50080040

+VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

13,180

1,600

50080050

(-) INVERSIONES TEMPORALES

0

0

50080060

+DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

0

0

50080070

(-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

-71,735

-783,842

50080080

+DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

50080090

(-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

50080100

+DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

50080110

+DIVIDENDOS COBRADOS

50080120

0

0

-12,172

-1,857,197

1,050,000

0

0

0

+INTERESES COBRADOS

0

0

50080130

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

0

0

50080140

+ (-) OTRAS PARTIDAS

805,166

0

-1,581,568

1,152,780

986,752

1,248,807
1,500,000

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090010

+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020

+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

0

50090030

+ OTROS FINANCIAMIENTOS

0

0

50090040

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

-1,705,734

-1,276,220

50090050

(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

0

0

50090060

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

0

0

50090070

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

0

0

50090080

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

0

0

50090090

+ PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

0

0

50090100

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0

0

50090110

(-)INTERESES PAGADOS

-343,257

-331,219

50090120

(-)RECOMPRA DE ACCIONES

-524,727

-12,193

50090130

+ (-) OTRAS PARTIDAS

5,398

23,605
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INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)
CUENTA/SUBCUENTA

50100000

INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

50110000

CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

50120000
50130000

Impresión Final
AÑO ACTUAL
IMPORTE

AÑO ANTERIOR

Impresión Final
IMPORTE
468,918

-568,316

74,690

-16,532

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

1,182,296

1,767,144

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

1,725,904

1,182,296
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México D.F., a 25 de febrero de 2016
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB.B) (“Genomma Lab” o “la Compañía”),
da a conocer los resultados correspondientes al cuarto trimestre y el año completo
terminados el 31 de diciembre 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 4T 2015 (vs. 4T 2014)
Las Ventas Netas en el cuarto trimestre alcanzaron Ps. 2,675.0 millones; 2.9% por
arriba de la guía de resultados de la Compañía para el trimestre, representando una
disminución de 5.9% comparado con el mismo periodo de 2014. Las Ventas Netas por región
fueron:
oLas ventas en las operaciones de Latinoamérica incrementaron 37.1% para alcanzar Ps.
1,439.9 millones, comparado con Ps. 1,049.9 millones en el cuarto trimestre de 2014.
oLas ventas en las operaciones de México alcanzaron Ps. 929.3 millones para el
trimestre, una caída de 34.7%, comparado con 2014, en línea con nuestro plan de ajuste
de inventarios.
oLas ventas en las operaciones de E.U.A. alcanzaron Ps. 305.8 millones, lo que
representa una caída de 17.5% comparado con el mismo periodo de 2014, y 9.2% por encima
de nuestra guía de resultados para el trimestre.
El EBITDA incluyendo las partidas no recurrentes que requieren flujo de efectivo y
partidas no recurrentes que no requieren flujo de efectivo fue de menos Ps. 2,280.8
millones. El EBITDA Ajustado alcanzó Ps. 279.3 millones y el margen de EBITDA Ajustado
para el trimestre fue de 10.4%.
Resultados y Hechos Relevantes 2015 (vs. 2014)
Las Ventas Netas en 2015 alcanzaron Ps. 11,042.5 millones, una disminución de 4.3%
comparado con 2014, y 1.1% por encima de la guía de resultados para el trimestre.
oLas ventas en las operaciones de Latinoamérica aumentaron 25.9% para alcanzar Ps.
5,850.7 millones comparado con 2014.
oLas ventas en México para 2015 fueron de Ps. 3,918.2 millones, una caída de 35.9%
comparado con 2014.
oLas ventas en las operaciones de E.U.A. incrementaron 62.4% para alcanzar Ps. 1,273.5
millones.
El EBITDA reportado fue una pérdida de Ps. 857.0 millones y el margen EBITDA Ajustado
para el año fue de 16.3%; 0.1 puntos porcentuales por debajo de nuestra guía de
resultados, alcanzando Ps. 1,798.0 millones.
La Compañía anunció una estrategia en el tercer trimestre de 2015 para el proceso de
turnaround de sus operaciones en México, diversificar su presencia geográfica,
enfocarse en las marcas “core”, agilizar las operaciones y establecer una vía para la
rentabilidad a largo plazo. Las tres fases principales de la estrategia están descritas
debajo, y los resultados del cuarto trimestre y año completo 2015 reflejan la
implementación de las acciones tomadas durante este proceso.
Proceso de Turnaround

•Creación de valor para los accionistas
•Modelo de negocio sustentable y marcas más fuertes
•Expansión internacional
•Menor dependencia en México
•Marcas: Enfoque en marcas “core”, reforzar el valor y sustentabilidad de las marcas
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•México: Ajuste de inventarios en el canal
•Presencia geográfica: Crecimiento internacional y expansión del margen –
diversificación fuera de México
•Eficiencia: Apalancamiento de los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y
Administración
•Nuevo equipo administrativo que ejecutará la nueva estrategia y creará valor en esta
nueva fase
•Fortalecimiento de políticas corporativas y procedimientos resultaron principalmente
en partidas no recurrentes que no requieren flujo de efectivo en los resultados del
cuarto trimestre y año completo 2015
•Políticas y procedimientos más estrictos con supervisión adicional para apoyar la
estrategia a futuro
Comentarios del Director General
Máximo Juda, Director General de la Compañía, mencionó: “2015 representó un momento
crucial para Genomma Lab. Empezamos el año implementando una nueva estrategia comercial
enfocada al fortalecimiento de nuestro modelo de negocio en México mientras continuamos
creciendo exitosamente en nuestras operaciones internacionales. También racionalizamos
nuestro portafolio de marcas a través de un renovado enfoque en nuestros productos
“core”. El 22 de junio, anunciamos la venta de Marzam, lo cual mejoró nuestra
estructura de capital a través del prepago de Ps. 950.0 millones de deuda. Al final del
año, nuestra deuda neta fue de Ps. 4,454.2 millones, una reducción de 22.2% de dónde se
encontraba en 2014. A lo largo del año continuamos construyendo nuestras capacidades de
administración, y estoy convencido de que tenemos el equipo correcto para mantener a
Genomma en el curso hacia el crecimiento sustentable, rentabilidad y valor para los
accionistas a largo plazo.
En el cuarto trimestre, tomamos varias decisiones para asegurar que Genomma esté
utilizando unas políticas contables seguras para manejar las nuevas y difíciles
condiciones. Nuestro nuevo Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración evaluó
estas políticas y procedimientos que teníamos. Nos parecieron que requerían
fortalecerse dadas las circunstancias actuales, por lo que tomamos medidas inmediatas
para revalorar los supuestos fundamentales. Estas acciones, las cuales creemos que
están enfocadas a crear valor para nuestros accionistas a largo plazo, nos requieren
que registremos tanto, las partidas no recurrentes que requieren flujo de efectivo y
las partidas no recurrentes que no requieren flujo de efectivo, en el cuarto trimestre.
Detallaremos los impactos financieros de las partidas en el reporte a continuación. Si
bien el efecto de estas partidas redujo significativamente nuestros resultados
reportados para el cuarto trimestre y el año completo 2015, no afectaron la salud de
nuestro negocio – de hecho las nuevas políticas han fortalecido las operaciones de
Genomma.
Nuestro nuevo equipo directivo se puso nuevas metas y están ejecutando de forma exitosa
las estrategias del turnaround que anunciamos en el tercer trimestre. El nuevo equipo
directivo busca mayor eficiencia en Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y
Administración. La estrategia está basada en los siguientes pilares:
•Primero, crear y buscar mayor eficiencia en el valor de las marcas de nuestras marcas
“core”;
•segundo, implementar eficiencias y mejoras en el margen, y un ajuste de inventarios
significativo en México que resultará en una mejora en el ciclo de conversión de
efectivo y en la generación de flujo libre de efectivo; y,
•finalmente, llevar el crecimiento internacional y expansión de margen, particularmente
en E.U.A., donde rápidamente nos hemos convertido en un jugador importante en el
mercado general con puntos de venta en Walgreens, Walmart, CVS, Target, Rite Aid y
Kroger y un importante motor de crecimiento en la participación de hispanos en estas
tiendas.
El desempeño de Genomma en el cuarto trimestre y año completo 2015 refleja los avances
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que hemos llevado a cabo durante estas dos primeras fases de esta estrategia de
turnaround. Durante el último trimestre del año alcanzamos Ps. 2,675.0 millones en
Ventas Netas; excediendo nuestra guía de resultados por 2.9%, y las Ventas Netas para
el año completo alcanzaron Ps. 11,042.5 millones, también ligeramente por arriba de la
guía de resultados proporcionamos al mercado por 1.1%. Es importante tomar en cuenta
que la caída de 4.3% año contra año en Ventas Netas es debido a la reducción de ventas
en México, lo cual está en línea con nuestra estrategia de ajuste de inventarios. Las
operaciones internacionales de Genomma tuvieron un fuerte crecimiento en ventas de
31.1% para el año y ahora representa el 64.5% de nuestras ventas totales. También vimos
una mejora en el margen EBITDA en el cuarto trimestre en Latinoamérica a pesar de las
circunstancias en varios de nuestros mercados clave.
La estrategia que tenemos implementada y la extensiva revisión de nuestras operaciones,
requieren de cambios prudentes a nuestras políticas contables para reflejar mejor la
situación de nuestro negocio actual. Nuestro continuo progreso, combinado con el
enfoque conservador que hemos adoptado, proporcionará una base sólida para el futuro
crecimiento de la Compañía.
Hacia futuro, esperamos que el proceso de turnaround de Genomma concluya a finales de
2016, y que el proceso de ajuste de inventarios concluya para el segundo trimestre de
2016, lo que resultará en un fortalecimiento de nuestro modelo de negocio, marcas más
fuertes y un incremento en la penetración en los mercados internacionales y, un mayor
valor para los accionistas.”
A)Resultados Consolidados del Cuarto Trimestre y Año Completo 2015 – Reportados y
Ajustados con Base Comparable
La siguiente tabla presenta los resultados consolidados de las operaciones reportados y
también ajustados con bases comparables para las partidas no recurrentes de
restructuración y las partidas no recurrentes que no requieren flujo de efectivo, en
millones de pesos. El margen de cada concepto se muestra como porcentaje de Ventas
Netas. Todas las figuras para 2015 están comparadas con el mismo periodo del año
anterior:
Para el cuarto trimestre y año completo terminados el 31 de diciembre 2015 y 2014.
(En millones de pesos)

1 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 31 de
diciembre de 2015 era de 1,013,216,902.
Nota: Los resultados ajustados con base comparable fueron ajustados agregando las
partidas no recurrentes que requieren flujo de efectivo y las partidas no recurrentes
que no requieren flujo de efectivo derivadas de políticas más estrictas, tanto en el
cuarto trimestre y trimestres previos de 2015.
B) Partidas no recurrentes registradas en el Cuarto Trimestre 2015
La Compañía continuó su proceso de restructuración de México, y fortaleció sus
políticas y procedimientos financieros. En consecuencia, se hicieron dos tipos de
ajustes durante el cuarto trimestre, de los cuales la gran mayoría fueron partidas no
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recurrentes que no requieren flujo de efectivo, así como otras partidas no recurrentes.
B.1) Partidas no recurrentes de restructuración en el Cuarto Trimestre 2015 (no
requieren flujo de efectivo)
Las partidas no recurrentes en México alcanzaron Ps. 237.0 millones. Las partidas clave
son:
•Los pagos de indemnización y pérdida por litigios durante el trimestre alcanzaron Ps.
57.4 millones. Estos gastos se registraron como parte de los Gastos Generales, de
Venta, Mercadotecnia y Administración.
•Gastos de Banca de Inversión, legales y otros gastos relacionados con la transacción
de fusiones y adquisiciones derivada de la venta de Grupo Marzam. Estos pagos suman un
total de Ps. 34.7 millones y están incluidos en los Gastos Generales, de Venta,
Mercadotecnia y Administración.
•Eliminación de inventarios obsoletos y otras partidas no recurrentes alcanzaron Ps.
144.5 millones durante el cuarto trimestre de 2015 y se debió principalmente a
devoluciones de inventario por Grupo Marzam que se volvió obsoleto y que fue eliminado
en el cuarto trimestre, así como a exceso de materia prima previamente almacenada por
nuestros socios manufactureros. Este monto se registró como parte de Costo de Ventas.
B.2) Partidas no recurrentes derivadas del fortalecimiento de políticas (Partidas que
no requieren flujo de efectivo)
La Compañía fortaleció sus políticas financieras e implementó procedimientos y
controles adicionales en el cuarto trimestre resultando en los ajustes descritos a
continuación. Creemos que ahora existe un nivel de reservas adecuadas y que éstas
políticas reflejan un enfoque contable prudente a la luz de las circunstancias
actuales. Éstas políticas fueron presentadas y aprobadas por el Comité de Auditoría y
el Consejo de Administración con el fin de aumentar la relevancia y confiabilidad de la
información contenida en los estados financieros.
Las siguientes partidas fueron ajustadas en los de resultados del cuarto trimestre de
2015: estimaciones para cuentas de cobro dudoso, estimación para inventarios obsoletos,
estimación de contingencias (costos de litigios), acuerdos de no competencia con
mayoristas y distribuidores (deterioro de intangibles), activos intangibles
relacionados con operaciones discontinuas, cargo por deterioro de otros activos
intangibles y deterioro por créditos comerciales de intercambio.
•Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso alcanzó Ps. 737.9 millones. Esta es una
partida no recurrente que no requiere de flujo de efectivo en los Gastos Generales, de
Venta, de Mercadotecnia y Administración. Considerando la tendencia esperada de
cobranza requiere una estimación más prudente de esta provisión.
La política de anterior permitía ajustes discrecionales a la estimación para cuentas de
cobro dudoso por el gerente de Cuentas por Cobrar. Durante 2015, el criterio usado no
fue adecuado considerando el cambio de circunstancias, por lo que ya no está en la
empresa. Adicionalmente, la nueva política excluye todos los aspectos discrecionales y
aplica objetivamente fórmulas para estimar los cobros dudosos, en línea con las mejores
prácticas de la industria. La Compañía registró una estimación del 100% del saldo
pendiente de los clientes que han salido del negocio o que no han hecho negocios con la
Compañía en los últimos 12 meses y reforzó los procesos de cobranzas por medio de
procedimientos judiciales. Como parte de la nueva política, la Compañía está
implementando políticas de riesgo crediticio más sólidas y procedimientos para prevenir
retrasos adicionales en la cartera de clientes existentes. Estos nuevos procesos serán
incorporados en el sistema ERP de la Compañía, el cual también se está mejorando.
Estimación para Inventarios Obsoletos alcanzó Ps. 299.1 millones. El ajuste en
inventarios que no requiere flujo de efectivo está registrado en Costo de Ventas. Por
consiguiente, el balance de Inventarios fue ajustado en el Balance General.
Las NIIF exige el reconocimiento inmediato de cualquier obsolescencia tan pronto como
se detecte. Durante el tercer trimestre de 2015, la Compañía recibió devoluciones de
inventario de productos terminados de Marzam, como parte del Acuerdo de Compra de
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Acciones. La Compañía cree que hay un riesgo de obsolescencia en parte del inventario
de productos terminados, ya que no será capaz de vender todos estos productos antes de
que estos expiren en los siguientes tres trimestres. Al 31 de diciembre de 2015, Grupo
Marzam mantiene 67 días de inventarios de nuestros productos.
Como parte de la nueva política de la Compañía, es prudente realizar revisiones de
obsolescencia más frecuentes, y mantener reservas basadas en la obsolescencia histórica
o esperada, en particular mientras el proceso de ajuste de inventarios se lleva a cabo.
Basado en la mejor práctica internacional, la Compañía está revelando el monto de las
reducciones como una partida separada de los Costos de Venta normales (ver con
ajustados con base comparable).
•Estimación de contingencias legales alcanzaron Ps. 53.6 millones. La provisión que no
requiere flujo de efectivo está registrada como Gastos Generales, de Venta,
Mercadotecnia y Administración. A través de los años, la Compañía no había perdido
ningún juicio, por lo que no había una provisión para costos de litigio. Durante el
cuarto trimestre de 2015 la Compañía tuvo que pagar Ps. 10.0 millones en un juicio en
contra de la Compañía. En línea con IAS-37, todos los juicios que puedan ser estimables
y que puedan constituir pérdidas probables (más del 50% de probabilidad) están ahora
provisionados.
•No competencia con mayoristas y distribuidores alcanzó Ps. 418.8 millones. Estas
eliminaciones que no requieren flujo de efectivo están relacionadas con acuerdos de no
competencia con los mayoristas y distribuidores enfocados en nuevos canales (incluyendo
el canal tradicional, liquidadores y otros) que no han operado con la Compañía durante
los últimos doce meses.
•Activos Intangibles relacionados con operaciones discontinuas alcanzaron Ps. 467.0
millones. Estas eliminaciones que no requieren flujo de efectivo están relacionadas con
acuerdos de no competencia de operaciones discontinuas. Por ejemplo, la Compañía ya no
opera la unidad de negocio a cargo de medicamentos genéricos, que fue adquirida
previamente. Esta partida también incluye deterioros relacionados a “know-how” para
manufactura.
•Deterioro por créditos comerciales de intercambio. La Compañía mantiene activos no
monetarios para créditos comerciales de intercambio con Active International. Algunos
de estos créditos se han intercambiado por servicios de publicidad en el pasado. Sin
embargo, la Compañía estima que pudiera no ser capaz de convertir estos créditos en el
corto plazo, en línea con los datos históricos recientes (la última transacción por Ps.
1.0 millón fue en enero de 2015). Se reconoció una pérdida por deterioro de Ps. 346.6
millones ya que es probable que la Compañía no utilice todos los créditos restantes. A
pesar de este deterioro, la Compañía hará su mejor esfuerzo para convertir estos
créditos comerciales de intercambio en efectivo en el futuro.
Una vez que los auditores externos hayan emitido los resultados financieros auditados
del 2015, así como su dictamen y opinión positiva relacionada a los cambios en nuestras
nuevas políticas, éstas serán publicadas como parte del proceso de reporte anual de
resultados.
A pesar de estas eliminaciones, vale la pena mencionar que la Compañía mantiene marcas
desarrolladas internamente y otros intangibles, que producen beneficios económicos para
sus accionistas. Siguiendo los principios contables, el valor de estos intangibles
desarrollados internamente está reflejado en el Balance General. Si la Compañía
decidiera vender cualquiera de estos activos intangibles, se obtendrían fuentes de
ingreso adicionales.
C) Discusión y Análisis de Resultados Consolidados del Cuarto Trimestre y Año Completo
2015
Ventas Netas de Ps. 2,675.0 millones durante el cuarto trimestre de 2015, 2.9% por
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arriba de la guía de resultados de la Compañía, lo que representa una caída de 5.9%
trimestre contra trimestre. Para el año completo, las Ventas Netas alcanzaron Ps.
11,042.5 millones, 1.1% por encima de la guía de resultados proporcionada al mercado,
lo que representó una caída de 4.3% contra el año anterior. Los resultados por región
fueron:
Latinoamérica
Las Ventas Netas aumentaron 37.1% para alcanzar Ps. 1,439.9 millones en el cuarto
trimestre de 2015 contra el año anterior, en línea con nuestra guía de resultados, con
varios países registrando fuertes crecimientos de doble dígito. Los principales motores
de crecimiento fueron los nuevos canales adicionales, como las tiendas de autoservicios
y canales especializados, nuevos clientes, lanzamientos de productos, así como
incrementos de precios.
Para el año completo, las Ventas Netas en Latinoamérica crecieron 25.9% a Ps. 5,850.7
millones, comparado con Ps. 4,648.8 millones en 2014, en línea con la guía de
resultados.
A medida que avanzamos en 2016, Argentina está experimentando una importante
devaluación de su moneda y Brasil continúa enfrentándose a debilidades del mercado;
estos efectos pueden tener un impacto en sus resultados.
México
Las Ventas Netas (sell-in) alcanzaron Ps. 929.3 millones en el cuarto trimestre de
2015, lo que representa una disminución de 34.7% comparado con el cuarto trimestre de
2014. Esto se debió al proceso de ajuste de inventarios en el canal de la Compañía.
Para el año completo, las Ventas Netas en México alcanzaron Ps. 3,918.2 millones; 35.4%
por debajo de 2014.
Sell-out (desplazamiento) durante el trimestre aumentó 2.5% contra el mismo trimestre
del año pasado, lo que permitió que la reducción de inventarios en el punto de venta
continuara. Tomará al menos dos trimestres más para finalizar el proceso de ajuste de
inventarios.
E.U.A.
Las Ventas Netas quedaron 9.2% por encima de nuestra guía de resultados, alcanzando Ps.
305.8 millones durante el cuarto trimestre de 2015. La caída esperada de 17.5% en
ventas trimestre a trimestre fue el resultado de traslapar la expansión comercial en
Walgreens y Walmart el año pasado, dónde el crecimiento fue de 107% y 49%,
respectivamente, comparado con el mismo periodo de 2013. Para el año completo, las
Ventas Netas en E.U.A. aumentaron 62.4% a Ps. 1,273.5 millones, comparado con Ps. 784.0
millones en 2014. Estos resultados estuvieron 2.2% por arriba de nuestra guía de
resultados anual.
Ventas Netas Reportadas por Región y Segmento

(En millones de pesos)

La Utilidad Bruta disminuyó 27.8% a Ps. 1,428.3 millones en el cuarto trimestre de
2015, comparado con Ps. 1,978.8 millones durante el cuarto trimestre de 2014. El Margen
Bruto disminuyó 16.2 puntos porcentuales a 53.4% en el cuarto trimestre de 2015. La
reducción en margen bruto se debió principalmente a ajustes en México por descuentos
menores registrados en trimestres anteriores a los que fueron realmente aceptados por
parte de algunos de nuestros clientes. Al ajustar por partidas no recurrentes, la
Utilidad Bruta hubiera alcanzado Ps. 1,855.1 millones en el trimestre con un Margen
Bruto de 69.3%.
La Utilidad Bruta para el año completo disminuyó 9.2% a Ps. 7,265.4 millones, comparado
con Ps. 8,002.2 millones durante 2014. Sin embargo, el Margen Bruto ajustado permaneció
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estable en 69.7% en 2015.
Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración, excluyendo las operaciones
en México, el margen cayó 1.4 puntos porcentuales en 2015 comparado con 2014, como
resultado de economías de escala alcanzadas en ciertos países, principalmente
Argentina.
Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración en México incrementaron
como porcentaje de ventas por mantener los gastos de publicidad así como las
inversiones en punto de venta para conservar el nivel de “sell-out” de nuestros
clientes y por el proceso de ajuste de inventarios como parte de la plataforma para el
futuro crecimiento de Genomma. Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y
Administración en México también incluyen las partidas no recurrentes como estimación
para cobros dudosos, estimación de contingencias y deterioro por créditos comerciales
de intercambio.
Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración (incluyendo Depreciación
y Amortización) para el año completo, como porcentaje de Ventas Netas, alcanzaron
66.4%, comparado con 48.3% en 2014. Al ajustar por las partidas no recurrentes, los
Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración son de 54.3%.
Otros Ingresos (Gastos) alcanzaron menos Ps. 898.3 millones en el cuarto trimestre de
2015 e incluyen principalmente las partidas no recurrentes que no requieren flujo de
efectivo derivadas del deterioro de activos intangibles. Otros gastos para el año
completo alcanzaron menos Ps. 906.5 millones.
EBITDA Ajustado disminuyó 60.3% a Ps. 279.3 millones en el cuarto trimestre de 2015,
comparado con Ps. 703.3 millones en el cuarto trimestre de 2014. El margen de EBITDA
Ajustado disminuyó a 10.4% en el cuarto trimestre de 2015. 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 a mayores Costos de Venta, como porcentaje de
Ventas Netas.
El EBITDA ajustado para el año completo alcanzó Ps. 1,798.0 millones, lo que representa
un margen de 16.3%, comparado con Ps. 2,543.1 millones en 2014, lo que representó un
margen de 22.0%.
Conciliación del EBITDA
Para el cuarto trimestre y año completo terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En millones de pesos)

1Los gastos no recurrentes están relacionados con la disminución de empleados
en México (indemnizaciones) ocurridos durante el cuarto trimestre de 2015 y el año
completo 2015, y las destrucciones de inventarios y pagos y otros gastos derivados de
la venta de Grupo Marzam durante el cuarto trimestre de 2015. Las partidas no
recurrentes están relacionadas con el reforzamiento de políticas y procedimientos
durante el cuarto trimestre de 2015.
El Resultado Integral de Financiamiento representó una pérdida de Ps. 174.5 millones en
el cuarto trimestre de 2015, comparado con la ganancia de Ps. 6.5 millones en el cuarto
trimestre de 2014. Este cambio se atribuye principalmente a: i) una pérdida cambiaria
de Ps. 4.3 millones en el cuarto trimestre de 2015, comparado con una ganancia de Ps.
133.9 millones para el mismo periodo de 2014; el resultado en este trimestre se mantuvo
estable respecto al trimestre anterior; ii) una disminución de Ps. 5.9 millones en los
gastos financieros a Ps. 84.9 millones durante el cuarto trimestre de 2015, comparado
con Ps. 90.8 millones durante el mismo periodo de 2014; iii) un menor ingreso
financiero, que alcanzó Ps. 2.8 millones durante el cuarto trimestre de 2015, comparado
con Ps. 3.9 millones durante el mismo periodo de 2014; y iv) una pérdida en el efecto
de conversión de entidades extranjeras de Ps. 88.2 millones en el cuarto trimestre de
2015 relacionado al tipo de cambio en nuestras operaciones internacionales, comparado
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con una pérdida de Ps. 40.5 millones en el mismo periodo de 2014.
El Resultado Integral de Financiamiento para el año completo resultó en una pérdida de
Ps. 491.5 millones, lo que representa un aumento de Ps. 175.8 millones en la pérdida,
comparado con una pérdida de Ps. 315.7 millones en 2014.
La Utilidad (Pérdida) Neta alcanzó una pérdida de Ps. 1,735.4 millones en el cuarto
trimestre de 2015, comparado con una utilidad de Ps. 514.2 millones en el cuarto
trimestre de 2014.
La Utilidad (Pérdida) Neta Consolidada para el año completo alcanzó una pérdida de Ps.
1,012.6 millones, comparado con un ingreso de Ps. 1,507.1 millones en 2014, lo que
representó un margen de 13.1%. La tasa de impuestos consolidada para el año completo
2015 fue de 25.7%, compuesta por una tasa de impuestos de 31.2% en México y de 36.1% en
las operaciones internacionales.
Flujo de Efectivo para el Cuarto Trimestre y Año Completo 2015
Para el cuarto trimestre y año completo terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(En millones de pesos)

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación
Los recursos netos de actividades de operación alcanzaron Ps. 52.2 millones en el
cuarto trimestre de 2015 principalmente debido a cambios en políticas con clientes en
México donde ya no estamos proporcionando descuentos desventajosos por pronto pago.
Para el año completo, los recursos netos de actividades de operación alcanzaron Ps.
1,138.3 millones.
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento
En el cuarto trimestre de 2015, la Compañía pagó un total de Ps. 266.9 millones
relacionados con actividades de financiamiento, derivado de la recompra de acciones
alcanzando Ps. 272.3 millones, los pagos de deuda con instituciones financieras
alcanzando Ps. 189.7 millones y el pago de intereses alcanzando Ps. 78.8 millones, los
cuales fueron contrarrestados por un incremento en la deuda alcanzando Ps. 270.9
millones en nuestras operaciones en Brasil que será pagada en junio de 2016.
Para el año completo, los recursos netos de actividades de financiamiento alcanzaron
Ps. 1,592.4 millones.
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión
Los recursos netos de actividades de inversión en el cuarto trimestre de 2015
alcanzaron Ps. 83.5 millones, principalmente relacionados a gastos de capital. Esta
cifra está en línea con la estrategia para reducir inventarios, principalmente en
adquisiciones de marcas.
Para el año completo, los recursos netos de actividades de inversión alcanzaron Ps.
923.5 millones.
Balance General

Efectivo y Equivalentes alcanzaron Ps. 1,725.9 millones al 31 de diciembre de 2015, lo
que representa un incremento de 46.0% comparado con Ps. 1,182.3 millones al 31 de
diciembre de 2014. Este aumento se debió principalmente al efectivo generado por
nuestras operaciones durante los últimos doce meses.
En el cuarto trimestre de 2015, la Compañía recompró Ps. 272.3 millones en acciones y
para fin de año se redujeron los descuentos por pronto pago. Como resultado, Efectivo y
Equivalentes disminuyeron Ps. 390.4 millones comparado con el trimestre anterior.
La Cartera de Clientes alcanzó Ps. 2,072.6 millones al 31 de diciembre de 2015, una
disminución de Ps. 2,091.7 millones comparado con diciembre de 2014. Esta mejora se
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debió principalmente a tres factores: a) una mejora significativa de cobros en nuestras
operaciones internacionales, b) un incremento en provisión para cuentas de cobro dudoso
que no requiere flujo de efectivo, y fue parcialmente contrarrestada por c) la
reducción de descuentos sustanciales por pronto pago en nuestras operaciones en México.
Para propósitos de comparación, los días de clientes en las operaciones de Genomma
mejoraron de 130 días a 91 días, excluyendo la provisión que no requiere de flujo de
efectivo. Los días de clientes disminuyeron a 68 días ya que las nuevas políticas
financieras fueron implementadas.
Las Cuentas por Cobrar a diciembre de 2015 por región fueron:
Inventarios alcanzaron Ps. 1,158.9 millones al 31 de diciembre de 2015, una disminución
de Ps. 436.1 millones comparado con diciembre de 2014. Esta mejora se deriva de cuatro
factores: a) una mejora significativa en el manejo de inventarios en las operaciones
internacionales de la Compañía, b) bajos niveles de compras en las operaciones en
México, c) un incremento de la estimación para inventarios obsoletos que no requieren
flujo de efectivo, y d) la eliminación de inventarios obsoletos.
Para propósitos de comparación, los días de inventarios en las operaciones en Genomma
mejoraron de 162 días a 136 días, excluyendo las reservas que no requieren flujo de
efectivo.
Otros Activos Circulantes alcanzaron Ps. 2,581.6 millones al 31 de diciembre de 2015;
una disminución de Ps. 7,615.0 millones principalmente derivados de la venta de activos
clasificados como mantenidos para la venta por la transacción de Marzam y del deterioro
por créditos comerciales de intercambio mencionado anteriormente.
Otros Activos fueron impactados por partidas no recurrentes como se mencionó
previamente.
Proveedores alcanzaron Ps. 670.1 millones al 31 de diciembre de 2015, comparado con Ps.
1,554.7 millones al 31 de diciembre de 2014. Durante 2015, los días de proveedores
disminuyeron de 158 a 68 como resultado de la reducción temporal del nivel de compras
en nuestras operaciones en México. Esta situación se revertirá una vez que se termine
el proceso de ajuste de inventarios.
Otros Pasivos Circulantes alcanzaron Ps. 1,475.1 millones al 31 de diciembre de 2015;
una disminución de Ps. 4,165.5 millones principalmente derivada de los pasivos
relacionados a la transacción de Marzam.
Deuda Financiera alcanzó Ps. 6,180.1 millones al 31 de diciembre de 2015, comparado con
6,905.9 millones en el mismo periodo de 2014 debido al prepago de deuda bancaria con
los recursos derivados de la venta de Marzam. El vencimiento de la deuda a largo plazo
empieza en septiembre de 2017.
Basado en la posición actual de efectivo y proyección de generación de efectivo de la
Compañía, Genomma Lab está en una posición financiera saludable para cubrir sus
obligaciones de deuda y no prevé la necesidad de levantar más deuda en un futuro
cercano. Además, es importante tomar en cuenta que la Compañía no está en riesgo de
violación de ninguna de las cláusulas de la deuda pendiente. Asimismo, los tres bonos
en circulación de la Compañía tienen un perfil de vencimiento largo (septiembre 2017,
julio 2018 y enero 2020).
Ciclo de Conversión de Efectivo alcanzó 114 días al final del cuarto trimestre de 2015,
comparado con 134 días en diciembre de 2014.
Otros Eventos Corporativos
El flujo de efectivo utilizado para la recompra de acciones alcanzó Ps. 272.3 millones
durante el cuarto trimestre de 2015.
La Compañía mantiene su guía de resultados de 2016 en ventas, EBITDA y flujo libre de
efectivo. No obstante, las proyecciones pueden ser impactadas por la volatilidad en las
monedas principales. Para propósitos de la guía de resultados, a continuación se
muestran los tipos de cambio para fines de 2016 (vs. USD) en estos países:
Argentina15.8
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Brasil4.1
Colombia3,338.0
Cobertura de Análisis
Banco Itaú BBA, S.A.; Casa de Bolsa Credit Suisse S.A.; Santander Investment Securities
Inc.; BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple; UBS Casa de Bolsa S.A.;
Barclays Bank PLC; BTG Pactual US Capital LLC; 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.; Signum Research; Vector Casa de Bolsa, y
JP Morgan Securities LLC.

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
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: MBS, Barbaro Cano
Tel: +52 (55) 5081-0000 Ext. 4016
Tel: +1 (646) 452-2338
E-mail: inversion@genommalab.com
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
(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 89 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 65%, 47% y 38% de las
ventas netas consolidadas al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente.
Eventos importantes a.Venta del 50% más una acción de las acciones de Grupo Comercial e Industrial Marzam,
S.A.P.I. de C.V. - El 29 de septiembre de 2015, la Entidad a través de su subsidiaria
Gibart, S.A. de C.V. realizó la venta del 50% más una acción de Grupo Comercial e
Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V. y subsidiarias (Marzam) a Moench Coöperatief, U.A.
por $1,350,000; de acuerdo al contrato de compra venta la Entidad recibió $1,050,000 y
los $300,000 restantes serán pagados un año después a la fecha de la venta de las
acciones.
A partir de la fecha de cierre del contrato, Moench Coöperatief, U.A. tomó el control
de las operaciones de Marzam. La relación comercial entre la Entidad y Marzam
continuará siendo tan importante como lo había sido anteriormente.
b.Adquisición de negocios i.El 28 de octubre de 2015, la Entidad llevó acabo la adquisición del 51% restante de
las acciones de Televisa Consumer Products, LLC por $76,283. Con dicha transacción la
Entidad es dueña del 100% de las acciones de la Entidad.
ii.El 28 de octubre de 2015, la Entidad llevó acabo la adquisición del 30% restante de
las acciones de Lab Brands Internacional, LLC por $52. Con dicha transacción la Entidad
es dueña del 100% de las acciones de la Entidad.
iii.El 19 de junio de 2015, se realizó una restructura dentro de la Entidad, por lo
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cual Gibart, S.A. de C.V. dejó de ser subsidiaria de Grupo Comercial e Industrial
Marzam, S.A.P.I. de C.V. y pasó a ser subsidiaria de la Entidad el monto de la
transacción asciende a $41,000.
iv.Durante 2014, la Entidad adquirió el 100% de 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
$600,000, 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 $398,201. 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 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 Marzam al
31 de diciembre de 2014, adicionalmente, en el estado de resultados y otros resultados
integrales de la Entidad en el rubro de operaciones discontinuas se encuentra el efecto
neto de la eliminación de transacciones con Marzam del 6 de octubre al 31 de diciembre
de 2014.
c.Compra de marcas
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 $9,749.
ii.En 2013 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, 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
registros sanitarios OTC en Brasil en las categorías
anti-micóticos y multi-vitamínicos, entre otros, así
Producción. La Entidad ejercerá este derecho una vez
con sus respectivos contratos de maquila el monto de
(ver Nota 11 anticipos de inversión).

obtención de 15 marcas y 30
de anti-gripales, anti-ácidos,
como una planta farmacéutica de
que haya desincorporado la planta
la inversión asciende a $1,035,238

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-
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Micol. La transacción ascendió a $252,100.
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
$286,000.
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 antiinflamatorios. La transacción ascendió a $341,100.

d.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 $1,500,000 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 de Interés Interbancaria y de Equilibrio (TIIE) a 28 días más
0.60%. Los recursos netos obtenidos por esta colocación ascienden a $1,495,149 con
vencimiento en enero de 2020.
El 3 de octubre de 2013, la Entidad concretó con éxito la colocación de Certificados
Bursátiles LAB’13-2 por un monto de $2,000,000 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 $1,991,545 de pesos con vencimiento en octubre 2017.
El 8 de julio de 2013, la Entidad concretó con éxito la colocación de Certificados
Bursátiles LAB’13-1 por un monto de $2,000,000 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 $1,988,926 con vencimiento en julio 2018.
e.Deterioro de activos de larga duración
i.Durante 2014 y 2013, la Entidad adquirió el derecho para la obtención de varios
registros sanitarios OTC, así como los derechos para completar la inversión de una
planta farmacéutica de Producción (ver Nota 11 anticipos de inversión).
En 2015 la Entidad decidió suspender los principales proyectos de inversión en activos
fijos, en tanto se completa el proceso de reducción de inventarios de Mexico. Al cierre
del 2015 se realizó un análisis de deterioro sobre la inversión antes mencionada, dando
como resultado una baja en su valor por un monto de $376,000.
ii.Asimismo, la Entidad registró el deterioro de un acuerdo de no competencia por
$418,764 con una empresa que estaba desarrollando un nuevo canal de venta, pero con la
cual dejó de operar en el 2015.

2.Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas
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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
2015
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs nuevas y modificadas, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”) las cuales son
obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien en o después del
1 de enero de 2015.
Modificaciones a la IAS 19 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de Empleados
La Entidad ha aplicado las modificaciones a esta norma por primera vez en este año.
Antes de las modificaciones, la Entidad reconocía las contribuciones a los planes de
beneficios definidos como una reducción del costo del servicio, cuando se pagaban las
contribuciones a los planes, y se reconocían las contribuciones de los empleados
especificados en los planes de beneficios definidos como una reducción del costo del
servicio cuando se prestaban los servicios. Las modificaciones requieren que la Entidad
contabilice las contribuciones de los empleados de la siguiente manera:
•Las contribuciones discrecionales de los empleados se contabilizan como una reducción
del costo del servicio al momento del pago a los planes.
•Las contribuciones de los empleados especificadas en los planes de beneficios
definidos se contabilizan como la reducción del costo del servicio, sólo si tales
contribuciones están vinculadas a los servicios. Específicamente, cuando el importe de
dicha contribución depende del número de años de servicio, la reducción de costo del
servicio se realiza mediante la asignación de las contribuciones a los períodos de
servicio en la misma manera que la atribución de los beneficios. Por otro lado, cuando
dichas contribuciones se determinan en base a un porcentaje fijo del salario (es decir,
independiente del número de años de servicio), la Entidad reconoce la reducción del
costo de los servicios en el período en que se prestan los servicios relacionados.
La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún impacto material en las
revelaciones o los importes reconocidos en los estados financieros consolidados de la
Entidad.
Mejoras Anuales a las IFRS Ciclo 2010 - 2012 y 2011 - 2013
La Entidad ha aplicado las modificaciones a las IFRS incluidas en las Mejoras Anuales a
las IFRS ciclo 2010 a 2012 y 2011 - 2013 por primera vez en este año. Una de las
mejoras anuales requiere que las entidades revelen juicios hechos por la administración
en la aplicación de los criterios de agregación establecidas en el párrafo 12 de la
IFRS 8 Segmentos de Operación. La aplicación de las demás modificaciones no ha tenido
ningún impacto en las revelaciones o importes reconocidos 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.
b.Bases de medición
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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 bienes y servicios.
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:
•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 inversión,
b) está expuesto, o tiene derecho 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 la que invierte.
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y
circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que
se listaron anteriormente.
La participación accionaria en su capital social se muestra a continuación:
Entidad

ParticipaciónActividad
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201520142013
Genomma Laboratories México,
S. A. de C. V.100%100%100%Investigación y desarrollo de productos OTC y PC
Grupo Comercial e Industrial Marzam, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias (1)-%100%-%
Distribución de productos farmacéuticos, artículos para la salud y belleza
Television Products Retail, S. A. de C. V.100%100%100%Prestación de servicios
profesionales
Medicinas y Medicamentos Nacionales, S. A. de C. V.100%100%100%Venta de medicamentos
genéricos
Iniciativas de Éxito, S. A. de C. V.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Aero Lab, S. A. de C. V.100%100%100%Servicios de transportación aérea
Servicios Logísticos Genomma,
S. A. de C. V. (7)100%100%100%Servicios logísticos
Gibart, S.A. de C.V. (5)100%--Distribución de productos farmacéuticos, artículos para
la salud y belleza
Internacional Genomma Lab USA, Inc.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Lab Brands International, LLC(4)100%70%70%Investigación y desarrollo de productos OTC y
PC
Genomma Lab Perú, S. A.100%100%100%Venta de productos OTC y PC

Genomma Lab Chile, S. A.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab Ecuador, S. A.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Genomma Laboratories Argentina, S. A.85%85%85%Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab Colombia, LTDA100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Genomma Laboratories do Brasil, LTDA y Subsidiarias (2)85%85%85%Venta de productos OTC
y PC
Genomma Lab Centroamérica, S.A.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab Dominicana, S.R.L.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
Genomma Laboratorios Médicos, S. L.100%100%100%Venta de productos OTC y PC
The Dutch-LATEM Royalty Company, B. V. (8) 100%100%100%Investigación y desarrollo de
productos OTC y PC
Televisa Consumer Products, LLC(3)100%-%-%Venta de productos OTC y PC
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Genomma Lab Guatemala, S.A.(6)100%--Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab El Salvador, S.A. de C.V. (6)100%--Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab Honduras, S.A. de C.V. (6)100%--Venta de productos OTC y PC
GL Nicaragua, S.A. (6)100%--Venta de productos OTC y PC
Genomma Lab Panamá, S.A. (6)100%--Venta de productos OTC y PC
GLB Laboratorios Bolivia, S.A. (6)100%--Venta de productos OTC y PC
(1)Ver compra - venta de Marzam (Ver Nota 1a y b, Nota 5 y 12), a partir del 29 de
septiembre de 2015 Marzam es una compañía asociada de la Entidad.
(2)Incluye Genomma Laboratories Paraguay, S.R.L., Genomma Laboratories Uruguay, S.R.L.
y Genomma Lab Industria Farmacéutica, LTDA.
(3)Ver Nota 1b inciso i
(4)Ver Nota 1b inciso ii
(5)Ver Nota 1b inciso iii
(6)Iniciaron operaciones a finales de 2015
(7)Esta entidad fue creada el 21 de noviembre de 2013 y se dedica a la logística del
Centro de Distribución Doña Rosa.
(8)Esta entidad se adquirió junto con el paquete de la Licencia Losec A el 5 de mayo de
2013.
Asociada
ParticipaciónActividad
201520142013
Grupo Comercial e Industrial Marzam, S. A. P. I. de C. V. y Subsidiarias (1)49.99%-%-%
Distribución de productos farmacéuticos, artículos para la salud y belleza
Televisa Consumer Products, LLC(3)-%49%49%Venta de productos OTC y PC

Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada,
tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle
la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La
Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los
derechos de voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder,
incluyendo:
•El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con
el porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los
mismos;
•Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o
por terceros;
•Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
•Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no
tiene, la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que
las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en
las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la
Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las
ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se
incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde
la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea
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el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las
participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral de las
subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si
da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias
para alinear sus políticas contables de conformidad con las políticas contables de la
Entidad.
Los saldos y operaciones entre las entidades consolidadas han sido eliminados.
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.Asociada - La Entidad ejerce influencia significativa sobre Marzam pero no cumple
con las condiciones necesarias para ejercer control. La Entidad mantiene una
participación accionaria del 49.99% de los derechos a voto. La inversión en asociada se
reconoció a valor razonable a la fecha de venta del 50.01% de Marzam y posteriormente a
través del método de participación.

Hasta el 28 de octubre de 2015, la Entidad ejercía influencia significativa sobre
Televisa Consumer Products, LLP pero no cumplía con las condiciones necesarias para
ejercer control. La Entidad mantenía una participación accionaria del 49% de los
derechos a voto. La inversión en asociada se reconocía inicialmente al costo histórico
y posteriormente a través del método de participación.
Cambios en las participaciones de la Entidad en subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una
pérdida de control se registran como transacciones de capital. El valor en libros de
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las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para
reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier
diferencia entre el importe por el cual se ajustan las participaciones no controladoras
y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente
en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la
disposición se calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la
contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y
(ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y
pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.
Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos
a la subsidiaria se registran (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren
directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS
aplicable) de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los
activos o pasivos relevantes. El valor razonable de cualquier inversión retenida en la
subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable
para el reconocimiento inicial, según la IAS 39, Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Valuación o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una
inversión en una asociada o negocio conjunto.
d.Conversión de estados financieros de operaciones extranjeras - Para consolidar los
estados financieros de subsidiarias extranjeras, éstos se modifican en la moneda de
registro de las transacciones para presentarse en pesos mexicanos (moneda de
presentación), 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
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 de las subsidiarias que se
consolidan y los tipos de cambio utilizados en los diferentes procesos de conversión,
son como sigue:
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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 estadounidense1.000017.3398
Lab Brands International, LLCDólar estadounidense1.000017.3398
Televisa Consumer Products, LLCDólar estadounidense1.000017.3398
Genomma Lab Centroamérica, S. A.Dólar estadounidense1.000017.3398
Genomma Lab Dominicana, S. R. L.Peso dominicano0.022017.3398
Genomma Lab Perú, S. A.Sol0.293717.3398
Genomma Lab Chile, S. A.Peso chileno0.001417.3398
Genomma Lab Ecuador, S. A.Dólar estadounidense1.00017.3398
Genomma Laboratories Argentina, S. A.Peso argentino0.077317.3398
Genomma Lab Colombia, LTDAPeso colombiano0.000317.3398
Genomma Laboratories do Brasil, LTDAReal0.252517.3398
Genomma Laboratorios Médicos,
S. L.Euro1.090617.3398
The Dutch -LATEM Royalty Company, B. V.Dólar estadounidense1.000017.3398
Genomma Lab Guatemala, S.A.Quetzal0.131117.3398
Genomma Lab El Salvador, S.A. de C.V.Colón0.113917.3398
Genomma Lab Honduras, S.A. de C.V.Lempira0.045217.3398
GL Nicaragua, S.A.Córdoba0.036017.3398
Genomma Lab Panamá, S.A.Balboa1.000017.3398
GLB Laboratorios Bolivia, S.A.Boliviano 0.144817.3398
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.Combinaciones de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La
contraprestación transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable,
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el cual se calcula como la suma de los valores razonables de los activos transferidos
por la Entidad, menos los pasivos incurridos por la Entidad con los anteriores
propietarios de la empresa adquirida y las participaciones de capital emitidas por la
Entidad a cambio del control sobre la empresa adquirida a la fecha de compra. Los
costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales conforme se incurren.
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
se reconocen a valor razonable con excepción de:
-Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios
a empleados que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12 Impuestos a la Utilidad
e IAS 19 Beneficios para Empleados, respectivamente;
-Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en
acciones de la empresa adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad
celebrados para reemplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa
adquirida que se miden de conformidad con la IFRS 2 Pagos Basados en Acciones a la
fecha de adquisición; y
-Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos
para venta de conformidad con la IFRS 5, Activos no Circulantes Mantenidos para la
Venta y Operaciones Discontinuas que se miden de conformidad con dicha norma.
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación
transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la empresa
adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del adquirente en la
empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una
revaluación el neto de los montos de activos adquiridos identificables y pasivos
asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida,
el monto de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor
razonable de la tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si
hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado consolidado de resultados y
otros resultados integrales como una ganancia por compra a precio de ganga.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias actuales y que
otorgan a sus tenedores una participación proporcional de los activos netos de la
Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya sea a valor razonable o
al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los
montos reconocidos de los activos netos identificables de la empresa adquirida. La
opción de base de medición se realiza en cada transacción. Otros tipos de
participaciones no controladoras se miden a valor razonable o, cuando aplique con base
en lo especificado en otra IFRS.
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios
incluya activos o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la
contraprestación contingente se mide a su valor razonable a la fecha de adquisición y
se incluye como parte de la contraprestación transferida. Los cambios en el valor
razonable de la contraprestación contingente que califican como ajustes del periodo de
medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra crédito
mercantil. Los ajustes del periodo de medición son ajustes que surgen de la información
adicional obtenida durante el “periodo de medición” (que no puede ser mayor a un año a
partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la
fecha de adquisición.
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación
contingente que no califiquen como ajustes del periodo de medición depende de cómo se
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clasifique la contraprestación contingente. La contraprestación contingente que se
clasifique como capital no se vuelve a medir posteriormente y su posterior liquidación
se contabiliza dentro del capital. La contraprestación contingente que se clasifique
como un activo o pasivo se vuelve a medir en fechas de informe posteriores de
conformidad con IAS 39, o IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos
Contingentes, según corresponda, reconociendo la ganancia o pérdida resultante en el
estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria
previa de la Entidad en la empresa adquirida se remide a su valor razonable a la fecha
de adquisición y la ganancia o pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales. Los montos que surgen de
participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha de adquisición que han sido
previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales cuando este tratamiento sea
apropiado si dicha participación se elimina.
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al
final del periodo de informe en el que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos
provisionales para las partidas cuya contabilización esté incompleta. Dichos montos
provisionales se ajustan durante el periodo de medición o se reconocen activos o
pasivos adicionales para reflejar la nueva información obtenida sobre los hechos y
circunstancias que existieron a la fecha de adquisición y que, de haber sido conocidos,
hubiesen afectado a los montos de activos o pasivos reconocidos a dicha fecha.
f.Información por segmento
Los segmentos operativos son reportados de manera consistente con los reportes internos
elaborados para proveer información al Director General, quien es el responsable de
asistir a la Presidencia Ejecutiva de Genomma, por lo que se considera a ésta la
persona que toma las decisiones estratégicas para la asignación de recursos y la
evaluación de los segmentos operativos sobre la plataforma establecida de Gobierno
Corporativo.
g.Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una
parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los
costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de
activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o
pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros
a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en
resultados.
h.Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros
“a valor razonable con cambios a través de resultados” (“FVTPL”, por sus siglas en
inglés), inversiones ‘conservadas al vencimiento’, activos financieros “disponibles
para su venta” (“AFS”, por sus siglas en inglés) 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. Todas las compras o ventas de activos
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financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha
de negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras
o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del
marco de tiempo establecido por norma o costumbre en dicho mercado.
1.Método de la tasa de interés efectiva
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un
instrumento de deuda 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 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 al interés efectivo para instrumentos de deuda
distintos a aquellos activos financieros clasificados como FVTPL.
2.Activos financieros a FVTPL
Los activos financieros se clasifican como FVTPL los activos son (i) la
contraprestación contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una
combinación de negocios en la cual se aplique IFRS 3, (ii)cuando se conservan para ser
negociados o (iii) se designan como FVTPL.
Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
•Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o
•En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados que la Entidad administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón
real reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
•Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de cobertura.
Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de negociación
o la contraprestación contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una
combinación de negocios podría ser designado como un activo financiero a valor
razonable con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si:
•Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de
valuación o reconocimiento que de otra manera surgiría; o
•El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos
financieros o de ambos, el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre una base
de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de administración de
riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente información sobre ese
grupo, sobre la misma base;
•Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos y
la IAS 39 permita que la totalidad del contrato híbrido sea designado como de valor
razonable con cambios a través de resultados.
Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se
registran a valor razonable, reconociendo en resultados cualquier utilidad o pérdida
que surge de su revaluación. La utilidad o pérdida neta reconocida en los resultados
incluye cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye en el
rubro de ‘otros ingresos y gastos’ en el estado de resultados y otros resultados
integrales/resultados. El valor razonable se determina de la forma descrita en la Nota
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17.
3.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 inmaterial.
4.Activos financieros disponibles para su venta
Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no
derivados que se designan como disponibles para su venta o que no son clasificados como
(a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento o
(c) activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados.
5.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 de reporte. 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 de la inversión han sido afectados.
Para los instrumentos de capital cotizados y no cotizados en un mercado activo
clasificados como disponibles para su venta, un descenso significativo o prolongado del
valor razonable de los valores por debajo de su costo, se considera evidencia objetiva
de deterioro.
Para todos los demás activos financieros, 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 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.
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Cuando se considera que un activo financiero disponible para la venta está deteriorado,
las utilidades o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en otros resultados
integrales se reclasifican a los resultados del periodo.
Para activos financiero valuados a 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.
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.
En el caso de que 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.
6.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 o cuando se
transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del
activo transferido, la Entidad reconocerá su participación en el activo y la obligación
asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene substancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero
transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce
un préstamo colateral por los recursos recibidos.
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.
i.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
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gubernamental.
j.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.
k.Pagos anticipados
Los pagos anticipados están representados principalmente por gastos de publicidad, los
cuales se amortizan a resultados conforme se devenga el servicio. La Entidad clasifica
a largo plazo el gasto de publicidad que espera devengar a más de un año.
l.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.
m.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.
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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.
n.Inversión en asociada
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa.
Influencia significativa es el poder de participar en decisiones sobre 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, excepto si la inversión, o
una porción de la misma, se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso se
contabiliza conforme a la IFRS 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuas. 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.
Una inversión en una asociada se registra utilizando el método de participación desde
la fecha en que la participada se convierte en una asociada. En la adquisición de la
inversión en una asociada, el exceso en el costo de adquisición sobre la participación
de la Entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en la
inversión se reconoce como crédito mercantil, el cual se incluye en el valor en libros
de la inversión. Cualquier exceso de participación de la Entidad en el valor razonable
neto de los activos y pasivos identificables en el costo de adquisición de la
inversión, después de la re-evaluación, luego de su re-evaluación, se reconoce
inmediatamente en los resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió.
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.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la
inversión deja de ser una asociada o un negocio conjunto, o cuando la inversión se
clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en
la antes asociada o negocio conjunto la inversión retenida se mide a valor razonable a
dicha fecha y se considera como su valor razonable al momento del reconocimiento
inicial de conformidad con IAS 39. La diferencia entre el valor contable de la asociada
o negocio conjunto en la fecha en que el método de la participación se descontinuo y el
valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por la venta de
una parte del interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación
de la ganancia o pérdida por disposición de la asociada o negocio conjunto.
Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en
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otros resultados integrales en relación a esa asociada o negocio conjunto con la misma
base que se requeriría si esa asociada o negocio conjunto hubiese dispuesto
directamente los activos o pasivos relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida
previamente reconocida en otros resultados integrales por dicha asociada o negocio
conjunto 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 el método de participación se
descontinua.

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.
o.Otros activos
Estos activos representan erogaciones que dan
porque cumplen con ciertos requisitos para su
de investigación, así como las erogaciones en
dichos requisitos, se registran en resultados

origen a beneficios económicos futuros
reconocimiento como activos. Los costos
fase de desarrollo que no cumplen con
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.
i.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.
ii.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.
iii.Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da 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.
p.Deterioro de activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil
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
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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
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.
Durante 2015 la Entidad realizó un análisis de deterioro sobre su inversión en Brasil
que se menciona en la Nota 1e., inciso i, dando como resultado una baja en su valor por
un monto de $376,000.
Asimismo, durante 2015, la Entidad registró el deterioro de un acuerdo de no
competencia que tenía firmado con uno de sus clientes por un importe de $418,764. (Ver
Nota 1e. inciso ii)
q.Crédito mercantil
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo
determinado a la fecha de adquisición del negocio (ver Nota 5) menos las pérdidas
acumuladas por deterioro, si existieran.
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad
generadora de efectivo (o grupos de unidades generadoras de efectivo) de la Entidad,
que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación.
Las unidades generadoras de efectivo a las que se les ha asignado crédito mercantil se
prueban por deterioro anualmente o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que
la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable una unidad generadora de
efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero para
reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y
posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el
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valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro del
crédito mercantil se reconoce directamente en resultados. Una pérdida por deterioro al
crédito mercantil reconocida no se reversa en periodos posteriores.
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito
mercantil atribuible se incluye en la determinación de la utilidad o pérdida al momento
de la disposición.
r.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.
1.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.
2.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.
3.Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con
cambios a través de resultados o como otros pasivos financieros.
4.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
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
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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.
5.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.
6.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.
s.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.
1.Impuestos a la utilidad causados
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El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se
registra en los resultados del año en que se causa.
2.Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconoce 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,
la tasa correspondientes a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de
las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o 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 crédito mercantil o 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.
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
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.

3.Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen 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, respectivamente. Cuando

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

04

AÑO:
PAGINA

2015
23 / 51

CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA

Impresión Final

surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el efecto fiscal se
incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.
t.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 que se reconoce 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 el efecto del valor del dinero en el tiempo es
material).
Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos
requeridos para liquidar una provisión por parte de un tercero, 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.
u.Beneficios a empleados
Beneficios a empleados por terminación y 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, que incluyen prima de antigüedad y
pensiones, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado,
con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se
informa. Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto
de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan de activos
(excluidos los intereses), se refleja de inmediato en el estado de posición financiera
con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en el
que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de
inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por
servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan.
Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de
la obligación el activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios
definidos se clasifican de la siguiente manera:
•Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios
pasados, así como las ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones).
•Los gastos o ingresos por interés netos.
•Remediciones
La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos
como un gasto o un ingreso según la partida Gastos de personal. Las ganancias y
pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
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Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de
posición financiera, representan las pérdidas y ganancias actuales en los planes por
beneficios definidos de la Entidad. Cualquier ganancia que surja de este cálculo se
limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos
y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no
puede retirar la oferta de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de
reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a
sueldos y salarios, vacaciones anuales y licencia por enfermedad en el periodo de
servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se
espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al
importe no descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
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 operación en el estado consolidado de resultados y otros resultados
integrales.
En México, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I
del artículo 10 de la Ley del impuesto sobre la renta.
v.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.
w.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
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otros descuentos similares.
i.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;
•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.
ii.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.
x.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 consolidados. Las fluctuaciones cambiarias se registran en el estado
consolidado de resultados y otros resultados integrales.
y.Utilidad por acción
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta
consolidada de la participación controladora entre el promedio ponderado de acciones
ordinarias en circulación durante el ejercicio.

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 supuestos sobre algunos importes de los activos y pasivos de
los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos asociados se basan
en un análisis cualitativo y cuantitativo con base en el conocimiento de los diversos
negocios que conforman la Entidad. Los resultados reales podrían diferir de dichas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan regularmente. Las modificaciones a las
estimaciones contables se reconocen en el periodo en el que se realiza la modificación
y en periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos
subsecuentes.
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Los juicios contables críticos y aspectos clave de incertidumbre al aplicar las
estimaciones efectuadas a la fecha de los estados financieros consolidados son los
siguientes:
a.Juicios críticos al aplicar las políticas contables
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.
b.Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
•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
activos por los volúmenes de comercialización y desarrollo tecnológico.

•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.
•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:
i.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.
ii.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
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base en los planes comerciales autorizados a los clientes.

5.Combinaciones de negocios
Adquisición de negocios a.El 28 de octubre de 2015, la Entidad llevó acabo la adquisición del 51% restante de
las acciones de Televisa Consumer Products, LLC por $76,283, la cual se registró
utilizando el método de compra. Con dicha transacción la Entidad es dueña del 100% de
las acciones de Televisa Consumer Products, LLC.
b.Durante 2014, la Entidad adquirió 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
$600,000, 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 $398,201. 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.
A esa fecha, la Entidad manifestó su intención de vender el 51% de las acciones de
Marzam, por lo que de acuerdo con la IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la
Venta y Operaciones Discontinuadas se decidió 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 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 Marzam del 6 de octubre al 31 de diciembre
de 2014.

El 29 de septiembre de 2015, la Entidad realizó la venta del 50% más una acción de
Marzam a Moench Coöperatief, U.A. por $1,350,000; de acuerdo al contrato de compraventa la Entidad recibió $1,050,000 y los $300,000 restantes serán pagados un año
después a la fecha de la venta de las acciones.
A partir de la fecha de cierre del contrato, Moench Coöperatief, U.A. tomó el control
de las operaciones de Marzam. La relación comercial entre la Entidad y Marzam
continuará siendo tan importante como lo había sido anteriormente.
c.Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición
Televisa Consumer Products, LLCGrupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V. y
Subsidiarias
20152014
Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo$64,111$10,330
Cuentas por cobrar 36,9372,974,129
Inventarios
-2,321,954
Otros activos circulantes63297,580
Inmuebles, maquinaria y equipo137232,758
Otros activos
-35,293
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Impuestos diferidos

-163,509

Pasivos:
Cuentas por pagar (35,921)(3,498,190)
Documentos por pagar
-(480,299)
Impuestos y gastos acumulados(4,552)(398,068)
Total de activos netos$61,344$1,458,996
d.Crédito mercantil de adquisición
Televisa Consumer Products, LLC
2015
Contraprestación transferida$76,283
Más: participación no controladora30,059
Menos: valor razonable de los activos netos adquiridos61,344
Crédito mercantil determinado en la adquisición$44,998
ContraprestaciónValor de los activos netosCrédito
transferidaAdquiridosmercantil
Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A. de C.V. y Subsidiarias2014$1,857,197$
1,458,996$398,201
e.Flujos de efectivo neto sobre la adquisición de subsidiarias
2015
Contraprestación pagada en efectivo$76,283
Menos: saldos de efectivo y equivalente de efectivo adquiridos64,111
$12,172

6.Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y
equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos e inversiones en instrumentos en el
mercado de dinero.
El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo se integra como sigue:
201520142013
Efectivo$1,569,631$1,094,325$1,278,709
Equivalentes de efectivo:
Mesa de dinero e inversiones en valores104,20470,129480,309
Efectivo restringido 52,06917,8428,126
$1,725,904$1,182,296$1,767,144

7.Cuentas por cobrar
201520142013
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Clientes$3,580,670$5,173,714$5,652,360
Estimaciones para:
Cuentas de cobro dudoso(793,416)(89,902)(13,156)
Reserva para devoluciones y bonificaciones(714,688)(919,503)(623,124)
(1,508,104)(1,009,405)(636,280)
2,072,5664,164,3095,016,080
Impuestos por recuperar1,240,110865,066364,850
Deudores diversos300,000
Otras352,630319,316219,499
Estimación para otras cuentas por cobrar(235,431)
-

-

$3,729,875$5,348,691$5,600,429
Los movimientos de la estimación para cuentas de cobro dudoso y otras cuentas por
cobrar que se registran en gastos de venta, generales y de administración, fueron como
sigue:
SaldoProvisión Saldo al
InicialAdicionesUtilizadaCierre
2015$(89,902)$(938,945)$

-$(1,028,847)

2014$(13,156)$(76,746)$
2013$(31,642)$

-$(89,902)
-$18,486$(13,156)

Los movimientos de la estimación de devoluciones y bonificaciones fueron como sigue:
SaldoProvisión Saldo al
InicialAdicionesutilizadaCierre
2015$(919,503)$(1,034,565)$1,239,380$(714,688)
2014$(623,124)$(1,417,769)$1,121,390$(919,503)
2013$(545,047)$(974,355)$896,278$(623,124)

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%, 43% y 52% de las ventas
netas consolidadas y el 77%, 56% y 77% del saldo de cuentas por cobrar en 2015, 2014 y
2013, respectivamente.
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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.
Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no incobrables
201520142013
60-90 días$80,331$66,091$208,230
Más de 90 días615,948869,569324,340
Total$696,279$935,660$532,570
Antigüedad promedio (días)1109778
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Entidad considera
cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta, a partir de la fecha en que se
otorgó inicialmente el crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa.

8.Inventarios
201520142013
Productos terminados$1,143,928$1,410,343$1,326,614
Materia prima595,376445,109349,507
Estimación para inventarios obsoletos(697,529)(454,520)(472,667)
1,041,7751,400,9321,203,454
Mercancías en tránsito117,139194,080238,602
$1,158,914$1,595,012$1,442,056

9.Activos disponibles para la venta
2014
Activos disponibles para la venta $7,790,506
Pasivos directamente asociados con activos mantenidos para su venta $4,487,400
Al 31 de diciembre de 2014, la Entidad manifestó su intención de vender el 51% de las
acciones de Marzam, por lo que de acuerdo con la IFRS 5 Activos no Corrientes
Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas decidió 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 Marzam al 31 de diciembre de 2014. Los activos disponibles para
la venta y pasivos directamente asociados con activos mantenidos para su venta al 31 de
diciembre de 2014, son:
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2014
Efectivo y equivalentes de efectivo$43,064
Cuentas por cobrar a clientes2,937,811
Otras cuentas por cobrar303,767
Inventarios3,226,224
Pagos anticipados5,748
Propiedades, planta y equipo208,883
Propiedades de inversión37,215
Impuesto sobre la renta diferido188,478
Otros activos6,017
Crédito mercantil833,299
Activos de Marzam, clasificados como disponibles para la venta7,790,506
Cuentas por pagar a proveedores3,644,986
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar362,890
Participación de los trabajadores en las utilidades 20,534
Préstamos bancarios383,806
Beneficios a los empleados 75,184
Pasivos de Marzam, directamente asociados con activos mantenidos para su venta4,487,400
Activos netos de Marzam, clasificados como disponibles para su venta$3,303,106
El 29 de septiembre de 2015, la Entidad realizó la venta del 50% más una acción de
Marzam a Moench Coöperatief, U.A. por $1,350,000; de acuerdo al contrato de compraventa la Entidad recibió $1,050,000 y los $300,000 restantes serán pagados un año
después a la fecha de la venta de las acciones.
A partir de la fecha de cierre del contrato, Moench Coöperatief, U.A. tomó el control
de las operaciones de Marzam. La relación comercial entre la Entidad y Marzam
continuará siendo tan importante como lo había sido anteriormente.

10.Inmuebles, propiedades y equipo
a.La conciliación de saldos iniciales y finales del valor en libros al 31 de diciembre
de 2015, 2014 y 2013 es la siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2014Adiciones directasBajas por ventasTraspasos al activo
Efecto de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2015
Edificio$169,809$
-$(3,074)$
-$
-$166,735
Mejoras a propiedades arrendadas76,5442,488(1,143)
-9,14987,038
Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria76,2173,309
5,15384,679
Equipo de transporte97,40325,061(62,026)
-2,93963,377
Equipo de cómputo54,8617,608(3,259)2,8392,15764,206
Equipo de producción y grabación56,609238(64)
-21957,002
Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones193,6798,970(7,925)5,17121,024220,919
725,12247,674(77,491)8,01040,641743,956
Depreciación y amortización acumulada(340,859)(104,399)52,354
-(30,574)
(423,478)
384,263(56,725)(25,137)8,01010,067320,478
Construcciones en proceso8,01814
-1,4199,451
Terrenos65,3788,564(2,052)
-4,82676,716
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$457,659$(48,147)$(27,189)$8,010$16,312$406,645
Saldo al 31 de diciembre de 2013Adiciones directasBajas por ventasTraspasos al activo
Efecto de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2014
Edificio$175,450$
-$(7,859)$2,218$
-$169,809
Mejoras a propiedades arrendadas71,5183,631(250)
-1,64576,544
Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria59,90614,625(152)
-1,83876,217
Equipo de transporte84,72415,351(3,589)
-91797,403
Equipo de cómputo47,3694,849(1,467)3,0001,11054,861
Equipo de producción y grabación56,468
-141
56,609
Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones111,67381,796(1,544)(1,915)3,669193,679
607,108120,252(14,861)3,3039,320725,122
Depreciación y amortización acumulada(268,037)(74,975)12,844
-(10,691)
(340,859)
339,07145,277(2,017)3,303(1,371)384,263
Construcciones en proceso7,03189
-8988,018
Terrenos62,281
-3,09765,378
$408,383$45,366$(2,017)$3,303$2,624$457,659
Saldo al 1 de enero de 2013Adiciones directasBajas por ventasTraspasos al activoEfecto
de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2013
Edificio$175,450$
-$
-$
-$
-$175,450
Mejoras a locales 71,061384
-7371,518
Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria47,70112,162
59,906
Equipo de transporte99,5349,444(24,279)
-2584,724
Equipo de cómputo43,1152,696(144)1,6614147,369
Equipo de producción y grabación54,4132,049
-656,468
Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones81,48129,763(67)44650111,673
572,75556,498(24,490)2,107238607,108
Depreciación y amortización acumulada(227,777)(52,233)12,073
-(100)
(268,037)
344,9784,265(12,417)2,107138339,071
Construcciones en proceso
-7,031
-7,031
Terrenos58,6103,549
-12262,281
$403,588$14,845$(12,417)$2,107$260$408,383

Las siguientes vidas útiles que se utilizan en el cálculo de la depreciación en
promedio son:
Vida útil en años
Edificio40
Mejoras a propiedades arrendadas10
Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria3
Equipo de transporte 4
Equipo de cómputo3
Equipo de producción y grabación3

-43
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Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones10

11.Otros activos
Saldo al 31 de diciembre de 2014Adiciones directasDesinversionesDeterioroTraspasos al
activoEfecto de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2015
Activos de vida indefinida:
Marcas$4,138,557$98,948$
-$(29,848)$
-$120,966$4,328,623
Licencias1,4516
-1,457
Derechos472,206
-(75,000)
397,206
Anticipo de inversión2,407,19349,262
-(794,764)
-1,661,691
7,019,407148,216
-(899,612)
-120,9666,388,977
Activos de vida definida:
Software - Costos de desarrollo108,3822,251
-2,142(1,987)
110,788
Licencias647,61115,240
-(1,671)11,711672,891
Amortización acumulada(106,417)(13,834)
-8,7612,923
(108,567)
649,5763,657
-9,23212,647675,112
Costos de desarrollo en proceso11,6242,421(1,124)
-(10,459)
-2,462
Depósitos en garantía y otros54,24750,633
-(6,781)(1,052)
97,047
$7,734,854$204,927$(1,124)$(899,612)$(8,008)$132,561$7,163,598
Saldo al 31 de diciembre de 2013Adiciones directasDesinversionesDeterioroTraspasos al
activoEfecto de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2014
Activos de vida indefinida:
Marcas$4,047,421$12,958$
-$
-$
-$78,178$4,138,557
Licencias1,451
-1,451
Derechos83,750397,206(8,750)
-472,206
Anticipo de inversión2,135,922271,271
-2,407,193
6,268,544681,435(8,750)
-78,1787,019,407
Activos de vida definida:
Software - Costos de desarrollo79,72129,079(821)
-403
108,382
Licencias587,5161,569
-58,526647,611
Amortización acumulada(83,789)(23,046)1,469
-(1,051)
(106,417)
583,4487,602648
-57,878649,576
Costos de desarrollo en proceso9,33712,008
-(9,721)
-11,624
Depósitos en garantía y otros40,58113,798(680)
-54854,247
$6,901,910$714,843$(8,782)$

-$(9,721)$136,604$7,734,854
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Saldo al 1 de enero de 2013Adiciones directasDesinversionesDeterioroTraspasos al activo
Efecto de conversiónSaldo al 31 de diciembre de 2013
Activos de vida indefinida:
Marcas$3,366,884$521,386$
-$
-$158,895$256$4,047,421
Licencias1,4456
-1,451
Derechos95,417
-(11,667)
83,750
Anticipo de inversión808,8951,485,922
-(158,895)
-2,135,922
4,272,6412,007,314(11,667)
-2566,268,544
Activos de vida definida:
Software - Costos de desarrollo56,255383
-23,386(303)79,721
Licencias21,232551,989
-14,295587,516
Amortización acumulada(71,779)(12,010)
-(83,789)
5,708540,362
-23,38613,992583,448
Costos de desarrollo en proceso29,8724,958
-(25,493)
-9,337
Depósitos en garantía y otros45,345673(5,575)
-13840,581
$4,353,566$2,553,307$(17,242)$

-$(2,107)$14,386$6,901,910

12.Inversión en acciones en entidad asociada
i.Como se menciona en la Nota 1a, el 29 de septiembre de 2015, la Entidad realizó la
venta del 50% más una acción de Marzam, por lo que a partir de esa fecha la Entidad
reconoce el método de participación. Un resumen de la información financiera de la
asociada al 31 de diciembre de 2015 es como sigue:
2015
Balances generales:
Activo circulante$5,031,458
Activo no circulante499,112
Total pasivo 3,995,760
Capital contable$1,534,810
Estados de resultados:
Ingresos netos$15,302,910
Costo de ventas 14,108,238
Utilidad bruta1,194,672
Gastos generales1,078,202
Utilidad antes de impuestos 116,470
Impuestos a la utilidad 43,360
Utilidad neta$73,110
Valor razonable de Marzam al 29 de septiembre de 2015$2,700,000
Valor razonable a la participación de la Entidad $1,350,000
Utilidad reconocida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 20152,478
$1,352,478
Utilidad reconocida del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 en operaciones
discontinuas $68,154
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Utilidad neta$2,478
Utilidad reconocida del 5 de octubre al 31 de diciembre de 2014 en operaciones
discontinuas $12,943

Por el periodo comprendido del 26 de junio al 6 de octubre de 2014, la Entidad
reconoció el método de participación de Marzam, ya que durante ese periodo le
pertenecía el 49% de las acciones. El monto que se reconoció en resultados ascendió a
($10,252).
ii.Como se menciona en la Nota 1b, el 28 de octubre de 2015, la Entidad realizó la
adquisición del 51% restante de las acciones de Televisa Consumer Products, LLC, por lo
cual dejó de reconocer el método de participación a esa fecha. El monto que se
reconoció en resultados ascendió a $9,546.
iii.La inversión en Televisa Consumer Products, LLP, entidad 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 de
la Entidad se resume a continuación:
20142013
Balances generales:
Activo circulante$159,088$122,213
Activo no circulante135161
Total pasivo (121,753)(86,290)
Capital contable$37,470$36,084
20142013
Estados de resultados:
Ingresos netos$260,563$419,066
Costo de ventas 203,194327,930
Utilidad bruta57,36991,136
Gastos generales59,93168,189
Pérdida antes de impuestos (2,562)22,947
Impuestos a la utilidad 360
Pérdida neta$(2,922)$22,947
Participación de la Entidad en:
Capital contable$18,360$17,681
Pérdida neta$(1,432)$11,244
13.Operaciones discontinuas
Como se menciona en la Nota 1 incisos a) y b) iv, la Entidad manifestó su intención de
vender el 51% de las acciones de 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 Marzam al 31 de diciembre de 2014, adicionalmente, en
el estado de resultados y otros resultados integrales de la Entidad en el rubro de
operaciones discontinuas se encuentra el efecto neto de la eliminación de transacciones
con Marzam del 1 de enero al 29 de septiembre de 2015 y del 6 de octubre al 31 de
diciembre de 2014.
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Un resumen del estado de resultados y otros resultados integrales por el periodo
comprendido del 1 de enero al 29 de septiembre de 2015 y del 6 de octubre al 31 de
diciembre de 2014.
20152014
Estados de resultados:
Ingresos netos$11,036,221$3,899,146
Costo de ventas 10,146,2183,622,402
Utilidad bruta890,003276,744
Gastos generales789,200249,889
Pérdida antes de impuestos 100,80326,855
Impuestos a la utilidad 32,64913,912
Utilidad neta$68,154$12,943

14.Préstamos bursátiles, bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo
Al 31 de diciembre se integran como sigue:
201520142013
Certificados bursátiles
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, la Entidad mantiene vigentes las siguientes
emisiones de Certificados Bursátiles pagaderos al vencimiento:
LAB 13-1- Emitido el 8 de julio de 2013, con vencimiento el 2 de julio de 2018 con una
tasa de interés flotante de TIIE + 0.70%$2,000,000$2,000,000$2,000,000
LAB 13-2 Emitido el 3 de octubre de 2013, con vencimiento en 28 de septiembre de 2017
con una tasa de interés flotante de TIIE + 0.70%2,000,0002,000,0002,000,000
LAB 14 Emitido el 28 de noviembre de 2014, con vencimiento en 17 de enero de 2020 con
una tasa de interés flotante de TIIE + 0.60%1,500,0001,500,000
Créditos bancariosBanco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.:
Crédito por $456 millones, que causa intereses mensuales a la tasa TIIE más 0.70 %. El
capital se amortizará mediante setenta y dos amortizaciones iguales por $6.3 millones
iniciando el 17 de julio de 2015 y terminando el 18 de junio de 2021418,119456,131
Banco Santander Brasil, S. A.:
Crédito simple con Banco Santander Brasil (Institución financiera Brasileña) por $40
millones de reales brasileños, que causa intereses mensuales a la tasa fija de 17.47%.
El pago del principal se hará en una sola exhibición al vencimiento el 13 de junio de
2016175,123
Banco Santander, S. A.:
Crédito simple con Banco Santander México por $69.3 millones, que causa intereses
mensuales a la tasa fija de 5.29%. El pago del principal se hará en una sola exhibición
al vencimiento el 25 de enero de 201669,300
-

201520142013
Banco Patagonia, S. A.:
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Crédito revolvente con Banco Patagonia (Institución financiera Argentina) por $20
millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensuales a
la tasa fija de 28%. El pago del principal se hará en una sola exhibición al
vencimiento el 31 de enero de 201626,451
Banco Santander Río, S. A.:
Crédito simple con Banco Santander Río (Institución financiera Argentina) por $10
millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensuales a
la tasa fija de 15.25%. El pago del principal se hará mediante 9 amortizaciones
trimestrales iguales con vencimiento a partir del 11 de junio de 2014 y hasta el 10 de
junio de 20162,97811,50420,120
Banco Nacional de México, S. A.:
Crédito revolvente por $600 millones de pesos documentado con pagarés, que hasta el 22
de diciembre de 2013, causó intereses trimestrales a la tasa fija de 6.23%. El pago del
principal estaba contemplado el 14 de junio de 2016 mediante una única exhibición. Sin
embargo, el 23 de diciembre de 2013, las condiciones del crédito fueron renegociadas.
Desde la fecha de renegociación y hasta el 21 de diciembre de 2015 se devengarán
intereses a una tasa fija de 5.97% y posteriormente y hasta el 14 de enero de 2019,
fecha de vencimiento, los intereses se calcularán a la tasa flotante de TIIE más 0.85%.
El capital se amortizará mediante seis amortizaciones trimestrales iguales por $66.6
millones, iniciando el 22 de julio de 2017 y terminando el 22 de octubre de 2018 y una
amortización final de $200.4 millones de pesos en la fecha de vencimiento (pagado
anticipadamente en septiembre de 2015)
-600,000600,000

201520142013
Banco Santander Brasil, S. A.:
Crédito simple con Banco Santander Brasil (Institución financiera Brasileña) por $40
millones de reales brasileños documentado con pagarés, que causa intereses mensuales a
la tasa fija de 13.62%. El pago del principal se hará mediante 9 amortizaciones
mensuales iguales con vencimiento a partir del 20 de junio de 2015 y hasta el 17 de
marzo de 2015
-219,902
Banco Patagonia, S. A.:
Crédito simple con Banco Patagonia, S. A. (Institución financiera Argentina) por $60
millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensuales a
la tasa fija de 21.5% los primeros 12 meses del crédito. Los 24 meses restantes,
causará intereses a tasa flotante BADLAR + 4.50%. El pago del principal se hará
mediante 24 amortizaciones mensuales iniciando en diciembre de 2013 hasta el
vencimiento el 22 de noviembre de 2015
-47,450115,692
Banco Patagonia, S. A.:
Crédito revolvente con Banco Patagonia (Institución financiera Argentina) por $25
millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensuales a
la tasa fija de 18.5%. El pago del principal se hará en una sola exhibición al
vencimiento el 31 de enero de 2015
-43,136
Banco Patagonia, S. A.:
Crédito revolvente con Banco Patagonia, S. A. (Institución financiera Argentina) por
$25 millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensuales
a la tasa fija de 26.5%. El pago del principal se hará mediante una única exhibición al
vencimiento
-43,067
Club Deal con HSBC México, S. A. y Banco Santander, S. A.:
Crédito revolvente por un máximo de $700 millones documentado con pagarés, que causa
intereses trimestralmente a la tasa TIIE más 1.875 %. El pago del principal se hará
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201520142013
Banco Patagonia, S. A.:
Crédito revolvente con Banco Patagonia (Institución financiera Argentina) por $15
millones de pesos argentinos documentado con pagarés, que causa intereses mensualmente
a la tasa fija de 18.5%. El pago del principal se hará en una sola exhibición al
vencimiento el 31 de enero de 2014
-15,431
Banco Santander Brasil, S. A.:
Crédito simple con Banco Santander Brasil (Institución financiera Brasileña) por $40
millones de reales brasileños documentado con pagarés, que causa intereses mensualmente
a la tasa fija de 14.9%. El pago del principal se hará mediante 6 amortizaciones
mensuales iguales con vencimiento a partir del 20 de enero de 2014 y hasta el 20 de
junio de 2014
-222,527
Otros 1,1793,003
6,193,1506,924,1935,473,770
Menos:
Préstamos bancarios a corto plazo y porción circulante de la deuda a largo plazo350,884
400,579805,025
Gasto por emisión de deuda13,03618,33617,893
Deuda a largo plazo$5,829,230$6,505,278$4,650,852
Los vencimientos de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2015 serán como sigue:
A pagar durante
2017$2,072,492
20182,070,485
2019 y años posteriores1,686,253
$5,829,230
Los contratos de los créditos establecen obligaciones de hacer y no hacer para la
Entidad. Todos estos requerimientos se cumplen a la fecha de emisión de estos estados
financieros consolidados.

15.Beneficios al retiro
El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas por indemnizaciones al
personal por terminación de la relación laboral, beneficios por retiro y primas de
antigüedad, ascendió a $775, $409 y $229 en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Otras
revelaciones que requieren las disposiciones contables se consideran poco importantes.

16.Administración del riesgo
La Entidad tiene exposición a riesgos de mercado, operación y financieros derivados del
uso de instrumentos financieros tales como tasa de interés, crédito, liquidez y riesgo
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cambiario, los cuales se administran en forma centralizada. El Consejo de
Administración establece y vigila las políticas y procedimientos para medir y
administrar estos riesgos, los cuales se describen a continuación:
a.Administración del riesgo de capital - La Entidad administra su capital para asegurar
que continuará como negocio en marcha mientras que maximiza el rendimiento a sus
accionistas a través de la optimización de los saldos de capital, mediante un monitoreo
continuo de la estructura deuda y capital.
La estructura de capital de la Entidad consiste en la deuda neta (los préstamos como se
detallan en la Nota 14 compensados por saldos de efectivo y bancos) y el capital de la
Entidad (compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas como se
revela en la Nota 19).
Índice de endeudamiento
El índice de endeudamiento del periodo sobre el que se informa es el siguiente:
201520142013
Deuda (i)$6,180,114$6,905,857$5,455,877
Efectivo y bancos1,725,9041,182,2961,767,144
Deuda neta$4,454,210$5,723,561$3,688,733
Capital contable (ii)$9,248,650$10,503,107$8,835,444
Índice de deuda neta a capital contable48%54%42%
(i)La deuda se define como el valor en libros de los préstamos a largo y corto plazo.
(ii)El capital contable incluye todas las reservas y el capital social de la Entidad
que son administrados como capital.
b.Administración del riesgo de tasa de interés - La Entidad se encuentra expuesta a
riesgos en la tasa de interés debido a que tiene deuda contratada a tasas variables.
Las exposiciones de la Entidad por riesgo de tasas de interés se encuentran
principalmente en tasas de interés TIIE sobre los pasivos financieros. El análisis de
sensibilidad que determina la Entidad se prepara con base en la exposición a las tasas
de interés de su deuda financiera total no cubierta sostenida en tasas variables, se
prepara un análisis asumiendo que el importe del pasivo pendiente al final del período
sobre el que se informa ha sido el pasivo pendiente para todo el año. La Entidad
informa internamente al Consejo de Administración sobre el riesgo en las tasas de
interés.
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés
Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición
a las tasas de interés al final del periodo sobre el que se informa. Para los pasivos a
tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el importe del pasivo vigente al
final del periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.
Al momento de informar internamente al personal clave de la administración sobre el
riesgo en las tasas de interés, se utiliza un incremento o decremento de 50 puntos, lo
cual representa la evaluación de la administración sobre el posible cambio razonable en
las tasas de interés.
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Si las tasas de interés hubieran estado 50 puntos por encima/por debajo y todas las
otras variables permanecieran constantes:
•El resultado del año que terminó el 31 de diciembre de 2015 aumentaría/disminuiría en
$30,960 (2014: aumento/disminución por $18,000) (2013: aumento/disminución por
$23,613). Esto es principalmente atribuible a la exposición de la Entidad a las tasas
de interés sobre sus préstamos a tasa variable.
c.Administración del riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de
que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una
pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de únicamente
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes garantías, cuando sea
apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los
incumplimientos. La Entidad únicamente realiza transacciones con entidades que cuentan
con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o superior. Esta
información la suministran agencias calificadoras independientes y, de no estar
disponible, la Entidad utiliza otra información financiera disponible y sus propios
registros comerciales para calificar a sus principales clientes. La exposición de la
Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente
y el valor acumulado de las transacciones concluidas se distribuye entre las
contrapartes aprobadas. La exposición de crédito es controlada por los límites de la
contraparte que son revisadas y aprobadas por el comité de crédito de la Entidad.
Antes de otorgar crédito a cualquier cliente, se realiza una evaluación financiera y se
solicitan referencias crediticias. Posteriormente se realiza una evaluación continua
del crédito sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.
d.Administración del riesgo de liquidez - El Consejo de Administración de la Entidad es
el órgano que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez, quien ha
establecido las políticas apropiadas para el control de ésta, a través del seguimiento
del capital de trabajo, lo que permite que la gerencia pueda administrar los
requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad,
manteniendo reservas de efectivo, disposición de líneas de crédito, monitoreando
continuamente los flujos de efectivo, proyectados y reales, conciliando los perfiles de
vencimiento de los activos y pasivos financieros.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales de la Entidad para sus
pasivos financieros considerando los períodos de reembolso acordados. La tabla ha sido
diseñada con base en los flujos de efectivo proyectados menos los pasivos financieros
con base en la fecha en la cual la Entidad deberá hacer los pagos. La tabla incluye
tanto los flujos de efectivo de intereses proyectados como los desembolsos de capital
de la deuda financiera incluidos en los estados consolidados de posición financiera. En
la medida en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se
deriva de las curvas en la tasa de interés al final del período sobre el que se
informa. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la cual la Entidad
deberá hacer el pago.
Al 31 de diciembre de 2015Menos de un añoDe uno a
tres añosMás de tres añosTotal
Préstamos bursátiles y bancarios incluyendo porción circulante de la deuda a largo
plazo$613,299$4,562,033$1,800,447$6,975,779
Cuentas y documentos por pagar a proveedores670,116
-670,116
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados, acreedores diversos y beneficios a los
empleados1,263,98752,9844,5311,321,502
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Total$2,547,402$4,615,017$1,804,978$8,967,397

Al 31 de diciembre de 2014Menos de un añoDe uno a
tres añosMás de tres añosTotal
Préstamos bursátiles y bancarios incluyendo porción circulante de la deuda a largo
plazo$621,954$2,812,647$4,538,604$7,973,205
Cuentas y documentos por pagar a proveedores1,554,690
-1,554,690
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados, acreedores diversos y beneficios a los
empleados1,012,915
-67,1181,080,033
Total$3,189,559$2,812,647$4,605,722$10,607,928
Al 31 de diciembre de 2013Menos de un añoDe uno a
tres añosMás de tres añosTotal
Préstamos bursátiles y bancarios incluyendo porción circulante de la deuda a largo
plazo$967,632$1,010,370$4,217,289$6,195,291
Cuentas y documentos por pagar a proveedores1,644,125
-1,644,125
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados, acreedores diversos y beneficios a los
empleados664,14426,14025,930716,214
Total$3,275,901$1,036,510$4,243,219$8,555,630
Los importes incluidos en la deuda con instituciones de crédito, incluyen instrumentos
a tasas de interés fija y variable. Los pasivos financieros a tasa de interés variable
están sujetos a cambio, si los cambios en las tasas de interés variable difieren de
aquellos estimados de tasas de interés determinados al final del período sobre el que
se informa se presenta a valor razonable.
e.Administración del riesgo cambiario - La Entidad realiza transacciones denominadas en
moneda extranjera; consecuentemente está expuesta a fluctuaciones en el tipo de cambio,
las cuales son manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.
Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera a los que la Entidad se encuentra expuesta principalmente al final del
período sobre el que se informa, son los siguientes (cifras en miles):
201520142013
ActivosPasivosActivosPasivosActivosPasivos
Dólar Estadounidense72,81122,38291,63225,90155,4668,672
Otras divisas valuadas en dólares estadounidenses118,22048,366130,19156,081115,995
53,359

17.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
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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 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 son como sigue:
201520142013
Valor en librosValor razonableValor en librosValor razonableValor en librosValor
razonable
Pasivos financieros medidos al costo amortizado (nivel 2)
Préstamos bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo$6,180,114$6,010,378$
6,905,857$6,939,281$5,455,877$5,431,379
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.
Los valores razonables mostrados al 31 de diciembre de 2015, no difieren de su valor en
libros, excepto los préstamos bancarios, debido a que los valores observados en el
mercado son muy similares a los registrados en este periodo.
Durante el período no existieron transferencias entre el Nivel 1 y 2.

18.Pagos basados en acciones
En febrero de 2012, la Entidad otorgó un plan de beneficio en acciones voluntario a sus
empleados. Las características del plan establecen un porcentaje de ahorro a discreción
de cada participante por el 5, 10, 15 o 20% sujeto a cambio semestralmente. Esta
aportación se destina en su totalidad a la compra de acciones de la Entidad y consiste
en la aportación de una acción por cada tres acciones adquiridas. Tanto las acciones
adquiridas por el empleado como las aportadas por la Entidad son depositadas en el
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contrato individual de intermediación bursátil de cada participante una vez cumplido un
año de haber sido adquiridas. Este plan concluyó al 31 de diciembre de 2013 y el gasto
reconocido en los resultados de utilidad integral consolidados de ese año fue de
$4,477.
19.Capital contable
a.El capital social a valor nominal al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 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.En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2013, se
acordó lo siguiente:
i.La recompra de acciones propias de la Entidad hasta por un monto máximo equivalente a
las utilidades retenidas de la Entidad al 31 de diciembre de 2012 es decir, $5,156,955.
ii.El total de acciones recompradas netas durante 2013 fue de 262,449 acciones y
equivale al 0.02% del total de acciones del capital social de la Entidad. Las acciones
recompradas corresponden al plan de beneficio en acciones para empleados descrito en la
nota 18. El valor de mercado de las acciones al 31 de diciembre de 2013 es de $36.62
pesos por acción. El monto neto de acciones recompradas durante 2013 fue de $2,763.
iii.La cancelación de 4,016,056 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, serie B, representativas del capital variable de la Sociedad así como la
consecuente disminución de la parte variable del capital social de la Sociedad en la
cantidad de $7,354.
iv.Se autoriza a la Entidad para que emita certificados bursátiles bajo un programa con
vigencia de hasta 10 años contados a partir de su inscripción en el Registro Nacional
de Valores (RNV), hasta por un monto total de $8,000,000 o su equivalente en Unidades
de Inversión y se autoriza a la Entidad para que solicite a la Comisión la inscripción
preventiva de los certificados bursátiles en el RNV, bajo el programa con vigencia de
hasta 10 años contados a partir de su inscripción en el RNV, hasta por un monto total
de $8,000,000 o su equivalente en Unidades de Inversión, así como a la Bolsa el listado
de dichos certificados bursátiles en su listado de valores autorizados para cotizar y,
para que realice, al amparo de dicho programa, una o más emisiones de certificados
bursátiles ; o, en su caso, para que lleve a cabo la oferta pública en el extranjero
bajo la regla 144ª y la regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de
América (Securities Act of 1933) y la normatividad aplicable a los demás países en que
se realice y/o, en su caso, para que contrate los instrumentos de cobertura que sean
necesarios.
c.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

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

04

AÑO:
PAGINA

2015
44 / 51

CONSOLIDADO
Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

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 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, su importe a valor nominal
asciende a $344,273, $316,043 y $249,609, respectivamente.
d.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.
Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de
2014 a personas físicas residentes en México y a residentes en el extranjero, pudieran
estar sujetos a un ISR adicional de hasta el 10%, el cual deberá ser retenido por la
Entidad.
e.Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son:
201520142013
Cuenta de capital de aportación$2,711,646$2,567,214$2,466,578
Cuenta de utilidad fiscal neta4,340,8614,300,3983,809,307
Total$7,052,507$6,867,612$6,275,885
20.Saldos y transacciones en moneda extranjera
a.La posición monetaria en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013
es:
201520142013
Miles de dólares estadounidenses:
Activos72,81191,63255,466
Pasivos(22,382)(25,901)(8,672)
Posición larga50,42965,73146,794
Equivalentes en pesos$874,429$968,533$611,373
Otras divisas en miles de dólares estadounidenses:
Activos118,220130,191115,995
Pasivos(48,366)(56,081)(53,359)
Posición larga69,85474,11062,636
Equivalentes en pesos$1,211,254$1,091,996$818,352
b.Las transacciones en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 fueron
como sigue:
En miles de dólares estadounidenses
201520142013
Ventas de exportación

-

-208

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

04

AÑO:
PAGINA

2015
45 / 51

CONSOLIDADO
Impresión Final

INFORMACIÓN DICTAMINADA

Compras de importación2,5364,1425,448
Compras de activos
-1616,132
Otros gastos6,6023,5534,671

c.Los tipos de cambio en pesos, vigentes a la fecha de los estados financieros, fueron
como sigue:
31 de diciembre de31 de marzo de
2015201420132016
Dólar estadounidense$17.3398$14.7348$13.0652$17.2370

21.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 son:
201520142013
Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V.$189,645$
Televisa Consumer Products USA, LLC
-122,71493,126

-$

$189,645$122,714$93,126
b.Transacciones comerciales
Durante 2015, 2014 y 2013, las subsidiarias de la Entidad realizaron las siguientes
transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Entidad:
201520142013
Ventas a Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A. de C.V.$188,998$1,040,138$
Ventas a Televisa Consumer Products USA, LLC
-197,024343,445
Servicios profesionales pagados(203,114)(146,815)(128,479)
Regalías1,0687,81712,572
c.Compensación del personal clave de la administración
La compensación a la administración y otros miembros clave de la administración durante
el año fue la siguiente:
201520142013
Beneficios directos a corto plazo$203,114$146,815$128,479

22.Otros gastos (ingresos), neto
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Se integran como sigue:
201520142013
Deterioro de activos de larga duración $899,612$
Pérdida (ganancia) por bajas de equipo6,136416(6,353)
Actualización de saldos a favor de impuestos
Otros, neto714(12,603)(3,086)

-$
-

-(280)

$906,462$(12,187)$(9,719)

23.Impuestos a la utilidad
La Entidad está sujeta al ISR y hasta 2013 al IETU, por lo tanto el impuesto a la
utilidad causado es el ISR y el que resultó mayor entre el ISR y el IETU hasta 2013.
ISR - Conforme a la nueva Ley de ISR de 2014 (Ley 2014) la tasa fue 30% para 2015, 2014
y 2013 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
Estados Unidos de América35
Perú28
República Dominicana27
Guatemala 25
El Salvador30
Honduras25
Nicaragua30
Panamá25
Bolivia25
España25
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.
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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.El impuesto a la utilidad se integra como sigue:
201520142013
ISR:
Causado$616,923$581,886$408,719
Diferido(990,818)41,712386,264
$(373,895)$623,598$794,983
La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un
porcentaje de la (pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad es:

201520142013
%%%
Tasa legal303030
Más (menos) efecto de diferencias permanentes, principalmente gastos no deducibles y
diferencias en tasas legales en operaciones del extranjero(4)(1)1
Tasa efectiva262931
b.Impuestos diferidos en balance
El siguiente es el análisis de los impuestos diferidos activos (pasivos) presentados en
el estado consolidado de situación financiera:
201520142013
ISR diferido activo:
Estimaciones para cuentas de cobro dudoso, devoluciones y bonificaciones$523,060$
299,365$189,621
Gastos acumulados98,52423,26637,384
Pérdidas fiscales por amortizar420,03535,26734,895
Reserva de inventarios y otros, neto222,508226,775189,341
ISR diferido activo1,264,127584,673451,241
ISR diferido (pasivo):
Inventario fiscal actualizado de 2004 pendiente por acumular
(8,084)
Pagos anticipados(399,171)(549,637)(382,917)
Otros activos(543,216)(708,396)(683,015)
ISR diferido pasivo(942,387)(1,262,364)(1,074,016)
Total activo (pasivo) neto$321,740$(677,691)$(622,775)
Total activo$323,435$79,233$37,641
Total (pasivo)$(1,695)$(756,924)$(660,416)

-(4,331)
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Los saldos de impuestos que corresponden a regímenes fiscales diferentes no se
compensan entre sí, y se muestran por separado en los balances generales adjuntos.
c.Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar por los
que ya se ha reconocido el activo por ISR diferido, pueden recuperarse cumpliendo con
ciertos requisitos. Los años de vencimiento y sus montos actualizados al 31 de
diciembre de 2015, son:
Año dePérdidas
vencimientoamortizables
2019$6,930
2020360,143
202179
2022101,589
20236,832
202446,160
2025878,384
$1,400,117

24.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.

25.Compromisos
Los gastos por renta ascendieron a $100,603, $96,616 y $87,942, en 2015, 2014 y 2013,
respectivamente; los contratos de arrendamiento vigentes son por un plazo forzoso de
hasta 4 años y corresponden principalmente a diversos inmuebles en donde están ubicados
sus almacenes. Los contratos requieren los siguientes pagos mínimos:
AñosImporte
2016$60,849
201742,828
2018 y años posteriores70,491
$174,168
26.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
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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
criterio de enfoque gerencial.
d)Los riesgos inherentes de negocio y de rendimientos son diferentes a los de otros
segmentos operativos.
Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad opera en 19 países además de México: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
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
MéxicoInternacionalTotal
Ingresos$3,918,234$7,124,218$11,042,452
Depreciación y amortización 54,39263,841118,233
Ingreso por intereses 1,98718,59920,586
Gasto por intereses (337,045)(55,517)(392,562)
Impuestos a la utilidad(955,894)581,999(373,895)
(Pérdida) utilidad de operaciones continuas(2,110,729)1,029,938(1,080,791)
Total de activos13,119,3564,513,80317,633,159
Total de pasivos 7,019,9701,364,5398,384,509
Inversiones en activos productivos37,319102,840140,159
2 0 14
MéxicoInternacionalTotal
Ingresos$6,108,202$5,432,796$11,540,998
Depreciación y amortización 65,79232,22998,021
Ingreso por intereses 4,4557,37211,827
Gasto por intereses (295,852)(64,151)(360,003)
Impuestos a la utilidad229,847393,751623,598
Utilidad de operaciones continuas731,714762,4491,494,163
Total de activos20,798,4214,629,89425,428,315
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Total de pasivos 12,153,6102,771,59814,925,208
Inversiones en activos productivos2,578,963182,3282,761,291

2 0 13
MéxicoInternacionalTotal
Ingresos$7,085,856$4,274,833$11,360,689
Depreciación y amortización 54,5919,65264,243
Ingreso por intereses 5,8656,98212,847
Gasto por intereses (259,187)(39,282)(298,469)
Impuestos a la utilidad520,369274,614794,983
Utilidad de operaciones continuas1,258,858551,7521,810,610
Total de activos13,427,7083,925,16017,352,868
Total de pasivos 5,814,1742,703,2508,517,424
Inversiones en activos productivos1,913,337808,9102,722,247

27.Nuevos pronunciamientos contables
Genomma no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y modificadas que han sido emitidas
pero aún no están vigentes:
IFRS 9 Instrumentos Financieros2
IFRS 15Ingresos de Contratos con Clientes2
IFRS 16 Arrendamientos3
Modificaciones a la IAS 1Iniciativa de Revelaciones1
Modificaciones a la IAS 16 y la IAS 38 Aclaración de los Métodos Aceptables de
Depreciación y Amortización1
Modificaciones a la IAS 10 e IAS 28Venta o aportación de bienes entre un inversionista
y su asociada o negocio conjuntos1
Modificaciones a la IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28Entidades de Inversión: aplicación de la
Excepción de Consolidación1
Modificaciones a las IFRS Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-20141
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016,
permitiéndose la aplicación temprana.
2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018,
permitiéndose la aplicación temprana.
3 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019,
permitiéndose la aplicación anticipada.

28.Autorización de la emisión de los estados financieros
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 31
de marzo de 2016, por el Consejo de Administración, Comité de Auditoría y por la
Administración de la Entidad, consecuentemente, estos no reflejan los hechos ocurridos
después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de
accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

* * * * * *
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NOMBRE DE LA EMPRESA
GRUPO COMERCIAL E NDUSTRIAL
MARZAM S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD PRINCIPAL
DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS
Y PC

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS

OBSERVACIONES

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS
(MILES DE PESOS)

0

AÑO

2015

CONSOLIDADO
Impresión Final

% DE
TENEN
CIA

NO. DE ACCIONES

04

49.99

MONTO TOTAL
COSTO DE
ADQUISICIÓN

VALOR
ACTUAL

928,598

1,352,478

928,598

1,352,478
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)

FECHA DE FIRMA /
CONTRATO

FECHA DE
VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA
AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL
BANCO NAL DE COM EXT SNC

NO

25/10/2013

17/06/2021

4.248% (VAR)

N/A

76,022

76,022

76,022

76,022

114,031

BANCO SANTANDER

NO

27/10/2015

25/01/2016

5.290%

N/A

69,300

0

0

0

0

BANCO SANTANDER RIO

SI

10/06/2013

10/06/2016

15.250%

N/A

2,977

0

0

0

0

BANCO PATAGONIA

SI

30/09/2015

31/01/2016

24.500%

N/A

26,451

0

0

0

0

BANCO SANTANDER BRASIL

SI

27/01/2014

15/02/2017

5.800%

N/A

226

38

0

0

0

BANCO SANTANDER BRASIL

SI

05/02/2014

15/02/2017

5.800%

N/A

785

131

0

0

0

BANCO SANTANDER BRASIL

SI

14/12/2015

13/06/2016

17.470%

N/A

175,123

0

0

0

0

0

205,562

169

0

0

0

OTROS
TOTAL BANCARIOS

0

145,322

76,022

76,022

76,022

114,031
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA
(SI/NO)

FECHA DE FIRMA /
CONTRATO

FECHA DE
VENCIMIENTO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

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

0

0

0

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

BURSÁTILES
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
EMISION CEBURES LAB 13-1

NO

08/07/2013

02/07/2018

4.248% (VAR)

N/A

0

0

1,994,463

0

EMISION CEBURES LAB 13-2

NO

03/10/2013

28/09/2017

4.248% (VAR)

N/A

0

1,996,301

0

0

0
0

EMISION CEBURES LAB 14

NO

28/11/2014

17/01/2020

4.148% (VAR)

N/A

0

0

0

0

1,496,200

0

0

1,996,301

1,994,463

0

1,496,200

CON GARANTÍA
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES

0

0

0
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VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE
VENCIMIENTO

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

INSTITUCION
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(SI/NO)

AÑO
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

04

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

HASTA 4 AÑOS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES CON COSTO
TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
CON COSTO

0

0

16,155

0

0

0

0

0

0

9,154

0

0

0

0

PROVEEDORES
PROVEED CONCENTRADO AGO'15

NO

31/08/2015

31/12/2015

N/A

PROVEED CONCENTRADO SEP'15

NO

30/09/2015

31/01/2016

N/A

50,660

PROVEED CONCENTRADO OCT'15

NO

31/10/2015

29/02/2016

N/A

110,237

PROVEED CONCENTRADO NOV'15

NO

30/11/2015

31/03/2016

N/A

127,845

PROVEED CONCENTRADO DIC'15

NO

31/12/2015

30/04/2016

N/A

214,984

PROVEED CONCENTRADO AGO'15

SI

31/08/2015

31/12/2015

N/A

PROVEED CONCENTRADO SEP'15

SI

30/09/2015

31/01/2016

N/A

7,668

PROVEED CONCENTRADO OCT'15

SI

31/10/2015

29/02/2016

N/A

13,796

PROVEED CONCENTRADO NOV'15

SI

30/11/2015

31/03/2016

N/A

37,589

PROVEED CONCENTRADO DIC'15

SI

31/12/2015

30/04/2016

N/A

82,028

0

150,235

TOTAL PROVEEDORES

0

519,881

N/A

380,699

OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO
CIRCULANTES
VARIOS

NO

VARIOS

NO

N/A

2,753

7,120

23,141

0

0

VARIOS

SI

N/A

837,767

0

0

0

0

0

840,520

7,120

23,141

0

0

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

TOTAL GENERAL

OBSERVACIONES

0

0

11,958

10,765

461

380,699

11,958

10,765

461

1,045,902

2,084,281

2,081,250

76,483

4,070

4,070

1,614,301

0

1,196,317

7,289

23,141

0

0
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POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
ACTIVO MONETARIO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

PASIVO
CIRCULANTE

NO CIRCULANTE

SALDO NETO

04

2015

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)
DÓLARES

AÑO:

Impresión Final
OTRAS MONEDAS

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

72,811

1,262,527

118,220

2,049,906

3,312,433

72,811

1,262,527

118,220

2,049,906

3,312,433

0

0

0

0

0

22,382

388,100

48,366

838,647

1,226,747

20,637

357,837

48,356

838,480

1,196,317

1,745

30,263

10

167

30,430

50,429

874,427

69,854

1,211,259

2,085,686

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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 GENERALM.R. A MONEDAM.F. A PESO
PAISMONEDA DE REGISTRO (M.R.)FUNCIONAL (M.F.)MEXICANO
ARGENTINAPESO ARGENTINO0.077317.3398
BRASILREAL0.252517.3398
USADÓLAR1.000017.3398
CHILEPESO CHILENO0.001417.3398
COLOMBIAPESO COLOMBIANO0.000317.3398
PERÚSOL0.293717.3398
ECUADORDÓLAR1.000017.3398
COSTA RICADÓLAR1.000017.3398
DOMINICANAPESO DOMINICANO0.022017.3398
LAB BRANDSDÓLAR1.000017.3398
ESPAÑAEURO1.090617.3398
TCPDÓLAR1.000017.3398
GUATEMALAQUETZAL0.131117.3398
EL SALVADORCOLÓN0.113917.3398
HONDURASLEMPIRA0.045217.3398
NICARAGUACÓRDOBA0.036017.3398
PANAMÁBALBOA1.000017.3398
BOLIVIABOLIVIANO0.144817.3398
ESTADO DE RESULTADOS
ARGENTINAPESO ARGENTINO0.089117.07096
BRASILREAL0.257717.07096
USADÓLAR1.000017.07096
CHILEPESO CHILENO0.001417.07096
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COLOMBIAPESO COLOMBIANO0.000317.07096
PERÚSOL0.296517.07096
ECUADORDÓLAR1.000017.07096
COSTA RICADÓLAR1.000017.07096
DOMINICANAPESO DOMINICANO0.022017.07096
LAB BRANDSDÓLAR1.000017.07096
ESPAÑAEURO1.089517.07096
TCPDÓLAR1.000017.07096
GUATEMALAQUETZAL0.131517.07096
EL SALVADORCOLÓN0.114817.07096
HONDURASLEMPIRA0.046317.07096
NICARAGUACÓRDOBA0.035917.07096
PANAMÁBALBOA1.000017.07096
BOLIVIABOLIVIANO0.144917.07096
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LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION
Y/O TITULO
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.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

LAB

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA

INFORMACIÓN DICTAMINADA

04

AÑO:
PAGINA

2015
2/ 2

CONSOLIDADO
Impresión Final

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
A la fecha, la compañía se encuentra en cumplimiento de las diversas
obligaciones contraídas de hacer y no hacer.
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PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA
DE PRODUCTOS

04

VENTAS
VOLUMEN

IMPORTE

PRINCIPALES

% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO

MARCAS

CLIENTES

INGRESOS NACIONALES
FARMA

57,163,867

2,071,819

0.00

VARIAS

VARIOS

PC

77,218,873

1,846,414

0.00

VARIAS

VARIOS

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
FARMA/PC

0

7,096,698

0.00

VARIAS

VARIOS

SERVICIOS

0

27,520

0

VARIAS

VARIOS

TOTAL
OBSERVACIONES

134,382,740

11,042,451
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SERIES

VALOR NOMINAL($)

B

0.00000

TOTAL

CUPÓN
VIGENTE
0

AÑO

2015

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO
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CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES
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NUMERO DE ACCIONES
PORCIÓN FIJA

PORCIÓN VARIABLE

MEXICANOS

CAPITAL SOCIAL
LIBRE SUSCRIPCIÓN

FIJO

VARIABLE

82,176

1,048,651,194

534,812,109

513,839,085

150

1,914,156

82,176

1,048,651,194

534,812,109

513,839,085

150

1,914,156

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA
FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES

04

1,048,733,370
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Lab Internacional, S. A. B. de C. V.
Dovalí Jaime No. Ext. 70, Torre C Piso 2, No. Int. Despacho A
Santa Fe, C. P. 01210, México, D. F.
GLI-961030-TU5

México, D. F. a 29 de abril de 2016
Asunto: Se presenta escrito en atención al requerimiento según Oficio No. 1512/76211/2009 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
ANTONIO ZAMORA GALLAND (R.F.C.: ZAGA-670912-FA5), 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 Antonio Dovalí Jaime
No Ext. 70 Torre C Piso 2, No. Int. Despacho A, Colonia Santa Fe, C P. 01210,
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 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).
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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.
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.

de

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.

Antonio Zamora Galland
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración

