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Reporte Anual: Anexo N

Oferta pública restringida: No

Tipo de Instrumento: Acciones,Deuda LP,Deuda CP

Emisora extranjera: No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía, 
especificar la Razón o Denominación Social: 

No

 

 

 

 

 

Mencionar dependencia parcial o total: No
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Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Serie [Eje] serie

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]

Clase Acciones ordinarias, nominativas

Serie B

Tipo Ordinarias, Nominativas, sin expresión de valor nominal

Número de acciones 1,048,000,000

Bolsas donde están registrados Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Clave de pizarra de mercado origen LAB

Tipo de operación

Observaciones

Clave de cotización:

LAB

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:

Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado

Periodo que se presenta:

2020

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Serie [Eje] serie2 serie3 serie4 serie5

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Serie de deuda LAB 00420 LAB 00520 LAB 00620 LAB 00121

Fecha de emisión 2020-06-25 2020-07-09 2020-08-13 2021-01-28

Fecha de vencimiento 2021-06-24 2021-07-08 2021-08-12 2022-01-27

Plazo de la emisión 364 días 364 días 364 días 364 días

Intereses / Rendimiento 
procedimiento del cálculo

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 
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Serie [Eje] serie2 serie3 serie4 serie5

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.60% (cero punto 
sesenta por ciento) a la 
Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 
o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 

Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.60% (cero punto 
sesenta por ciento) a la 
Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 
o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 

Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.60% (cero punto 
sesenta por ciento) a la 
Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 
o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 

Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.24% (cero punto 
veinticuatro por ciento) a 
la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 
o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 
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Serie [Eje] serie2 serie3 serie4 serie5

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

Periodicidad en el pago de 
intereses

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 
pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 
pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 
pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 
pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

Lugar y forma de pago de intereses 
y principal

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

6 de 157

Serie [Eje] serie2 serie3 serie4 serie5

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Subordinación de los títulos, en su 
caso

No aplica No aplica No aplica No aplica

Amortización y amortización 
anticipada / vencimiento anticipado, 
en su caso

No aplica No aplica No aplica No aplica

Garantía, en su caso
Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Fiduciario, en su caso No aplica No aplica No aplica No aplica

Calificación de valores [Sinopsis]

  Otro [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

    Nombre

  HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación HR1 HR1 HR1 HR+1

    Significado de la calificación

La Emisora o la emisión con esa 
calificación ofrece alta capacidad 
para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda de corto 
plazo y mantienen el más bajo 
riesgo crediticio.

La Emisora o la emisión con esa 
calificación ofrece alta capacidad 
para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda de corto 
plazo y mantienen el más bajo 
riesgo crediticio.

La Emisora o la emisión con esa 
calificación ofrece alta capacidad 
para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda de corto 
plazo y mantienen el más bajo 
riesgo crediticio.

Indica que el emisor o emisión de 
esta calificación ofrece una alta 
capacidad para el pago oportuno 
de obligaciones de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo 
crediticio.

  Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación F1+(Mex) F1+(Mex) F1+(Mex) F1+(Mex)

    Significado de la calificación

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 
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Serie [Eje] serie2 serie3 serie4 serie5

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

crediticio de largo plazo. crediticio de largo plazo. crediticio de largo plazo. crediticio de largo plazo.

Representante común
CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

Depositario
S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal Persona Moral Persona Moral Persona Moral Persona Moral

Observaciones

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00420 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00520 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00620 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00121 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Serie [Eje] serie6 serie7 serie8 serie

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Serie de deuda LAB 00221 LAB 00321 LAB 00421 LAB 20

Fecha de emisión 2021-02-04 2021-02-04 2021-02-11 2020-08-31

Fecha de vencimiento 2021-08-19 2021-11-11 2022-02-10 2023-08-23

Plazo de la emisión 196 días 280 días 364 días 3 años

Intereses / Rendimiento 
procedimiento del cálculo

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 
Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.15% (cero punto quince 
por ciento) a la Tasa de 
Interés Interbancaria de 
Equilibrio a un plazo de 
hasta 29 (veintinueve) 
días ("Tasa de Interés de 
Referencia" o "TIIE") y en 

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 
Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.23% (cero punto 
veintitrés por ciento) a la 
Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 

A partir de su Fecha de 
Emisión, y hasta su total 
amortización en la Fecha 
de Vencimiento, los 
Certificados Bursátiles 
devengarán un interés 
ordinario sobre su Valor 
Nominal a una Tasa de 
Interés Bruto Anual (según 
dicho término se define 
más adelante) que el 
Representante Común 
calculará a más tardar el 
segundo Día Hábil previo 
al inicio de cada Periodo 
de Intereses (en adelante 
la "Fecha de 
Determinación de la Tasa 
de Interés Bruto Anual") y 
que regirá durante dicho 
Periodo de Intereses 
inmediato siguiente, de 
conformidad con lo que se 
detalla a continuación. La 
tasa de interés bruto anual 
(la "Tasa de Interés Bruto 
Anual") se calculará 
mediante la adición de 
0.23% (cero punto 
veintitrés por ciento) a la 
Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio 
a un plazo de hasta 29 
(veintinueve) días ("Tasa 
de Interés de Referencia" 

A partir de la fecha de 
emisión, y en tanto no 
sean amortizados, los 
certificados bursátiles 
devengarán un interés 
bruto anual sobre su valor 
nominal, a la tasa anual a 
que hace referencia el 
siguiente párrafo, que el 
Representante Común 
calculará 2 (dos) días 
hábiles anteriores al inicio 
de cada período de pago 
de intereses, computado a 
partir del inicio de cada 
período de intereses y que 
regirá precisamente 
durante ese período de 
intereses. La tasa de 
interés bruto anual se 
calculará mediante la 
adición de 1.10 (uno punto 
diez por ciento) puntos 
porcentuales a la Tasa de 
Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) a plazo de 
28 (veintiocho) días (o la 
que la sustituya) dada a 
conocer por Banco de 
México a través del medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o 
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caso de que no se 
publicara la TIIE a plazo 
de hasta 29 (veintinueve) 
días se utilizará la TIIE al 
plazo más cercano, dada 
a conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

o "TIIE") y en caso de que 
no se publicara la TIIE a 
plazo de hasta 29 
(veintinueve) días se 
utilizará la TIIE al plazo 
más cercano, dada a 
conocer por el Banco de 
México, por el medio 
masivo de comunicación 
que éste determine o a 
través de cualquier otro 
medio electrónico, de 
cómputo o de 
telecomunicación, incluso 
internet, autorizado al 
efecto precisamente por 
Banco de México, en la 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual que 
corresponda o, en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el Día 
Hábil más próximo a dicha 
Fecha de Determinación 
de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. En caso de 
que la TIIE deje de existir 
o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la Tasa de Interés Bruto 
Anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de hasta 29 
(veintinueve) días. La 
Tasa de Interés de 
Referencia se deberá 
capitalizar al número de 
días naturales del Periodo 
de Intereses 
correspondiente.

telecomunicación, incluso 
Internet, autorizado al 
efecto por dicha 
institución, en la fecha de 
determinación de la tasa 
de interés bruto anual que 
corresponda, o en su 
defecto, dentro de los 30 
(treinta) días hábiles 
anteriores a la misma, 
caso en el cual deberá 
tomarse como base la 
tasa comunicada en el día 
más próximo a dicha 
fecha. En caso de que la 
TIIE correspondiente al 
plazo señalado deje de 
existir o publicarse, el 
Representante Común 
utilizará como tasa 
sustituta para determinar 
la tasa de interés bruto 
anual de los Certificados 
Bursátiles, aquella que dé 
a conocer el Banco de 
México oficialmente como 
la tasa sustituta de la TIIE 
a plazo de 28 (veintiocho) 
días. Una vez hecha la 
adición de 1.90 (cero 
punto setenta) puntos 
porcentuales a la Tasa de 
Referencia, se deberá 
capitalizar o, en su caso, 
hacer equivalente al 
número de días naturales 
efectivamente 
transcurridos hasta la 
fecha de pago de 
intereses correspondiente.

Periodicidad en el pago de 
intereses

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 

Los intereses ordinarios 
que devenguen los 
Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 
(veintiocho) días, 
conforme al calendario de 
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pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

pagos de intereses que se 
establece en cada 
Suplemento y Título 
correspondiente a cada 
emisión o, si la Fecha de 
Pago de Intereses 
correspondiente fuera un 
día inhábil, el siguiente día 
hábil, durante la vigencia 
de la emisión, contra la 
entrega de las constancias 
que Indeval haya 
expedido.

Lugar y forma de pago de intereses 
y principal

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 
Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 
Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 
Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval.

Los pagos de principal y 
los intereses devengados 
conforme a los 
Certificados Bursátiles se 
pagarán en cada fecha de 
pago mediante 
transferencia electrónica 
de fondos realizada a 
través del Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma 255, piso 3, 
Colonia Cuauhtémoc, C.P. 
06500, Ciudad de México, 
contra la entrega del 
Título, o las constancias 
que para tales efectos 
expide Indeval. El principal 
y los intereses se pagarán 
vía casa de bolsa (según 
contrato de intermediación 
bursátil) en forma 
electrónica al Indeval

Subordinación de los títulos, en su 
caso

No aplica No aplica No aplica No aplica

Amortización y amortización 
anticipada / vencimiento anticipado, 
en su caso

No aplica No aplica No aplica

La Emisora tendrá el 
derecho de amortizar 
anticipadamente, la 
totalidad, pero no menos 
de la totalidad, de los 
Certificados Bursátiles, a 
un precio por título igual a 
lo que sea mayor entre: 
(a) el valor nominal de los 
Certificados Bursátiles, o 
(b) el precio limpio 
calculado mediante el 
promedio aritmético de los 
últimos 10 (diez) días 
hábiles previos a la fecha 
de amortización anticipada 
proporcionado por el 
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Proveedor Integral de 
Precios, S.A. de C.V. 
(PIP) y Valuación 
Operativa y Referencias 
de Mercado, S.A. de C.V. 
(VALMER). La 
amortización anticipada se 
llevará a cabo conforme al 
precio establecido en el 
párrafo anterior, más los 
intereses devengados y 
no pagados respecto de 
los Certificados Bursátiles 
a la fecha de amortización 
anticipada y cualesquiera 
otras sumas adeudadas 
respecto de los 
Certificados Bursátiles, si 
las hubiere. Para ello (i) la 
Emisora, a través del 
Representante Común, 
informará por escrito su 
decisión de ejercer dicho 
derecho de amortización 
anticipada a la CNBV, a la 
BMV y a los Tenedores, a 
través de EMISNET (o 
cualquier otro medio que 
la BMV determine), 
cuando menos con 8 
(ocho) días naturales de 
anticipación a la fecha en 
que la Emisora tenga la 
intención de amortizar 
anticipadamente la 
totalidad de los 
Certificados Bursátiles y, 
asimismo, la Emisora 
deberá dar aviso al 
Indeval por escrito (o a 
través de otros medios 
que esta determine), con 
el mismo tiempo de 
anticipación, respecto de 
la amortización total de los 
Certificados Bursátiles, así 
como señalar, con al 
menos 2 (dos) y 5 (cinco) 
Días Hábiles de 
anticipación, 
respectivamente mediante 
un aviso por escrito, los 
siguientes datos: la fecha 
en la que se llevará a 
cabo la amortización, el 
monto por el cual se 
realizará la amortización 
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de conformidad con lo 
previsto anteriormente, así 
como cualquier dato 
necesario para el cobro de 
los mismos, y (ii) la 
amortización anticipada se 
llevará a cabo en las 
oficinas de Indeval, 
ubicadas en Paseo de la 
Reforma No. 255, 3er. 
Piso, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
México, Ciudad de 
México. El Representante 
Común, 2 (dos) Días 
Hábiles inmediatos 
anteriores a la fecha que 
se hubiera establecido 
para llevar a cabo la 
amortización anticipada, 
calculará y publicará el 
valor al que se vayan a 
amortizar los Certificados 
Bursátiles, a través del 
EMISNET que mantiene la 
BMV.

Garantía, en su caso
Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Los Certficados bursátiles son 
quirografarios, por lo que no tienen 
garantía específica

Fiduciario, en su caso No aplica No aplica No aplica No aplica

Calificación de valores [Sinopsis]

  Otro [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

    Nombre

  HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación HR+1 HR+1 HR+1 HR AA

    Significado de la calificación

Indica que el emisor o emisión de 
esta calificación ofrece una alta 
capacidad para el pago oportuno 
de obligaciones de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo 
crediticio.

Indica que el emisor o emisión de 
esta calificación ofrece una alta 
capacidad para el pago oportuno 
de obligaciones de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo 
crediticio.

Indica que el emisor o emisión de 
esta calificación ofrece una alta 
capacidad para el pago oportuno 
de obligaciones de corto plazo y 
mantienen el más bajo riesgo 
crediticio.

Significa que la emisora o la 
emisión con esa calificación se 
considera con alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran 
seguridad para el pago oportuno de 
las obligaciones de deuda y 
mantiene muy bajo riesgo crediticio 
bajo escenarios económicos 
adversos

  Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación
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  A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación

    Significado de la calificación

  Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]

    Calificación F1+(Mex) F1+(Mex) F1+(Mex) AA(Mex)

    Significado de la calificación

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 
crediticio de largo plazo.

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 
crediticio de largo plazo.

Las calificaciones de corto plazo se 
asignan a las obligaciones cuyo 
vencimiento inicial se considera de 
corto plazo según la convención de 
mercado. Esto significa hasta 13 
meses en el caso de finanzas 
corporativas. Las calificaciones de 
corto plazo están vinculadas a las 
de largo plazo según la tabla de 
correspondencia de calificación de 
Fitch, ya que la liquidez y las 
preocupaciones a corto plazo son 
parte de la revisión del perfil 
crediticio de largo plazo.

Significa que existe una 
expectativa de muy bajo riesgo de 
incumplimiento en relación a otros 
emisores u obligaciones en el 
mismo país. El riesgo de 
incumplimiento inherente solo 
difiere ligeramente de la de los más 
altos emisores u obligaciones 
calificados en el país

Representante común
CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

CI Banco, S.A., Institución de 
Banca Múltiple.

Depositario
S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

S.D. Indeval Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Régimen fiscal Persona Moral Persona Moral Persona Moral Persona Moral

Observaciones

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00221 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00321 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 00321 se 
encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y son aptos 
para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Los certificados bursátiles con 
clave de cotización LAB 20 se 
encuentran inscritos con el número 
3202-4.15-2013-001-04 en el 
Registro Nacional de Valores y son 
aptos para ser listados en el listado 
correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores S.A.B. de 
C.V.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de 
control durante la vigencia de la emisión:

A la fecha de este reporte la Compañía se encuentra en fase de implementación de sus políticas respecto a la toma de 
decisiones relativas a cambios de control, esto a razón que la Compañía se encuentra trabajando en la implementación 
de su nueva estrategia para lograr un mejor desempeño.

 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras 
corporativas:

A la fecha de este reporte la Compañía se encuentra en fase de implementación de sus políticas respecto a la toma de 
decisiones relativas a la toma de decisiones respecto a estructuras corporativas, esto a razón que la Compañía se 
encuentra trabajando en la implementación de su nueva estrategia para lograr un mejor desempeño.

 

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución 
de gravámenes sobre activos esenciales:

A la fecha de este reporte la Compañía se encuentra en fase de implementación de sus políticas respecto a la toma de 
decisiones relativas a la toma de decisiones sobre la venta o constitución de gravámenes de activos esenciales, esto a 
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razón que la Compañía se encuentra trabajando en la implementación de su nueva estrategia para lograr un mejor 
desempeño.
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[413000-N] Información general

Glosario de términos y definiciones:

Cuando se utilicen en el presente reporte con la primera letra mayúscula, salvo que el contexto requiera otra cosa, los 
siguientes términos tendrán los significados respectivos que a continuación se indican, mismos que serán igualmente 
aplicables al singular o plural de dichos términos:
 
“Acciones”
 
 
“Actinver”
 
“Banamex”
 
 
“Bancomer”
 

Todas y cada una de las acciones representativas del capital social 
de la Compañía.
 
Actinver Casa de Bolsa, S.A de C.V.
 
Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero 
Banamex.
 
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer.
 

“Banco Santander”
 
 

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander.
 

“Benavides”
 
“Bolsa” o “BMV”

Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V.
 
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Circular Única” Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de 
valores y a otros participantes del mercado de valores” publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, 
modificadas mediante resoluciones publicadas en el citado Diario el 
7 de octubre de 2003, 6 de septiembre de 2004, 22 de septiembre 
de 2006, 19 de septiembre de 2008, 27 de enero, 22 de julio y 29 de 
diciembre de 2009, 10 y 20 de diciembre de 2010, 16 de marzo, 27 
de julio, 31 de agosto y 28 de diciembre de 2011, 16 de febrero y 12 
de octubre de 2012, 30 de abril y 15 de julio de 2013, 30 de enero, 
17 de junio, 24 de septiembre y 26 de diciembre de 2014, 12 y 30 de 
enero, 26 de marzo, 13 de mayo, 27 de agosto, 28 de septiembre, 
20 de octubre y 31 de diciembre de 2015, 6 de mayo, 19 de octubre 
y 15 de noviembre de 2016, 11 de agosto de 2017, 26 de abril, 13 
de junio de 2018, 9 de agosto,  25 de noviembre de 2019, 12 de 
diciembre de 2020 y 16 de febrero de 2021, respectivamente.
 

“CNBV”
 
“COFECE”
 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
 
Comisión Federal de Competencia Económica.
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“COFEPRIS” Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

“Comercial Mexicana”
 
“Coopidrogas”

Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V.
 
Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas
 

“dólares”

“EBITDA”

Moneda de curso legal de los EE. UU.
 
Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
 

“Emisora”, “Genomma Lab”, 
“Compañía” o “Sociedad”

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., cuando el contexto así 
lo requiera, dichos términos incluirán a las Subsidiarias.
 

“Farmacias del Ahorro”
 
 
“Familia Herrera”
 
 

Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V.
 
Conjuntamente, los señores Rodrigo Alonso Herrera Aspra y 
Rodrigo Herrera Itié y las señoras Sabrina Lucila Herrera Aspra, 
Renata Virginia Herrera Aspra y Lucila Aspra Melara.
 

“Fármacos Nacionales”
 
“Fragua”, “Farmacias Guadalajara”
 

Fármacos Nacionales, S.A. de C.V.
 
Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V.

“Genéricos” Productos farmacéuticos de patente vencida.

“GMPs”
 
 
 
“Grupo de Personas”
 
 
“Grupo Marzam”
 
“Hathaway”
 
“HSBC”
 
 
“IFRS”, “NIIF”
 

Por sus siglas en inglés, sanas prácticas de manufactura de 
productos farmacéuticos y para el cuidado personal (Good 
Manufacturing Practices).
 
Tiene el significado que se le atribuye en la fracción IX del artículo 2 
de la LMV.
 
Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V.
 
Hathaway South America Ventures, S.A. de C.V.
 
HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC.
 
Por sus siglas en inglés, son las Normas Internacionales de 
Información Financiera. (International Financial Reporting 
Standards).
 

“IMS Health”
 
 

IMS Health Incorporated, uno de los proveedores más importantes 
de información de mercado de las industrias farmacéutica y del 
cuidado de la salud.
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“Indeval”
 

 
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
 

"Internacional"
 
“InRetail”

Referente a las operaciones internacionales de la Compañía.
 
InRetail Peru Corp.
 

“LGSM”
 
“LMV”
 
“Lojas Americanas”

Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
 
Ley del Mercado de Valores en vigor.
 
B2W Companhia Digital
 

“Marzam”
 
“México”

Casa Marzam, S.A. de C.V. 
 
Estados Unidos Mexicanos.

 
“MMN”

 
Medicinas y Medicamentos Nacionales, S.A. de C.V.

 
“NA”

 
No aplicable.
 

“Nadro”
 
“Nexxus Capital”

Nadro, S.A. de C.V.
 
Nexxus Capital, S.A. de C.V.

 
“OTC”
 
 
 
“PC”
 
“Pesos” “pesos” “Ps”
 

 
Respecto de productos farmacéuticos, por sus siglas en inglés, 
productos de libre venta, es decir, que pueden adquirirse sin 
necesidad de receta médica (over-the-counter).
 
Productos de cuidado personal.
 
 
Moneda del curso legal en México.

“PROFECO”
 
“Programa 2013”
 
 
 
 
 
“Programa 2019”
 
 
 
 
 

Procuraduría Federal del Consumidor.
 
Significa el programa de colocación de certificados bursátiles de 
largo plazo, como emisor recurrente, autorizado mediante oficio 
número 153/6942/2013, de fecha 17 de junio de 2013, por un monto 
de hasta $8,000’000,000.00 M.N. (ocho mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional.
 
Significa el programa de colocación de colocación de certificados 
bursátiles de corto y largo plazo, como emisor recurrente, autorizado 
mediante oficio número 153/11961/2019 de fecha 19 de julio de 
2019, por un monto de hasta $10,000’000,000.00 M.N. (diez mil 
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en 
unidades de inversión.
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“Reporte”
 

 
 
Significa el reporte anual correspondiente al ejercicio social 
concluido el 31 de diciembre de 2020, que la Emisora puso a 
disposición de la CNBV, BMV y el público en general el 30 de abril 
de 2021 y que puede ser consultado públicamente en la sección 
“Empresas Emisoras – LAB – Reportes Anuales” en la página 
http://www.bmv.com.mx.
 

“RNV”
 
“Sanborns”
 
“SARS-CoV-2”

Registro Nacional de Valores.
 
Sanborns Hermanos, S.A.
 
Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave
 

“SIFIC” Sistema de Información Financiera y Contable de las Emisoras de la 
Bolsa.

“St. Andrews”
 
 
“Soriana”
 
“Subsidiarias”

Saint Andrews Accelerated Growth Partners, S.A. de C.V.
 
 
Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
 
Cualquier sociedad respecto de la cual la Emisora sea propietaria de 
la mayoría de las acciones representativas de su capital social o 
respecto de la cual la Emisora tenga el derecho de designar a la 
mayoría de los miembros del Consejo de Administración o a su 
Administrador Único.
 

“TIIE”
 
 
 
“Tiendas Chedraui”

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publica el Banco de 
México en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Tiendas Chedarui, S.A de C.V.
 
 

“Wal-Mart” Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.
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Resumen ejecutivo:

Genomma Lab es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos OTC y productos para el 
cuidado personal en México, y cuenta con presencia en 18 países adicionales a nivel internacional. Conforme a la 
información proporcionada por IMS Health, Genomma Lab se encuentra dentro de las primeras cinco compañías que 
registran mayores ventas en la industria de productos farmacéuticos OTC en México y en Argentina. La Compañía se 
dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca Premium y accesibles, muchos de 
los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación de mercado. Genomma 
Lab ha incrementado sus ventas netas y rentabilidad a través de la combinación de un efectivo proceso de desarrollo 
de nuevos productos, mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de 
operación altamente flexible y de bajo costo. Durante 2020, Genomma Lab registró Ventas Netas de $13,870.1 millones 
de pesos, y EBITDA de $2,923.0 millones de pesos. De 2010 a 2020, las Ventas Netas de Genomma Lab se 
incrementaron a una tasa anual compuesta de 8.3%.
 
Genomma Lab ofrece más de 350 productos en diferentes categorías, en las cuales tiene una alta participación de 
mercado, incluyendo productos anti-acné, autodiagnóstico, productos antibacteriales, autodiagnóstico, crema para 
mejorar la textura de piel con cicatrices, shampoos, shampoos para la caspa, jabones, rastrillos, productos para evitar 
la caída del cabello, ungüento para dolores musculares, tratamientos anti-micóticos, para el alivio de la colitis, para 
contrarrestar el nivel de estrés, anti-arrugas, antiácidos, anti-úlceras, antigripales, para la protección y mejora sexual, 
tratamientos contra las hemorroides, contra várices, de osteoartritis, medicamentos oftálmicos, nutrición infantil, entre 
otros. De acuerdo con IMS Health, el mercado de OTC en México a febrero de 2021 tenía un valor de más de $35,000 
millones de pesos, mientras nuestra participación en el sector era del 5.5%. Asimismo, el mercado de cuidado personal 
en México, en las categorías que participamos, a noviembre de 2018 tenía un valor de más de $17,000 millones, 
mientras nuestra participación en el sector se estimaba en 7.0%.
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Los productos de Genomma Lab se comercializan tanto en México como internacionalmente a través de más de 50 
marcas activas diferentes, las cuales se encuentran disponibles al público en todo el territorio nacional y son adquiridos 
por consumidores de todos los niveles socioeconómicos. Algunas de las marcas más vendidas de Genomma Lab se 
encuentran posicionadas en los primeros lugares, en términos de participación de mercado, dentro de la categoría de 
producto o segmento de industria en la que compiten, como se señala en la siguiente tabla. Más de 100 productos son 
comercializados bajo estas marcas.
 

Marca Categoría de Producto
Ventas 

(millones de 
pesos)(1)

% de Ventas 
Totales en 

2020(2)

Cicatricure Desvanecimiento de Cicatrices 1,741.8 12.6%

Tío Nacho Cuidado del Cabello 1,484.8 10.7%

Tafirol Analgésico 1,027.2 7.4%

Asepxia Anti-acné 851.4 6.1%

Suerox Bebida Isotónica 809.9 5.8%
(1)      Ventas por marca, las cuales representaron el 42.6% de las ventas totales de Genomma Lab en 2020.
(2)      Porcentaje que resulta de dividir las ventas por marca dividido por las ventas totales en 2020.

 
 
Genomma Lab cuenta con los recursos internos necesarios para el desarrollo de sus productos y marcas, mismos que 
le brindan perspectivas de crecimiento, sin que requiera necesariamente llevar a cabo adquisiciones para lograr dicho 
crecimiento. Genomma Lab se ha concentrado en incrementar el valor de las marcas de sus productos a través de 
campañas publicitarias dirigidas e innovadoras desarrolladas internamente, en sus propias instalaciones de producción 
de anuncios comerciales, que le permiten alcanzar una base de clientes diversa y con altos niveles de lealtad aunado a 
una fuerte estrategia comercial en punto de venta dirigida al comprador, buscando una mejor posición en el anaquel de 
los productos de la Compañía.
 
Genomma Lab tiene presencia en todo el territorio nacional y distribuye sus productos a través de una plataforma 
diversificada, con diferentes canales de distribución que incluyen distribuidores de productos farmacéuticos, cadenas 
de farmacias nacionales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, clubes de precios, tiendas departamentales 
y distribuidores abarroteros. Esta diversificación de sus canales de distribución le ha permitido contar con más de 
300,000 puntos de venta en México y con más de 150,000 en sus operaciones internacionales. Genomma Lab busca 
continuamente nuevas oportunidades para incrementar su red de distribución, creciendo conjuntamente con sus 
clientes y distribuidores actuales, y participando en nuevos canales, los cuales espera le brinden oportunidades 
adicionales para incrementar sus ventas en el futuro.
 
Resumen de información financiera
 
La siguiente información financiera presenta un resumen de los estados financieros consolidados de Genomma Lab, 
preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) 
para el periodo que se indica más adelante. Dicha información fue seleccionada y obtenida de los estados financieros 
consolidados auditados de Genomma Lab, incluyendo los estados de resultados y los balances generales de 
Genomma Lab para cada uno de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, y las notas a los 
mismos, que forman parte de este Reporte. La información que se señala a continuación debe leerse conjuntamente 
con la sección “Información Financiera - Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de la 
operación y situación financiera de la emisora” y con los estados financieros consolidados de la Compañía que forman 
parte integrante de este Reporte.
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 Años concluidos el 31 de diciembre de

 2020 2019 2018
 (en miles de pesos, excepto acciones e información por acción)

Estado de Resultados:    
Ventas Netas                          13,870,148                          12,712,890                          11,794,419 
Costo de ventas                            5,282,059                            4,614,966                            4,029,685 
Gastos de venta, 
generales y de 
administración                            5,665,985                            5,823,570                            5,577,855 
Otros ingresos (gastos), 
neto                              154,102                              (56,468)                              (177,717)
Deterioro de activos de 
larga duración                                  -                                  -                                  63,500 

Utilidad (pérdida) de 
operación                            2,768,002                            2,330,822                            2,301,096 
Resultado integral de 
financiamiento                              (418,929)                              (729,167)                              (521,964)
Pérdida por posición 
monetaria en subsidiaria 
hiperinflacionaria                                (178,132)                                (120,354)                                (79,854)
Participación en las 
utilidades de compañía 
asociada                                  66,270                                  78,887                                  64,162 

Utilidad (pérdida) antes de 
impuestos a la utilidad                            2,237,211                            1,560,188                            1,763,440 
Impuestos a la utilidad                               766,833                               795,725                               653,975 
Utilidad (pérdida) neta 
consolidada                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 

Participación controladora                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 
Participación no 
controladora                                           -                                             -                                             -   
Promedio ponderado de 
acciones en circulación                            1,011,806                            1,013,099                            1,023,746 
Utilidad (pérdida) por 
acción controladora                                      $1.45                                      $0.75                                      $1.08 

 
 

 Años concluidos el 31 de diciembre de

 2020 2019 2018

 (en miles de pesos)

Balance General:    

Efectivo y equivalentes de efectivo
2,103,870 922,941 1,414,641

Capital de trabajo(1) 5,423,503 4,139,010 4,512,246

Activos totales 22,132,616 19,254,750 18,077,257

Deuda con costo 6,423,986 6,034,672 5,873,372
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 Años concluidos el 31 de diciembre de

 2020 2019 2018

 (en miles de pesos)

Capital contable 9,634,187 7,974,108 7,427,820

 
 Años concluidos el 31 de diciembre de

 2020 2019 2018
 (en miles de pesos)

Otra información 
financiera:    

   
EBITDA(2)

   
Utilidad (pérdida) 
neta consolidada

1,470,378 764,463 1,109,465

Impuestos 
(beneficio) a la 
utilidad

766,833 795,725 653,975

Resultado integral 
de financiamiento

(418,929) (729,167) (521,964)

Pérdida por 
posición 
monetaria en 
subsidiaria 
inflacionaria

(178,132) (120,354) (79,854)

Participación en 
las utilidades de 
compañía 
asociada

66,270 78,887 64,162

Depreciación y 
amortización(3)

154,961 140,927 77,254

EBITDA  2,922,963 2,471,748 2,378,354
    

    
(1)      El capital de trabajo se calcula restando los pasivos circulantes de los activos circulantes. 
(2)      EBITDA, por sus siglas en inglés, representa utilidades (pérdidas) antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización. El 

EBITDA no deberá considerarse como una alternativa de los ingresos netos, como indicador del desempeño operativo de la Compañía, ni 
como un indicador de liquidez derivado de los flujos de capital provenientes de las actividades operativas de la Compañía. El equipo 
administrativo de la Compañía considera que EBITDA representa un indicador útil respecto del desempeño de la Compañía, que a su vez 
es comúnmente utilizado por inversionistas y analistas para evaluar a la Compañía y compararla con otras empresas. Sin embargo, 
respecto de dichas comparaciones, los inversionistas deberán considerar que EBITDA no está definida ni reconocida como un indicador 
financiero conforme a las IFRS y podrá ser calculado con fórmulas diferentes por otras compañías

(3)      Considera la depreciación y amortización operativa, el cual excluye la depreciación de moldes que se integran en el costo de ventas.
 

 

Resumen del comportamiento de la Acción en el mercado de valores
 
Las Acciones de Genomma Lab cotizan en la BMV bajo el símbolo de cotización LAB “B”. Durante 2020, la Compañía 
continuó perteneciendo a la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), del Índice de S&P/BMV Total Mexico ESG, del índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance 
del S&P/BMV IPC SmallCap, del S&P/BMV IPC CompMx, del Morgan Stanley Composite Index (MSCI), 
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específicamente del MSCI EM LATAM Ex Brazil Small Cap y SMid Cap, entre otros. Para mayor información del 
comportamiento de las Acciones de la Compañía favor de ver la sección “Mercado de Capitales – inciso b)” del 
presente Reporte.

 

Factores de riesgo:

Una inversión en acciones involucra riesgos. Los inversionistas deben analizar y considerar los siguientes factores de 
riesgo, así como la demás información incluida en este Reporte, antes de tomar la decisión de invertir en acciones de la 
Compañía. Cualquiera de los factores de riesgo que se mencionan a continuación podría afectar de forma significativa 
los negocios, operaciones, situación financiera o los resultados operativos de la Compañía. En tal supuesto, los 
inversionistas podrían perder la totalidad o parte de su inversión. Los factores de riesgo que se mencionan a 
continuación son los que actualmente podrían afectar a la Compañía. La Compañía podría enfrentar factores de riesgo 
desconocidos o que actualmente no se consideran importantes, mismos que podrían afectar de forma negativa y 
significativa las operaciones.

Para efectos de esta sección del Reporte, cuando se señale que un riesgo tendrá o podría llegar a causar un efecto 
adverso en la Compañía, significa que el riesgo podría ocasionar un efecto desfavorable en los negocios, situación 
financiera, liquidez, resultado de operaciones de la Compañía o en el valor de las acciones.
 
 
Factores de riesgo relacionados con los negocios de la Compañía
 
La Compañía enfrenta competencia significativa en los mercados de productos farmacéuticos OTC y productos 
para el cuidado personal.
 
Los mercados de productos farmacéuticos OTC y productos para el cuidado personal son altamente competitivos y se 
caracterizan por el constante lanzamiento de nuevos productos. Asimismo, el universo de productos que integra el 
mercado de productos farmacéuticos OTC se incrementa día con día como resultado de los vencimientos de patentes 
de medicamentos, cuyos ingredientes activos, después de dicho vencimiento, pueden ser utilizados para la generación 
de otros productos farmacéuticos OTC. La mayoría de los lanzamientos de nuevos productos farmacéuticos y la puesta 
en venta como productos OTC de productos que anteriormente tenían patente, está acompañada por material 
publicitario y promocional. En general, los lanzamientos de competidores pueden afectar de forma adversa el negocio 
de la Compañía, especialmente porque ésta compite en categorías en las que la venta de los productos de que se trate 
se ve altamente influida por la publicidad y las promociones.
 
Los competidores de la Compañía incluyen a grandes empresas de productos farmacéuticos OTC tales como Bayer 
AG, Boehringer Ingelheim, Sanofi-Aventis, S.A., Pisa, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Novartis, Reckitt 
Benckiser, Pfizer y sus respectivas subsidiarias y afiliadas, así como compañías de productos de consumo como 
Colgate-Palmolive de  México, S.A. de C.V., Procter & Gamble de México, S.A. de C.V., Jafra Cosmetics International, 
S.A. de C.V.,  Pond's de México, S.A. de C.V. y sus respectivas subsidiarias y afiliadas, entre otras, muchas de las 
cuales tienen mayores recursos económicos que la Compañía. En general, todos los competidores podrían encontrarse 
en mejor situación para invertir mayores recursos en investigación y desarrollo, publicidad, implementación de políticas 
de precios; utilizar su mayor poder de compra, establecer relaciones más fuertes con sus distribuidores y desarrollar 
canales de distribución más amplios como puntos de venta. De igual forma, los competidores de Genomma Lab suelen 
ser agresivos y destinar grandes cantidades de recursos a promoción y publicidad como estrategia para incrementar su 
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participación en el mercado, a expensa de sus competidores, incluyendo la Compañía. Las categorías de marca propia 
y de genéricos han incrementado la competencia en diversos mercados donde están posicionados los productos de la 
Compañía. Si la Compañía llegara a encontrarse imposibilitada para lanzar productos nuevos e innovadores que sean 
atractivos para los consumidores, o para destinar recursos suficientes para promover sus productos y lograr aceptación 
en el mercado, la Compañía no estaría en posibilidad de competir eficazmente, y sus resultados operativos y 
financieros se verían afectados.
 
Asimismo, la lealtad del consumidor es relativamente alta en relación con los productos farmacéuticos OTC y para el 
cuidado personal y, consecuentemente, los nuevos productos de la Compañía podrían no tener una respuesta positiva 
si los mismos carecen de diferenciación en sus funciones terapéuticas respecto de los de sus competidores. Si bien la 
Compañía lleva a cabo inversiones significativas en estrategias para diferenciar sus productos de los de la competencia 
(como en el empaque y publicidad), existe la posibilidad de que los consumidores continúen usando los productos de la 
competencia en lugar de los de la Compañía, aun cuando ésta considere que los suyos son superiores.
 
Hasta la fecha de este reporte, la mayoría de los productos de la Compañía son fabricados por proveedores 
externos, lo cual limita el control de Genomma Lab en el proceso de fabricación y, consecuentemente, podría 
originar variaciones en la calidad del producto o retrasos para cumplir con los pedidos de sus clientes, y esto 
podría resultar en responsabilidad a cargo de Genomma Lab o en la interposición de acciones legales en 
contra de la Compañía o sus fabricantes, o el retiro de sus productos del mercado.
 
La Compañía depende de diversos fabricantes para entregar productos de alta calidad, para que éstos cumplan con 
todas las especificaciones de Genomma Lab y los requisitos regulatorios aplicables, para cumplir con los tiempos de 
entrega de los productos y para que sean competitivos en términos de precio.  Si los fabricantes de la Compañía 
entregan productos defectuosos o que de cualquier forma no cumplan con las especificaciones de control de calidad de 
Genomma Lab o con los requisitos regulatorios aplicables, podrían incrementarse los índices de defectos y de 
devoluciones de la Compañía, y ésta y sus fabricantes podrían incurrir en responsabilidad frente a sus clientes o los 
consumidores finales, y quedar sujetos a acciones legales, además de que la credibilidad y reputación de los productos 
de la Compañía se verían afectadas.
 
Adicionalmente, la Compañía importa a México y a los países con proveeduría local, como Argentina, Brasil, Perú, 
Ecuador, Colombia y Estados Unidos, diversos productos e insumos de fabricantes o proveedores ubicados 
principalmente en México, Estados Unidos, China, Israel y Francia. Los productos importados podrían dar lugar a 
preocupaciones por lo que se refiere a su cumplimiento con requisitos regulatorios. Si los productos importados no 
cumplen o pareciere que no cumplen con los requisitos establecidos en la regulación correspondiente a cada país, 
podría prohibirse su entrada y, en caso de que ya estuvieren en el territorio correspondiente, podrían ser retirados del 
mercado y esto podría dar lugar al inicio de acciones legales en contra de los fabricantes y distribuidores de los 
mismos. 
 
Por otro lado, si los fabricantes o proveedores contratados por la Compañía no cumplen con los requisitos de entrega o 
dejaren de hacer negocios con la Compañía por cualquier causa (incluyendo, por ejemplo, la insolvencia o quiebra de 
cualquier proveedor), la Compañía podría incumplir con los tiempos de entrega a sus distribuidores y clientes, lo que a 
su vez causaría que dichos clientes cancelen pedidos, se nieguen a aceptar entregas de productos, exijan un menor 
precio o reduzcan el volumen de los pedidos siguientes. En caso de que Genomma Lab registre inventarios 
insuficientes para suministrar productos a sus clientes, las ventas podrían disminuir significativamente y el negocio de 
la Compañía se vería afectado. Asimismo, si los fabricantes o proveedores de la Compañía no pudieren entregar a 
tiempo los productos o no pudieren continuar fabricando los mismos, ésta tendría que buscar otros proveedores de sus 
productos, lo que implicaría identificar y certificar nuevos fabricantes. La Compañía podría no identificar o certificar en 
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corto tiempo a los fabricantes de productos existentes o nuevos, y dichos fabricantes podrían no cumplir con los 
requisitos de la Compañía. Adicionalmente, identificar fabricantes y proveedores alternativos con tiempos de entrega 
insuficientes podría comprometer los objetivos de producción requeridos, lo cual podría resultar en gastos de 
producción adicionales, retraso en la producción, la producción de productos de baja calidad o la pérdida de ventaja 
competitiva o posicionamiento en el mercado. Las consecuencias de no asegurar, a tiempo y de forma adecuada, la 
fabricación y suministro de mercancía, causarían un impacto negativo en los inventarios, en las ventas y en los 
márgenes brutos, y finalmente en los resultados operativos de la Compañía.
 
Adicionalmente, los actuales fabricantes y proveedores de la Compañía podrían incrementar los costos de los 
productos que la Compañía les compra. Si los fabricantes y proveedores incrementaran sus precios, los costos de 
venta de Genomma Lab se incrementarían y los márgenes se verían afectados si no se trasladan estos incrementos en 
costos a sus clientes o consumidores.
 
Por otro lado, la operación de nuestros proveedores y fabricantes podría verse comprometida por incumplimientos en 
materia de sostenibilidad y responsabilidad social, como pueden ser los relacionados a la violación de derechos 
humanos, la falta de medidas de seguridad industrial, el incumplimiento de criterios éticos, la incorrecta gestión 
ambiental o la violación de la regulación aplicable en materia laboral y ambiental, entre otros. La presentación de estos 
factores puede resultar en la interrupción del suministro de la Compañía por la clausura de las instalaciones de dichos 
proveedores, además de la generación de riesgos reputacionales para Genomma Lab.
 
La Compañía podría no ser capaz de alcanzar sus metas propuestas en ahorros en costos y ciertas eficiencias 
operativas derivadas de la producción interna en la nueva planta de manufactura

 
El éxito de la Compañía en el mediano plazo depende en gran medida de lograr manufacturar con éxito en la nueva 
Planta de Manufactura ubicada en San Cayetano, Estado de México, productos de bajo costo en una industria 
altamente competitiva. Durante 2021 se espera empezar producción en la Planta de Cuidado Personal y en el Almacén 
Central, siguiendo la ruta planeada para poder reducir los costos de operación y alcanzar ciertas eficiencias que se 
vean reflejados en una mayor rentabilidad. Sin embargo, la Compañía podría enfrentar problemas operativos al llevar a 
cabo cambios importantes en la producción, suministro o logística, aunado a su incapacidad de lograr reducciones de 
costos y eficiencias planeados para mejorar la rentabilidad. Estos eventos podrían tener un efecto negativo adverso en 
la operación, situación financiera, y resultados de operación.
 
La nueva planta de manufactura de la Compañía podría originar variaciones en la calidad del producto o 
retrasos para cumplir con los pedidos de sus clientes, una vez que esta misma entre en operación.
 
Una vez que la nueva planta de manufactura de la Compañía comience operaciones podría haber variaciones en la 
calidad del producto, retrasos para cumplir con los pedidos, problemas de adaptación al nuevo modelo de negocio, 
entre otros.
 
Adicionalmente, la nueva planta de manufactura promete generar un mayor ahorro, el cual podría verse afectado en 
caso de que los actuales proveedores de materia prima de la Compañía incrementen los costos de los productos que la 
Compañía les compra. Si los proveedores incrementaran sus precios, los costos de manufactura de Genomma Lab se 
incrementarían y los márgenes se verían afectados si no se trasladan estos incrementos en costos a sus clientes o 
consumidores.
 
Regulación en materia de etiquetado de productos
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La legislación de algunos países en los que opera la Compañía, como Chile, Perú, Ecuador, entre otros, requiere que 
los productos alimenticios, como las bebidas hidratantes, incluyan en su etiquetado información nutricional que indique 
el contenido de nutrientes que, consumidos en exceso, podrían ser perjudiciales para la salud. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020 entró en vigor una nueva norma en materia de etiquetado para productos 
alimenticios que se comercializan en México, la cual establece un sistema de etiquetado frontal a través de sellos y 
advertencias, entre otros cambios en los requisitos y criterios para el etiquetado. En el caso de la Compañía, el 
contenido de esta norma impacta principalmente en los productos de la marca Suerox®. Las reglas de etiquetado se 
implementarán en tres etapas, desde octubre de 2020 hasta octubre de 2025. Dichas reglas establecen que, 
además de informar la cantidad de calorías, azúcares, sodio y grasas en la cara principal del producto a través de un 
sistema de "sellos" y de regular otros requisitos que impactan en el rotulado, los productos que contengan sellos no 
podrán incluir en sus etiquetas ni en anuncios de televisión, imágenes de personajes, dibujos, celebridades, regalos, 
ofertas, juguetes, concursos, etc, que tengan como objeto fomentar su consumo, lo cual podría tener un impacto en la 
operación y resultados de las marcas o productos involucrados.
 
 
Condiciones económicas adversas en los países que opera la Compañía, que pueden afectar negativamente la 
situación financiera y los resultados operativos
 
Gran parte de las operaciones de Genomma Lab dependen del desempeño de la economía de los países en los que 
opera la Compañía. Como resultado de lo anterior, el negocio, situación financiera, y los resultados operativos de la 
Compañía podrían verse afectados por la volatilidad del consumo en los países en los que opera, los cuales afectan 
directamente los mercados en los que participa. Si el consumo en los países en los que opera la compañía, se viera 
afectado resultando en una caída de los mercados en los que la Compañía participa podría verse afectado el negocio, 
la situación financiera o los resultados de las operaciones de la Compañía.
 
Declaración de Pandemia generada por el virus COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)

 
Como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con motivo del virus 
denominado COVID-19, las autoridades y gobiernos de distintos países, entre ellos México, por medio del Acuerdo por 
el cual el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en los Estados Unidos Mexicanos, han decretado medidas tendientes a evitar su 
propagación, mismas que han provocado una desaceleración en diversas actividades de la economía en todos los 
países donde la Compañía opera, tales como el consumo, el turismo, cadenas de suministro, entre otras. Durante gran 
parte de 2020, México se ha mantenido en semáforo rojo, lo cual implica un cese parcial de las actividades 
consideradas como no esenciales. Una situación similar se ha reflejado en otras regiones clave donde opera la 
Compañía, provocando una disminución del tráfico en los centros de venta, y una menor demanda para ciertos 
productos que comercializa la Compañía.  
 
La Compañía no puede asegurar que la situación sanitaria en México y/o en las diferentes regiones donde opera esté 
controlado ni puede anticipar los efectos de posibles futuras pandemias y/o de riesgo sanitario mundial. Dichos efectos 
podrían generar desaceleración económica, recesión e incluso inestabilidad política y social, lo cual podría afectar 
negativamente el negocio y la situación financiera de la Compañía.
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El negocio de la Compañía está regulado por numerosas leyes mexicanas, tanto federales como locales y por 
autoridades gubernamentales extranjeras, por lo que la Compañía incurre permanentemente en elevados 
costos relacionados con el cumplimiento de dichas legislaciones, y está sujeta al riesgo de incumplimiento a la 
misma. 
 
La producción, distribución, procesamiento, formulación, empaque y publicidad de los productos de la Compañía están 
sujetos a diversas y complejas leyes mexicanas, tanto federales como locales, y leyes extranjeras. El cumplimiento con 
dichas regulaciones resulta oneroso e implica altos costos para la Compañía. Las autoridades competentes tienen 
facultades para modificar las regulaciones y otros requisitos que afectan o limitan el negocio de la Compañía. Las leyes 
y reglamentos que afectan el negocio de la Compañía continuamente son objeto de revisión y cambios, y cualquiera de 
dichos cambios podría tener en el futuro un impacto en la rentabilidad de Genomma Lab. El cumplimiento de las 
regulaciones antes señaladas podría ser aún más oneroso y representar un costo más alto y, en consecuencia, afectar 
negativamente el negocio y la situación financiera de la Compañía.

 
Existen más regulaciones en materia de acreditamientos de impuestos, control en la contabilidad y disminución de 
deducciones, las cuales impactan de manera general a los contribuyentes, no a una industria en particular. Asimismo, 
podría ocurrir que en reformas fiscales posteriores se aprobara gravar medicamentos, lo que podría causar un impacto 
directo en los resultados de la Compañía.
 
En México la autoridad encargada de regular la seguridad, producción, etiquetado y distribución de los productos OTC 
y productos para el cuidado personal es la COFEPRIS, y tiene facultades para regular la publicidad de dichos 
productos, incluyendo materiales impresos, televisados, espectaculares, etcétera. Específicamente, la COFEPRIS 
verifica que toda la información divulgada al consumidor sea adecuada, no engañosa y de fácil comprensión para el 
público y, en el caso de productos farmacéuticos OTC, consistente con la información aprobada por la Secretaría de 
Salud respecto de alguna medicina en particular. Todas las campañas publicitarias de la Compañía relacionadas con 
productos farmacéuticos OTC requieren de la autorización de la COFEPRIS; los productos para el cuidado personal 
requieren de dar un aviso a COFEPRIS antes de lanzar la campaña publicitaria. Adicionalmente, los productos OTC y 
para el cuidado personal deben cumplir con ciertos requisitos de etiquetamiento emitidos por la COFEPRIS, así como 
con otros requisitos establecidos en normas oficiales mexicanas.
 
Por otro lado, la Compañía está sujeta al cumplimiento de las normas expedidas por la PROFECO, que en muchos 
casos son distintas de las normas expedidas por la COFEPRIS, lo cual resta certeza a la Compañía en relación con el 
cumplimiento de dichas normas.
 
De conformidad con las normas expedidas por la COFEPRIS, los procesos de fabricación de los productos de la 
Compañía deben cumplir también con las GMPs. La COFEPRIS realiza inspecciones periódicas en las instalaciones de 
la Compañía, así como en las de sus fabricantes y proveedores para verificar el cumplimiento de las GMPs.
 
Si la Compañía no cumple con las leyes mexicanas, federales o locales, o con las leyes extranjeras, la Compañía 
podría ser obligada a:
 

• suspender producción;
 

• modificar las fórmulas de sus productos;
 

• suspender la venta de los productos que no cumplan con las especificaciones aplicables;
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• preparar y presentar una nueva solicitud de registro, licencia o aviso sanitario, según corresponda;
 

• cambiar la etiqueta, empaque o publicidad del producto en cuestión; y
 

• emprender cualquier otra acción para subsanar el incumplimiento de que se trate.
 
En ciertos casos, el incumplimiento de las regulaciones aplicables podría resultar en la imposición de sanciones 
pecuniarias en contra de la Compañía, o en la pérdida de sus licencias sanitarias, lo que dificultaría la fabricación de los 
productos registrados de la Compañía en tanto dichas licencias no se obtengan de nueva cuenta. Cualquiera de las 
consecuencias anteriormente señaladas podría afectar adversa y sustancialmente los resultados financieros de la 
Compañía.
 
En virtud de que la COFEPRIS debe autorizar previamente las campañas publicitarias de los productos de la Compañía 
en medios de comunicación, cualquier retraso en la obtención de dicha autorización podría resultar en la inadecuada 
promoción de los productos de la Compañía y podría resultar en una disminución de las ventas proyectadas debido a 
que la capacidad de la Compañía de reaccionar a la tendencia de los consumidores se vería afectada.
 
Cambios en la legislación y regulación podrían tener un efecto adverso en la venta de los productos clave de la 
Compañía y en el mercado.
 
De conformidad con las reformas al Reglamento de Insumos para la Salud, mismas que entraron en vigor en febrero de 
2005, con respecto al registro en México de los medicamentos, los productos OTC fueron renovados ante la 
COFEPRIS en el 2015 y, subsecuentemente, deberá ser renovado cada cinco años. Si el registro de cualquiera de los 
productos clave de la Compañía no se renovara, las ventas y rentabilidad se verían afectadas. A la fecha, estos 
registros han sido renovados de acuerdo a sus vencimientos en tiempo y forma. 
 
La Compañía no puede estimar con precisión el tiempo que tardaría en obtener las autorizaciones 
correspondientes de parte de cualquier entidad gubernamental.
 
La Compañía no puede estimar con precisión el tiempo que tardaría en obtener la aprobación o autorización de 
cualquier entidad gubernamental respecto de los cambios en los registros de sus productos y/o de los permisos, 
licencias y certificados aplicables a sus establecimientos. Cualquier retraso en la obtención de la aprobación o 
autorización de nuevos o actuales productos y/o de los permisos, licencias y certificados aplicables a los 
establecimientos de la Compañía podría tener un impacto adverso para la Compañía, en ventas, rentabilidad, 
reputación de sus marcas y en su participación de mercado, al mismo tiempo que permitiría a los competidores de la 
Compañía atender la demanda no satisfecha de los consumidores.
 
La Compañía está sujeta a los riesgos inherentes de tener operaciones en el extranjero.
 
Actualmente la Compañía opera en 18 países fuera de México y podría llegar a operar en un futuro en regiones y 
países en donde cuenta con poca o ninguna experiencia, por lo que podría no tener éxito en la comercialización de sus 
productos en dichos mercados o en el desarrollo de nuevos productos para su venta en los mismos. Asimismo, la 
Compañía podría enfrentarse a otros riesgos inherentes a hacer negocios en el extranjero, incluyendo:
 

• cambios inesperados en los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables;
 
• requisitos legales o regulatorios onerosos;
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• fluctuaciones del tipo de cambio en las monedas en las que opera la Compañía, lo que podría causar 

fluctuaciones en los precios de los productos de la Compañía en mercados extranjeros o en los costos de las 
materias primas adquiridas;
 

• incrementos prolongados en las tasas de inflación lo que podría ocasionar que los países sean considerados 
como una economía hiperinflacionaria para efectos contables, lo que cambiaría la manera en que se registra la 
información financiera de dicho país;

 
• retrasos derivados de la dificultad de obtener licencias de exportación u otras restricciones para hacer negocios 

internacionalmente;
 

• aranceles, ciclos de pago más largos, mayor dificultad en la cobranza de cuentas por cobrar y la posibilidad de 
enfrentar un tratamiento impositivo desfavorable;

 
• potenciales restricciones en materia de comercio exterior; y

 
• dificultades en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Compañía.

 
A la fecha, la Compañía no ha celebrado ninguna operación de cobertura cambiaria para protegerse del riesgo de 
fluctuaciones en el tipo de cambio.
 
Los productos de la Compañía podrían no cumplir con las regulaciones aplicables de los países a los que 
actualmente se exportan dichos productos.
 
La Compañía actualmente tiene operaciones en 18 países, los cuales tienen regulaciones diferentes en relación con 
dichos productos. Cualquier cambio en las leyes, reglamentos e interpretaciones de dichas leyes o reglamentos podría 
alterar el entorno en el que la Compañía maneja sus negocios en cada país. Esto incluye cambios a, entre otros, leyes 
y reglamentos en materia de cuidado de la salud, farmacéutica, publicidad y de protección al consumidor, así como 
cambios en los estándares de contabilidad y políticas impositivas. Si la Compañía incumpliere con las leyes o 
reglamentos aplicables, ésta podría enfrentar acciones legales, incluyendo multas o sanciones que afectarían 
negativamente los resultados en sus operaciones internacionales. La eventual imposibilidad de la Compañía para 
manejar los asuntos legales, regulatorios y fiscales (incluyendo responsabilidad derivada de la venta de sus productos, 
y asuntos relacionados con derechos de propiedad intelectual e industrial) y para resolver asuntos relacionados con el 
registro gubernamental de los productos que, para su venta, así lo requieran conforme a la regulación actual, podría 
afectar significativamente y de forma adversa los negocios internacionales de la Compañía.
 
Las ventas de la Compañía dependen en gran medida de ciertos clientes significativos y no existen 
compromisos de compra a largo plazo con dichos clientes.
 
Para reducir el riesgo del crédito con sus clientes, la Compañía periódicamente analiza la situación financiera de los 
mismos, aunque no se les requiere que otorguen garantías específicas de cumplimiento. Como es usual en la industria, 
Genomma Lab no opera a través de contratos de suministro a largo plazo con sus clientes, sino mediante órdenes de 
compra. El negocio de la Compañía se vería afectado de forma significativa si ésta perdiera a cualquiera de sus 
clientes significativos o si el negocio con cualquiera de dichos clientes disminuyera, y si la Compañía no fuere capaz de 
encontrar otros clientes comparables que los sustituyan. 
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Los gastos de publicidad y promotoría en punto de venta de la Compañía podrían no tener como resultado el 
incremento de las Ventas Netas o no generar los niveles deseados de recordación de marca y producto, y la 
Compañía podría no ser capaz de incrementar las Ventas Netas al mismo ritmo del incremento en los gastos de 
publicidad.
 
El crecimiento futuro y la rentabilidad de Genomma Lab dependerán en parte de la efectividad y eficacia en los gastos 
de publicidad y promotoría en punto de venta, incluyendo la capacidad de la Compañía para:
 

• crear mayor recordación de sus productos y marcas;
 
• determinar los mensajes apropiados y la mezcla idónea de medios de comunicación a los que se destinarán las 

inversiones futuras en materia de publicidad; y
 

• manejar efectivamente los costos de publicidad, incluyendo costos de creatividad y medios de comunicación, 
para mantener costos aceptables en relación con las ventas y márgenes operativos.

 
El crecimiento de las ventas de la Compañía depende en parte de las estrategias de medios y promotoría en punto de 
venta, y si ésta no logra lanzar campañas para incentivar a sus consumidores, las ventas de la Compañía podrían caer 
significativamente y los márgenes se verían afectados.
 
La imposibilidad de renegociar exitosamente los principales acuerdos de publicidad puede afectar 
negativamente los resultados operativos y la situación financiera de la Compañía.
 
La estrategia de medios de la Compañía es altamente dependiente de la transmisión de publicidad por televisión. 
Generalmente, los acuerdos de publicidad con las teledifusoras de cada país se renegocian cada año. En caso de que 
la Compañía no sea capaz de comprar tiempo aire para publicidad en televisión en los términos y a precios, cuando 
menos, igual de favorables que los actuales, la capacidad de la Compañía para comercializar sus productos se vería 
afectada, lo cual causaría un impacto en los resultados operativos y la situación financiera de la misma.
 
Si la reputación de las principales marcas de la Compañía se viera afectada, Genomma Lab sufriría un impacto 
significativo en sus resultados financieros.
 
El éxito financiero de la Compañía depende directamente de sus marcas. El éxito de dichas marcas podría verse 
afectado si los planes de mercadotecnia o las iniciativas de producto no tienen el impacto deseado en la imagen de las 
marcas o en su capacidad de atraer y retener clientes. Adicionalmente, los resultados de la Compañía podrían verse 
afectados si cualquiera de las marcas principales sufriera un daño importante en su reputación como resultado de 
problemas de calidad reales o aparentes.
 
Asimismo, los productos OTC podrían dar origen a incertidumbre inesperada en materia de seguridad o eficacia, sea 
científicamente justificada o no, lo que podría resultar en el incremento de regulaciones, retiro de productos del 
mercado, disminución en ventas, así como acciones de responsabilidad, y cualquiera de las cuestiones anteriores 
podría tener un efecto relevante adverso en el negocio de la Compañía o en los resultados de sus operaciones. En 
caso de que se determine que cualquiera de los productos de la Compañía es defectuoso o incumple con las 
especificaciones correspondientes, la Compañía y sus distribuidores podrían exponerse a acciones legales.
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Cualquier daño prolongado o significativo en la confianza de los clientes o consumidores de la Compañía respecto de la 
reputación, seguridad o efectividad de sus marcas o productos podría tener un efecto sustancial adverso en los 
resultados operativos y financieros de la Compañía.
 
Las reclamaciones en contra de la Compañía, incluyendo las efectuadas por los consumidores ante PROFECO, 
podrían afectar el negocio de Genomma Lab.
 
Las prácticas de mercadeo, promoción y fijación de precios relacionadas con la venta de los productos de Genomma 
Lab están sujetas a una regulación extensa. Las reclamaciones presentadas en contra de la Compañía conforme a la 
regulación anterior podrían tener como resultado gastos excesivos a cargo de ésta. Adicionalmente, podría exigírsele el 
pago por daños y perjuicios causados por alguno de sus productos. La Compañía ha estado y en el futuro podría estar 
sujeta a reclamaciones relativas a sus productos. Las reclamaciones en contra de Genomma Lab podrían estar 
basadas en que, entre otros, los productos de la Compañía contienen contaminantes, la publicidad y el etiquetado de 
los productos inducen al error o son falsos, que los productos incluyen instrucciones inadecuadas o que los productos 
no establecen adecuadamente las advertencias de los efectos secundarios o de su interacción con otras sustancias. 
Adicionalmente, las reclamaciones en contra de la Compañía relativas a sus productos podrían tener como resultado 
publicidad negativa que podría afectar sustancialmente las ventas de Genomma Lab.  Además, si alguno de los 
productos resultara ser defectuoso, la Compañía podría verse obligada a retirarlo del mercado, lo que resultaría en 
gastos sustanciales, publicidad adversa y una afectación negativa de las ventas y rentabilidad. Las potenciales 
reclamaciones podrían exceder el monto de cobertura de los seguros de la Compañía o podrían quedar excluidas de 
dicha cobertura en términos de las pólizas correspondientes, lo que podría afectar su situación financiera.
 
Por otro lado, Genomma Lab ha estado y en el futuro podría estar sujeta a demandas en relación con los productos de 
la Compañía presentadas por consumidores ante la PROFECO, argumentando, entre otros, que sus productos no 
producen los efectos deseados. Si bien la Compañía trata de resolver amigablemente las demandas que se presentan 
ante PROFECO, no es posible asegurar que PROFECO no incrementará sus actividades de supervisión respecto de 
los productos de la Compañía o que cualquier demanda futura en relación con dichos productos no resultará en 
publicidad negativa y, por lo tanto, en menores ventas.
 
Por último, como resultado del riesgo de las demandas antes mencionadas, Genomma Lab podría verse obligada a 
pagar mayores primas de seguro y a aceptar mayores deducibles a efecto de mantener un adecuado nivel de cobertura 
en el futuro con el fin de reducir los impactos en los resultados de la misma.
 
El éxito de la Compañía depende de su capacidad de anticipar y responder a tiempo a las expectativas 
cambiantes de los consumidores.
 
El éxito de la Compañía depende en gran medida del atractivo de sus productos para un amplio espectro de clientes 
cuyas preferencias no pueden ser anticipadas con certeza y que están sujetas a cambios. En caso de que los 
productos actuales de la Compañía no cumplan con las expectativas de los clientes, las ventas podrían disminuir. 
Adicionalmente, el crecimiento de Genomma Lab depende de su capacidad de desarrollar nuevos productos mediante 
la ampliación de sus líneas actuales y a través de modificaciones a los productos existentes, lo cual implica diversos 
riesgos. La Compañía podría no tener la capacidad de identificar con precisión las preferencias de sus clientes y 
traducir sus conocimientos en productos con aceptación entre los consumidores o integrar satisfactoriamente estos 
nuevos productos a su actual plataforma de productos u operaciones. La Compañía podría sufrir las consecuencias de 
un aumento en los gastos de desarrollo de productos, mercadotecnia y publicidad, y que dichos costos adicionales no 
sean posteriormente cubiertos por un nivel de ventas suficiente, lo cual podría afectar negativamente los márgenes de 
la Compañía. Además, el desarrollo de productos podría llegar a desviar la atención de los principales funcionarios de 
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la Compañía de otros asuntos del negocio, y, esto podría repercutir adversamente en las ventas de sus productos 
existentes. Adicionalmente, aun cuando los productos nuevos sean desarrollados dentro de los tiempos previstos, 
dichos productos nuevos podrían no contribuir favorablemente a los resultados de las operaciones de la Compañía.
 
Si la Compañía no es capaz de retener a sus ejecutivos clave y demás personal, así como llevar a cabo la 
contratación adicional de ejecutivos y personal, podría no estar en posibilidad de ejecutar sus estrategias de 
negocio y su crecimiento podría verse afectado.
 
El éxito de la Compañía depende en gran medida del desempeño de los funcionarios de la empresa y de otros 
empleados clave, así como de su capacidad de contratar ejecutivos altamente calificados y demás personal clave. Las 
operaciones futuras de la Compañía podrían verse afectadas si alguno de sus altos ejecutivos o personal clave dejara 
de prestar sus servicios. La competencia en el mercado para reclutar ejecutivos de alto nivel es intensa y la Compañía 
no puede asegurar que será capaz de retener al personal actual o de atraer a personal calificado adicional. La pérdida 
de un alto ejecutivo de la Compañía se traduciría en que los demás ejecutivos de la misma desviarían su atención de 
forma inmediata para llevar a cabo las funciones de ese ejecutivo y para buscar un reemplazo. La incapacidad de 
Genomma Lab para cubrir a tiempo las vacantes de los cargos de alto nivel podría afectar su capacidad para 
implementar estrategias de negocios, lo que causaría daños en el negocio y en el resultado de las operaciones de la 
Compañía.
 
Debido al sistema centralizado de distribución de la Compañía para sus ventas en México, cualquier 
interrupción en el mismo podría impedir que la Compañía cumpla con la demanda de sus clientes, lo cual 
podría afectar las ventas y rentabilidad de Genomma Lab.
 
La Compañía administra la distribución de sus productos en México a través de un centro de distribución ubicado en el 
Estado de México. Un desastre natural o cualquier otra catástrofe, tal como incendio, inundación, tormenta, robo, 
ataque terrorista u otro evento similar podría causar retrasos o interrupciones en la distribución de productos, así como 
pérdidas de inventarios, lo que podría causar que la Compañía se vea imposibilitada para cumplir puntualmente, o en 
su totalidad, los pedidos de sus clientes. En caso de que un sismo, incendio, desastre natural u otro evento catastrófico 
causen la destrucción de una parte significativa de cualquier centro de distribución o interrumpa las operaciones de la 
Compañía por un amplio periodo, las Ventas Netas y los resultados operativos de la Compañía se verían afectados. 
 
Parte de los negocios de Genomma Lab se llevan a cabo en inmuebles arrendados, y la Compañía no puede 
asegurar que los mismos seguirán a su disposición en los términos actuales.

 
La Compañía lleva a cabo parte de sus negocios en propiedades arrendadas, incluyendo su centro de distribución y 
foros de grabación. Sin embargo, adquirió sus propias oficinas corporativas en la zona de Santa Fe en el poniente de la 
Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con las necesidades de sus empleados.
 
La Compañía no puede asegurar que los contratos de arrendamiento vigentes no serán terminados de forma 
anticipada, ya sea por casos fortuitos o causas de fuerza mayor, una controversia entre cualquier tercero y el 
correspondiente arrendador relacionada con la propiedad del inmueble respectivo, el incumplimiento por parte de la 
Compañía o del arrendador a los términos y condiciones del respectivo contrato de arrendamiento o cualquier otra 
circunstancia que estorbe o impida el uso y ocupación del inmueble. En caso de que uno o más de los contratos de 
arrendamiento celebrados por Genomma Lab fueren terminados anticipadamente de forma imprevista, las operaciones 
de la Compañía se verían afectadas, lo que le impediría entregar sus productos a sus clientes y/o producir las 
campañas publicitarias en sus instalaciones, y/o causaría un efecto material adverso en los resultados operativos de la 
Compañía. Asimismo, Genomma Lab no puede asegurar que, en caso de terminación de uno o más contratos de 
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arrendamiento, la Compañía podrá encontrar un inmueble disponible equivalente para ser ocupado de forma inmediata, 
a un precio y términos similares a aquéllos del contrato terminado.
 
La estrategia de la Compañía de acelerar su crecimiento por la vía de adquisiciones está sujeta a riesgos y 
podría no ser exitosa.
 
Parte de la estrategia para acelerar el crecimiento de la Compañía es su capacidad para llevar a cabo adquisiciones 
exitosamente, lo cual conlleva numerosos riesgos, incluyendo, sin limitar:
 

• la imposibilidad de identificar con precisión a compañías, productos y marcas susceptibles de ser adquiridos;
 
• encontrar dificultades en la integración de la administración, operaciones, tecnologías y procesos de 

producción de las empresas o productos adquiridos;
 

• la desviación de la atención de la administración de los demás asuntos del negocio; e
 
• incurrir en altos niveles de deuda adicional.

 
Cualesquiera adquisiciones futuras o potenciales podrían tener como consecuencia el incremento sustancial de los 
costos de la Compañía, la afectación de sus operaciones, o un efecto sustancial adverso en sus resultados operativos.
 
Si la Compañía no es capaz de proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial, su capacidad de 
competir eficazmente en el mercado podría sufrir un impacto negativo.
 
La imposibilidad de la Compañía de obtener o mantener la protección adecuada de sus derechos de propiedad 
intelectual e industrial, cualquiera que fuere la causa, podría tener un efecto negativo en el negocio, los resultados 
operativos y la situación financiera de la Compañía. Adicionalmente, Genomma Lab no puede asegurar que sus 
derechos de propiedad intelectual e industrial tendrán el mismo grado de protección en México que en otros países.
 
La existencia de un mercado para los productos de la Compañía depende en gran medida de la imagen y reputación 
asociadas a sus marcas y nombres comerciales. Las marcas y nombres comerciales de los productos de la Compañía 
son el vehículo a través del cual la Compañía comunica que dichos productos son “productos de marca”, y por lo 
mismo la Compañía considera que sus clientes atribuyen cierto valor a dichas marcas. Genomma Lab es titular de las 
principales marcas y nombres comerciales que son usados para el empaque y etiquetado, mercadotecnia y venta de 
los productos más importantes de la Compañía. La titularidad de sus marcas evita que puedan ser utilizadas por los 
competidores de la Compañía y nuevos participantes del mercado. Por lo anterior, la protección de las marcas y 
nombres comerciales es primordial en el negocio de la Compañía. Si bien la mayoría de las marcas se encuentran 
registradas en México y en los países en los que tiene operaciones actualmente, la Compañía podría no tener éxito en 
mantener la protección de sus marcas y nombres comerciales. Cualquier tercero podría violar los derechos de 
propiedad intelectual e industrial de la Compañía, lo que podría causar una disminución en el valor de las marcas. En 
caso de que Genomma Lab perdiera los derechos exclusivos sobre sus marcas y nombres comerciales, o el valor de 
los mismos disminuyere, o si sus competidores llegaren a introducir al mercado marcas que pudieren causar confusión 
con las marcas de la Compañía, el valor que los clientes atribuyen a las marcas de la Compañía podría verse afectado, 
lo cual podría, a su vez, tener un efecto sustancial adverso en sus ventas y resultados operativos. Cualquier violación a 
los derechos de propiedad intelectual o industrial de la Compañía podría tener como resultado que esta destine tiempo 
y recursos sustanciales a la defensa y protección de tales derechos mediante litigio o de cualquier otra forma, lo cual 
podría causar un efecto sustancial adverso en los negocios, resultados operativos o en la situación financiera de la 
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Compañía. Genomma Lab no puede asegurar que tendrá los recursos para hacer valer sus derechos de propiedad 
intelectual o que será exitosa en la defensa de los mismos.
 
La Compañía enfrenta el riesgo de que se presenten demandas de terceros en su contra por violación de derechos de 
propiedad intelectual o industrial. La defensa de la Compañía de cualquier demanda por violación a derechos de 
propiedad intelectual o industrial, incluyendo aquellas infundadas, podría ser costosa y durar demasiado tiempo, lo que 
podría causar que la Compañía (i) deje de fabricar, licenciar, o usar productos que incorporen los derechos de 
propiedad intelectual o industrial en disputa; (ii) rediseñe, lleve a cabo la reingeniería y asigne nuevas marcas a los 
productos o empaques, de ser esto posible; (iii) desvíe la atención y recursos de los principales ejecutivos de la 
Compañía; o (iv) tuviere que celebrar, de ser posible, contratos de licencia para obtener el derecho a usar la propiedad 
intelectual o industrial de los terceros de que se trate. La incapacidad de la Compañía de explotar las marcas sujetas a 
reclamaciones podría causar un impacto sustancial adverso en las ventas y en los resultados operativos de la 
Compañía.
 
Si la Compañía no es capaz de administrar de forma eficaz el crecimiento de la misma, la liquidez y rentabilidad 
se verían afectadas.
 
Para administrar eficazmente su crecimiento, la Compañía deberá:
 

• continuar con su política de mejorar sus sistemas operativos, financieros y de administración, incluyendo la 
administración de su centro de distribución y los sistemas de control de inventarios;  

 
• mantener y mejorar sus controles internos, y sus controles y procedimientos de divulgación; y
 
• aumentar, capacitar y llevar un mejor control de sus recursos humanos.

 
Genomma Lab podría no ser capaz de administrar eficazmente su expansión en una o más de estas áreas, y dicha 
incapacidad podría afectar de forma significativa el negocio, los prospectos de negocios, la situación financiera o los 
resultados operativos. El crecimiento de la Compañía implica que ésta no pueda predecir adecuadamente los gastos 
que serán necesarios en el futuro. Si la Compañía no efectúa las inversiones necesarias para su crecimiento futuro, no 
podrá implementar su estrategia de crecimiento, y sus prospectos de negocio y resultados operativos se verían 
afectados adversamente.
 
Los sistemas de información de la Compañía podrían ser insuficientes debido al crecimiento de la misma y por lo tanto, 
volverse ineficientes para dar soporte a una organización de mayor tamaño con operaciones de mayor escala. Lo 
anterior afectaría las evaluaciones e indicadores clave de las operaciones de la Compañía y, por lo tanto, las 
decisiones estratégicas de la administración.
 
El crecimiento en ventas de la Compañía podría generar reducciones en los niveles de liquidez. 
 
El crecimiento en ventas y el consecuente incremento en inventarios para satisfacer la demanda de los clientes 
generan requerimientos de capital de trabajo que disminuyen la liquidez de la Compañía. No existe la certeza de que la 
Compañía contará en el mediano y largo plazo con el financiamiento adecuado para cubrir las necesidades 
incrementales de capital de trabajo que se deriven de sus operaciones. 
 
La incapacidad de Genomma Lab en sostener su crecimiento o rentabilidad podría impedir el éxito futuro de la 
Compañía y su capacidad de llevar a cabo inversiones.
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La capacidad de la Compañía de operar exitosamente depende en gran medida de la capacidad de lograr el 
crecimiento de sus negocios sin afectar la rentabilidad de la misma. La Compañía podría no ser capaz de sostener su 
crecimiento o rentabilidad trimestral o anualmente en el futuro. El crecimiento y la rentabilidad futura de Genomma Lab 
dependerán de diversos factores, incluyendo:
 

• el nivel de competencia en la industria de los productos farmacéuticos OTC y para el cuidado personal;
 
• la capacidad de llevar a cabo exitosamente sus iniciativas estratégicas y su estrategia de crecimiento;

 
• la capacidad de vender sus productos eficazmente a través de diversos canales de distribución en volúmenes 

crecientes sin afectar su estructura de costos y sus gastos en medios de comunicación;
 

• la capacidad de mejorar continuamente sus productos a efecto de ofrecer nuevos y mejores beneficios a sus 
clientes, así como productos de mejor calidad y más efectivos;
 

• la capacidad de mantener la producción y entrega eficiente, en tiempo y a bajo costo de sus productos;
 

• la eficiencia y efectividad de su fuerza de ventas y actividades publicitarias para reforzar la recordación de 
marca de sus productos, a efecto de incrementar el tráfico en los diversos canales de distribución e incrementar 
las ventas;

 
• su capacidad de identificar y responder eficazmente a las nuevas tendencias y requerimientos de los clientes 

en los mercados en los que la Compañía participa;
 

• su capacidad de mantener e intensificar la conexión emocional de los consumidores con la marca general 
“Genomma Lab” y con sus demás marcas;

 
• el nivel y severidad de las leyes y reglamentos aplicables, y los costos de cumplimiento a las mismas;

 
• el nivel de aceptación de los productos por parte de los consumidores; y

 
• las condiciones económicas generales y la confianza del consumidor.

 
La Compañía podría no tener éxito en la implementación de su estrategia de crecimiento y, aún en caso de lograrlo, 
podría no ser capaz de mantener su rentabilidad. La incapacidad de ejecutar cualquier parte sustantiva del plan 
estratégico de crecimiento de la Compañía podría afectar significativamente sus resultados operativos y su capacidad 
de realizar inversiones en sus negocios.
 
La Compañía tiene planeado expandir su catálogo de productos a través del desarrollo interno de nuevos 
productos o por la vía de adquisición de otras marcas. La Compañía no puede asegurar que tendrá éxito 
respecto a las ventas y mercadotecnia de cualesquiera productos que desarrolle internamente o que estén 
vinculados a las marcas que adquiera.
 
La estrategia de negocio de la Compañía contempla la expansión continua de su catálogo de marcas mediante el 
desarrollo interno de nuevos productos o la adquisición de otras marcas. Sin embargo, Genomma Lab podría no tener 
éxito en desarrollar nuevos productos internamente o encontrar marcas adecuadas susceptibles de ser adquiridas. Aun 
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cuando ésta sea capaz de desarrollar nuevos productos o identifique marcas susceptibles de ser adquiridas, podría no 
tener éxito en la mercadotecnia y venta de dichos productos.
 
 
Aplicación de nuevas normas contables y leyes. 
 
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos materiales en 
procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, 
en su caso, no han sido cuantificados a la fecha. Lo anterior podría afectar adversamente y de forma sustancial la 
capacidad de pago de la Emisora. 
 
La Emisora opera en la industria farmacéutica y en diversas categorías de la industria del cuidado personal y belleza en 
18 países. En este sentido y como parte del curso ordinario del negocio, existen riesgos que pudieran afectar a la 
Emisora en alguno de los países, tales como: 
 
i. Cambios o requisitos regulatorios adicionales en materia de leyes de salud, referentes a la protección del 

consumidor o publicidad; 
 
ii. Cambios relacionados a las leyes y regulaciones fiscales o criterios utilizados por las autoridades en materia 

fiscal; 
 
iii. Cambios relacionados a las leyes y criterios relacionados en materia de competencia económica; y 
 
iv. Cambios más estrictos en materia laboral o que pudieran afectar juicios con terceros, entre otros. 
 
Los asesores de la Emisora no esperan que los procedimientos existentes interpuestos a la fecha de este reporte en 
contra de la Emisora y sus subsidiaras puedan llegar a tener un efecto relevante adverso que pudiera afectar el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras o tener un efecto relevante adverso en el negocio, condición financiera, 
resultados de operación o proyecciones de la Emisora, pero no es posible asegurar el resultado que pudiera tener 
cualquiera de los riesgos regulatorios o procedimientos antes mencionados.
 
 
Riesgos o Efectos del Cambio Climático.
 
La Compañía está expuesta a efectos negativos debido al cambio climático tales como incrementos en costos de 
materia prima y/o producción, regulaciones sanitarias más rigurosas, promulgación de nuevas leyes y reglamentos más 
estrictos, y/o reformas a las leyes y/o reglamentos existentes, en materia ambiental, en específico relacionados con el 
cambio climático, cambios en los patrones y tendencias de consumo, etc., lo cual podría afectar las ventas de la 
Compañía; es por ello que Genomma Lab se ha comprometido con el medio ambiente y ha tomado acciones para 
concientizar a la comunidad sobre riesgos asociados al cambio climático.
 
 
Riesgos o efectos en relación con Ciberseguridad.
 
La Compañía depende de tecnologías de la información y de sistemas operativos automatizados para administrar y 
apoyar a nuestras operaciones, así como para ofrecer nuestros productos a los clientes. Nuestros sistemas y 
tecnología, así como los servicios que ofrecen proveedores externos pueden ser vulnerables a daños, alteraciones o 
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intrusiones, causadas por eventos que están más allá de nuestro control, como una intrusión física o electrónica, 
interrupción en suministro de energía, desastres naturales, fallas en los sistemas de cómputo o en la red, virus o 
malware, acceso no autorizado o ciberataques. Cualquier disrupción relevante en nuestros sistemas y las fugas o robo 
de información, podrían afectar nuestro cumplimiento con las leyes de privacidad de la información, dañar nuestras 
relaciones con los empleados, clientes y proveedores y tener un efecto relevante adverso sobre nuestro negocio, 
situación financiera, resultados de las operaciones y reputación.
 
La incapacidad de la Compañía para mantener, mejorar o actualizar en forma oportuna su infraestructura 
tecnológica podría impactar de manera adversa sus resultados

 
La capacidad de la Compañía para llevar a cabo sus operaciones y mantener su nivel de competitividad depende, entre 
otros factores, de su capacidad para innovar, mantener y/o actualizar su infraestructura tecnológica en forma oportuna 
y a un costo eficiente. La Compañía tiene que efectuar inversiones y mejoras continuas en su infraestructura 
tecnológica, como las pertenecientes a Inteligencia Artificial (IA) para poder mantener su nivel de competitividad en el 
mercado. La información generada, obtenida o recibida por la Compañía a través de sus sistemas de tecnología 
actuales podría no ser oportuna o suficiente para generar ingresos de manera más eficaz, administrar sus riesgos o 
reaccionar ante acontecimientos futuros. La Compañía podría experimentar dificultades para actualizar, desarrollar y 
ampliar dichos sistemas con la rapidez necesaria para asimilar el crecimiento de su operación. La falta de capacidad de 
la Compañía para adelantarse a la tendencia actual del mercado podría tener un efecto adverso significativo en su 
competitividad, su situación financiera y sus resultados de operación.
 
Factores de riesgo relacionados con México
 
Condiciones económicas adversas en México que pueden afectar negativamente la situación financiera y los 
resultados operativos de la Compañía.
 
Genomma Lab es una empresa mexicana y parte importante de sus operaciones, 43% al 31 de diciembre de 2020, son 
llevadas a cabo en México y dependen del desempeño de la economía mexicana. Como resultado de lo anterior, el 
negocio, situación financiera, y los resultados operativos de la Compañía podrían verse afectados por las condiciones 
generales de la economía de México, la depreciación del peso respecto del dólar, inestabilidad de precios, inflación, 
tasas de interés, variaciones en los precios del petróleo, regulaciones, impuestos, inestabilidad social y otros 
acontecimientos políticos, sociales y económicos en/o relacionados con México, sobre los cuales la Compañía no tiene 
control alguno. En el pasado, México ha experimentado periodos de condiciones económicas adversas, así como 
periodos en los que se han deteriorado las condiciones económicas, y dichas circunstancias han tenido un impacto 
negativo en la Compañía. No es posible predecir que las condiciones anteriormente señaladas no se repetirán o que 
dichas condiciones, de repetirse, no tendrán un efecto sustancial adverso sobre el negocio, la situación financiera o los 
resultados de las operaciones de la Compañía.
 
Cualquier disminución en la tasa de crecimiento de la economía mexicana, la disminución del producto interno bruto y/o 
incrementos en la inflación o en las tasas de interés podrían tener como resultado una menor demanda de los 
productos de Genomma Lab o una disminución en los precios reales de sus productos. Debido a que un alto porcentaje 
de los costos y gastos de la Compañía son fijos, puede darse el caso de que ésta no pueda reducir sus costos y gastos 
en el supuesto de que ocurriera cualquiera de los eventos antes mencionados, lo que podría afectar negativamente los 
márgenes de utilidad de la Compañía. 
 
Una severa devaluación o depreciación del peso podría afectar adversamente la situación financiera y los 
resultados operativos de la Compañía.



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

39 de 157

 
Una severa devaluación o depreciación del peso podría resultar en una desestabilización de los mercados cambiarios 
internacionales, lo que podría limitar la capacidad de la Compañía y de sus subsidiarias para convertir pesos a dólares 
u otras divisas y tener un efecto adverso relevante en la situación financiera, resultados operativos y flujos de efectivo 
en periodos futuros.  
 
Asimismo, una severa devaluación o depreciación del peso podría tener como resultado la intervención del gobierno, tal 
y como ha ocurrido en México y en otros países en el pasado. Si bien el gobierno mexicano actualmente no está 
restringiendo el derecho o capacidad de personas físicas o morales, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera, 
para convertir pesos a dólares o para transferir otras divisas al extranjero, el gobierno mexicano podría establecer 
políticas restrictivas de controles de cambios en el futuro. En consecuencia, las fluctuaciones en el valor del peso 
respecto al dólar podrían tener un efecto adverso en la situación financiera de la Compañía.
 
La inflación en México, junto con la política monetaria que siga el Banco de México para mantener la 

estabilidad de precios puede tener un efecto adverso en la operación de la Compañía. 
 
México ha experimentado tasas de inflación altas en el pasado. En 1994 se modificó la Ley del Banco de México para 
garantizar pleno nivel de autonomía, así como el monopolio de la emisión de billetes y monedas al Banco Central. 
Desde entonces, la tasa anual de inflación, calculado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), de los últimos años se ha mantenido en el rango dictado por el Banco de México. La tasa anual de inflación en 
México fue de 3.15%, 2.83%, y 4.83% durante 2020, 2019 y 2018, respectivamente. Una tasa de inflación alta podría 
afectar adversamente la operación y resultados de la Compañía. La demanda por los productos de la Compañía podría 
verse adversamente impactado por el incremento de los costos de venta, así como al rezago en el poder adquisitivo de 
los consumidores. Como consecuencia, la Compañía podría trasladar estos efectos negativos de la operación en el 
consumidor final, generando así una espiral inflacionaria.
 
El incremento de la tasa de interés en México podría incrementar los costos financieros de la Compañía
 
México ha gozado en términos generales de un desempeño macroeconómico estable y positivo desde la implantación 
de una amplia gama de reformas para liberalizar la economía y abrirse al comercio exterior y la inversión extranjera. 
Durante 2018 el Banco de México aumentó 4 veces la tasa objetivo, cerrando el año en 8.25%, mientras que en 2019 el 
Banco de México disminuyó 4 veces la tasa objetivo ante un entorno hostil de la economía mexicana. Adicionalmente, 
ante la compleja situación económica y financiera global, así como la disminución en los precios de las materias 
primas, especialmente del petróleo, la actividad económica y la incertidumbre en los mercados financieros por la 
pandemia del COVID-19 originó que el Banco de México hiciera recortes adicionales a la tasa de interés, situándose en 
4.25% a finales de 2020.
 
A medida que la economía mexicana se recupere, es posible que el Banco de México aumente su tasa de interés de 
referencia. Esto tendría un efecto desfavorable en los costos financieros de la Compañía y, si se incurre en deuda 
denominada en Pesos mexicanos en el futuro, esta podría ser a tasas de interés más altas.
 
 
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar sustancial y adversamente la política económica y, 
consecuentemente, las operaciones de la Compañía.
 
El gobierno mexicano ejerce una influencia significativa sobre varios aspectos de la economía mexicana.  Las acciones 
que ejerce el gobierno mexicano en torno a la economía y a la regulación de ciertas industrias podrían tener un impacto 
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significativo en el sector privado mexicano en general, así como en las condiciones de mercado y precios de valores 
emitidos por emisoras mexicanas. La Compañía no puede asegurar que los acontecimientos políticos en México, sobre 
los que no tiene control, no tengan un efecto adverso en la situación financiera, en los resultados operativos de la 
Compañía, o bien en el precio de mercado de las acciones. En junio de 2021 se realizarán las elecciones locales para 
renovar la cámara de diputados y diversos cargos de los 32 estados de México, lo cual implica cambios políticos 
relevantes que podrían tener un efecto adverso significativo.
 
Los acontecimientos en otros países podrían afectar de forma adversa la economía mexicana y los resultados 
operativos de la Compañía.
 
La economía mexicana puede, en diferentes grados, verse afectada por las condiciones económicas y de mercado de 
otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden diferir significativamente de las condiciones 
económicas en México, las reacciones de los inversionistas a acontecimientos negativos en otros países pueden tener 
un efecto adverso en el valor de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas. Algunos de los problemas 
que han presentado algunos de los países que forman la zona Euro pueden tener un efecto negativo en el valor de 
mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas. El continuo y prolongado incremento en las tasas de 
inflación en cualquiera de los países que operamos podría ocasionar que dicho país fuera considerado como una 
economía hiperinflacionaria para efectos contables, lo que cambiaría la manera en que se registra la información 
financiera de dicho país. La Compañía no puede asegurar que acontecimientos en otros países no tendrían un efecto 
adverso en sus negocios, situación financiera y resultados operativos.
 
 
Factores de riesgo relacionados con los países donde opera la Compañía (fuera de México)
 
Condiciones económicas adversas en los países en los que opera la Compañía (fuera de México) que pueden 
afectar negativamente la situación financiera y los resultados operativos de la Compañía.
 
Genomma Lab es una empresa mexicana, pero parte importante de sus operaciones, 57% al 31 de diciembre de 2020, 
son llevadas a cabo en 17 países fuera de México y dependen del desempeño de la economía de cada país. Como 
resultado de lo anterior, el negocio, situación financiera, y los resultados operativos de la Compañía podrían verse 
afectados por las condiciones generales de la economía de los países, la devaluación de las monedas locales, 
inestabilidad de precios, inflación, tasas de interés, variaciones en los precios del petróleo, regulaciones, impuestos, 
inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos en/o relacionados con los países, sobre los 
cuales la Compañía no tiene control alguno. En el pasado, las economías de los países en los que operamos han 
experimentado periodos de condiciones adversas, así como periodos en los que se han deteriorado las condiciones 
económicas, y dichas circunstancias han tenido un impacto negativo en la Compañía, como es el caso de Argentina en 
2019, ya que cumplió con los criterios para ser considerada como hiperinflacionaria, debido a que la inflación 
acumulada de los tres ejercicios anteriores superó el 100% de acuerdo a los índices del país, entre otros factores 
económicos, es por ello que a partir del 1 de enero de 2018, ajustamos la información financiera de nuestras 
operaciones en Argentina para reconocer los efectos inflacionarios. 
 
No es posible para la Compañía predecir que las condiciones anteriormente señaladas no se repetirán o que dichas 
condiciones, de repetirse, no tendrán un efecto sustancial adverso sobre el negocio, la situación financiera o los 
resultados de las operaciones de la Compañía.
 
Cualquier disminución en la tasa de crecimiento de la economía de cualquiera de estos países, la disminución del 
producto interno bruto y/o incrementos en la inflación o en las tasas de interés podrían tener como resultado una menor 
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demanda de los productos de Genomma Lab, una disminución en los precios reales de sus productos o un cambio de 
estrategia hacia productos de menores márgenes. Debido a que un alto porcentaje de los costos y gastos de la 
Compañía son fijos, puede darse el caso de que ésta no pueda reducir sus costos y gastos en el supuesto de que 
ocurriera cualquiera de los eventos antes mencionados, lo que podría afectar negativamente y de forma relevante los 
márgenes de utilidad de la Compañía. 
 
Una severa devaluación o depreciación de la moneda local podría afectar adversamente la situación financiera 
y los resultados operativos de la Compañía.
 
Una severa devaluación o depreciación de las monedas locales de los países en los que la Compañía opera, podría 
resultar en una desestabilización de los mercados cambiarios internacionales, lo que podría limitar la capacidad de la 
Compañía y de sus subsidiarias para convertir las divisas a dólares y tener un efecto adverso en la situación financiera, 
resultados operativos y flujos de efectivo en periodos futuros.  
 
Asimismo, una severa devaluación o depreciación de cualquiera de estas monedas podría tener como resultado la 
intervención del gobierno, tal y como ha ocurrido en algunos de los países en el pasado. En consecuencia, las 
fluctuaciones en el valor de las monedas locales respecto al dólar podrían tener un efecto relevante adverso en la 
situación financiera de la Compañía.
 
Los acontecimientos políticos en los países que opera Genomma Lab podrían afectar sustancial y 
adversamente la política económica y, consecuentemente, las operaciones de la Compañía.
 
Los gobiernos de los países ejercen una influencia significativa sobre varios aspectos de la economía del país. Las 
acciones que ejerce el gobierno en torno a la economía y a la regulación de ciertas industrias podrían tener un impacto 
significativo en el sector privado del país en general, así como en las condiciones de mercado. La Compañía no puede 
asegurar que los acontecimientos políticos en cada uno de los países en los que opera Genomma Lab, sobre los que 
no tiene control, no tengan un efecto relevante adverso en la situación financiera, en los resultados operativos de la 
Compañía, o bien en el precio de mercado de las Acciones.
 
La imposición de controles y restricciones de capitales en los países en los que opera la Compañía podrían 
afectar sustancial y adversamente a la Compañía
 
Los gobiernos de los países donde opera la Compañía podrían introducir diversos mecanismos para mitigar los efectos 
de una recesión económica, como por ejemplo los controles y restricciones para evitar fugas de capital. 
 
En el pasado, Argentina y Chile han adoptado este tipo de medidas en su economía. En septiembre de 2019, Argentina 
reintrodujo esta medida para evitar la salida de capitales, evitando así la depreciación del peso argentino y con esto, 
controlar la inflación. La Compañía no puede asegurar que los acontecimientos económicos de imponer controles y 
restricciones de capitales, sobre los que no tiene control, no tengan un efecto relevante adverso en la situación 
financiera, en los resultados operativos de la Compañía, o bien en el precio de mercado de las Acciones.
 
 
Los acontecimientos económicos en otros países podrían afectar de forma adversa la economía de los demás 
países y los resultados operativos de la Compañía.
 
La economía de los países puede, en diferentes grados, verse afectada por las condiciones económicas y de mercado 
de otros países. Aunque las condiciones económicas en otros países pueden diferir significativamente de las 
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condiciones económicas de cada país, las reacciones de los inversionistas a acontecimientos negativos en otros países 
pueden tener un efecto adverso en el valor de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas. Algunos de 
los problemas que han presentado algunos de los países que forman la zona Euro pueden tener un efecto negativo en 
el valor de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas. En el caso de Argentina en 2019, el país cumplió 
con los criterios para ser considerado como hiperinflacionario, debido a que la inflación acumulada de los tres ejercicios 
anteriores superó el 100% de acuerdo a los índices del país, entre otros factores económicos, es por ello que, a partir 
del 1 de enero de 2018, ajustamos la información financiera de nuestras operaciones en Argentina para reconocer los 
efectos inflacionarios. La Compañía no puede asegurar que acontecimientos en otros países no tendrían un efecto 
adverso en sus negocios, situación financiera y resultados operativos.

 

Otros Valores:

A la fecha del presente Reporte las acciones representativas del capital social de la Emisora que se encuentran 
inscritas en el RNV son el único valor emitido por la Emisora e inscrito en el RNV o listado en otros mercados distinto a 
los Certificados Bursátiles mencionados y desarrollados en el presente Reporte Anual. 
 
El 27 de febrero de 2013, el Consejo de Administración de la Emisora aprobó establecer un programa de certificados 
bursátiles con una vigencia de hasta 5 años, por un monto de $8,000’000,000.00 M.N. (ocho mil millones de pesos 
00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Unidades de Inversión. Mediante oficio número 153/6985/2013 de fecha 
26 de junio de 2013, se autorizaron los formatos de suplemento y avisos de oferta correspondientes a las emisiones de 
certificados bursátiles que se realicen al amparo de la inscripción preventiva, bajo la modalidad de programa de 
colocación, autorizada mediante oficio 153/6942/2013, de fecha 17 de junio de 2013, por un monto de hasta 
$8,000’000,000.00 M.N. (ocho mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).
 
Con respecto al Programa 2013, los certificados bursátiles con clave de cotización LAB 13 y LAB 13-2 fueron 
amortizados totalmente en forma anticipada, cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Valores durante el 
ejercicio del 2018.
 
Los certificados bursátiles con clave de cotización LAB 14 fueron amortizados totalmente en forma anticipada, 
cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Valores durante el ejercicio del 2019.
 
El 29 de abril de 2019, la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Emisora, aprobó establecer un 
programa de certificados bursátiles con una vigencia de hasta 5 años, por un monto de hasta $10,000’000,000.00 M.N. 
(diez mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en Unidades de Inversión. Mediante oficio 
número 153/11961/2019 de fecha 19 de julio de 2019, se autorizó, entro otros, (i) la inscripción preventiva de 
certificados bursátiles de corto y largo plazo, bajo la modalidad de programa de colocación dual, por un monto de hasta 
$10,000’000,000.00 M.N. (diez mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) o su equivalente en unidades de 
inversión, con la limitación de que los certificados bursátiles de corto plazo emitidos al amparo de dicho programa no 
podrán exceder $2,000,000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional y (ii) los formatos de 
suplemento y avisos de oferta correspondientes a las emisiones de certificados bursátiles que se realicen al amparo de 
dicha inscripción preventiva. 
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Con respecto al Programa 2019, los certificados bursátiles con clave de cotización LAB 18, fueron amortizados 
totalmente en forma anticipada, cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Valores durante el ejercicio del 
2020. Los certificados bursátiles con clave de cotización 
LAB 00119, LAB 00219, LAB 00319, LAB 00419, LAB 00120, LAB 00220 y LAB 00320 fueron amortizados totalmente 
en sus respectivas fechas de vencimiento, los certificados bursátiles con clave de cotización LAB 20, LAB 00420, LAB 
00520, LAB 00620, LAB00121, LAB 00221, LAB 00321 y LAB 00421 se encuentran inscritos con el número 3202-4.19-
2019-001 en el Registro Nacional de Valores, y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
 
 
Genomma Lab ha cumplido en forma oportuna y completa con su obligación de proporcionar a la CNBV, a la Bolsa y al 
público inversionista la información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa a que se refieren los 
artículos 33, 34, 35, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, con la periodicidad establecida en las 
disposiciones citadas, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, reportes sobre eventos relevantes, información 
financiera anual y trimestral, reporte anual, así como información jurídica anual y relativa a Asambleas de Accionistas, 
ejercicios de derechos o restructuraciones societarias en su caso.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

Desde la fecha de inscripción de las Acciones en el RNV a la fecha del presente Reporte, la Compañía no ha aprobado 
modificación significativa alguna a los derechos de las Acciones.

 

Destino de los fondos, en su caso:

Al 31 de diciembre de 2020, la totalidad de los recursos derivados de las ofertas públicas han sido aplicados de 
conformidad a lo establecido en los documentos de cada emisión. 
 
De igual manera, los recursos obtenidos por la primera, segunda, tercera y cuarta emisión de Certificados Bursátiles del 
Programa 2013 se han aplicado para los fines señalados en los documentos de la emisión respectiva. Por otro lado, las 
emisiones de Certificados Bursátiles corto plazo bajo el Programa 2019 se han destinado a los fines establecidos en los 
documentos de la emisión respectiva

 

Documentos de carácter público:

Este Reporte fue entregado a la BMV y a la CNBV, conforme a lo establecido en la LMV y la Circular Única.
 
Este Reporte, así como los estados financieros consolidados y auditados de la Emisora al cierre de cada ejercicio, 
están a disposición del gran público inversionista a través de la página de Internet de la BMV, http://www.bmv.com.mx, 
o en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, así 
como en la página de Internet de Genomma Lab, http://inversionistas.genommalab.com.
 



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

44 de 157

A solicitud de cualquier accionista, se proporcionará copia de los documentos antes mencionados mediante escrito 
dirigido al área de relación con inversionistas de la Emisora, en las oficinas corporativas ubicadas en el Corporativo 
Samara, Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 2, Despacho “A”, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01210, Ciudad de México, al teléfono + (52) 55 5081-0000, o a la dirección de correo electrónico 

investor.relations@genommalab.com.
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[417000-N] La emisora

Historia y desarrollo de la emisora:

Genomma Lab se constituyó bajo la denominación social Producciones Infovisión, S.A. de C.V., mediante escritura 
pública número 28,206 de fecha 30 de octubre de 1996, otorgada ante el Lic. Roberto Antonio Rafael Ordóñez Chávez, 
titular de la Notaría número 80 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio de la escritura pública anterior quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1996, bajo 
el folio mercantil número 216,606.
 
Por resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el día 31 de marzo de 2008, la 
Compañía modificó su denominación social a Genomma Lab Internacional, S.A. de C.V. Dicha asamblea quedó 
protocolizada mediante escritura pública número 30,822 de fecha 04 de abril de 2008, otorgada ante el Lic. Héctor 
Manuel Cárdenas Villarreal, titular de la Notaría número 201 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de  Comercio de la Ciudad de México, el día 12 de junio de 2008 bajo 
el folio mercantil número 216606.
 
Por resolución de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el día 21 de mayo de 2008, la 
Compañía adoptó el régimen de sociedad anónima bursátil, por lo que la denominación social de la Compañía es, 
actualmente, Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.  Como resultado de la reforma de estatutos sociales de la 
Compañía aprobada en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas mencionada, la duración de la 
Compañía es indefinida. La Asamblea antes mencionada quedó protocolizada mediante escritura pública número 
31,371 de fecha 11 de junio de 2008, otorgada ante el Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, titular de la Notaría 201 
de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
la Ciudad de México, el día 16 de junio de 2008 bajo el folio mercantil número 216606.
 
 
Las oficinas principales de la Compañía están en el Corporativo Samara, ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Piso 
2, Despacho “A”, Torre C, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210, en Ciudad de México. El teléfono de 
las oficinas principales de la Compañía es + (52) 55 5081 0000.
 
La Emisora utiliza el nombre comercial de “Genomma Lab” para identificarse en el mercado.
 
A partir de su constitución en 1996, Genomma Lab fue una empresa de publicidad directa al consumidor con capacidad 
de producción interna de infomerciales por televisión.  
 
En 1997 Genomma Lab reestructuró sus operaciones a efecto de concentrar sus actividades publicitarias y de 
mercadotecnia en productos de belleza y comenzó a desarrollar sus propios productos.
 
En 1999 Genomma Lab inició un proceso para dejar atrás la producción de infomerciales y comenzar a desarrollar una 
plataforma vertical para el desarrollo de productos y publicidad de los mismos, y establecer una red de distribuidores y 
mayoristas con la finalidad de colocar sus productos en puntos de venta estratégicos. Asimismo, Genomma Lab 
extendió las categorías de sus productos para incluir productos farmacéuticos OTC. Como parte de la estrategia para 
expandir su red de distribución, en 2003, Genomma Lab comenzó a vender sus productos a mayoristas farmacéuticos. 
En 2004 ZN México II, L.P., un fondo de inversión operado por Nexxus Capital, un administrador de fondos de inversión 
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de capital privado mexicano, adquirió el 30% del capital social de Genomma Lab. Como resultado de la relación 
estratégica con Nexxus Capital, Genomma Lab modificó su estructura organizacional en 2006 y complementó su 
equipo administrativo con la contratación de funcionarios con amplia experiencia en empresas farmacéuticas y de 
productos para el cuidado personal. Cabe señalar que a la fecha Nexxus Capital no cuenta con participación en el 
capital social de Genomma Lab.
 
Para fortalecer las operaciones de la Compañía, en 2006, Distribuidora Ybarra, S.A. de C.V., una sociedad dedicada a 
la distribución de productos alimenticios, se fusionó con Genomma Lab, subsistiendo Genomma Lab como sociedad 
fusionante. 
 
En el 2007, Genomma Lab expandió su portafolio de productos a través de la adquisición de seis marcas nuevas 
(Bengué, Dermoprada, Herprada, Jabón del Tío Nacho, Ma Evans y Skin Spa), lo cual representó la expansión de su 
portafolio a nuevas áreas consideradas como oportunidades estratégicas.
 
Durante 2008, la Compañía adquirió la marca Unigastrozol.
 
El 18 de junio de 2008 Genomma Lab llevó a cabo una Oferta Pública Inicial mixta de acciones en la Bolsa y una oferta 
privada en el extranjero con el objeto de obtener recursos para seguir adelante con su estrategia de expansión. La 
clave de pizarra es “LAB”, Serie “B”. 
 
Durante 2009, la Compañía adquirió las acciones de Medicinas y Medicamentos Nacionales, S.A. de C.V. 
(anteriormente denominada Medicinas y Medicamentos Nacionales, S.A.P.I. de C.V.) e Iniciativas de Éxito, S.A. de C. 
V. (anteriormente denominada TNSP O, S.A. de C.V.), y constituyó la sociedad mexicana Aero Lab, S.A. de C.V. 
Asimismo, constituyó las siguientes sociedades en el extranjero: Genomma Laboratories Do Brasil, LTDA, Genomma 
Lab USA, Inc., y Lab Brands Internacional, LLC. Durante 2009, la Compañía aportó 49% del capital social de Televisa 
Consumer Products USA, LLC, sociedad constituida en los Estados Unidos de América.
 
En el año de 2009 la Compañía adquirió las marcas Jockey Club, Flor de Naranjo, Henna Egipcia, Teatrical y, a través 
de la compra de MMN, la marca Por tu Salud; adicionalmente, adquirió los derechos licenciatarios de QG5 y Sanborns 
para productos de uso cosmético. 
 
En el año 2010 la Compañía adquirió las marcas Micotex, Ossart (cremas y talcos antimicóticos), Nasalub (lubricantes 
nasales), English Leather (productos de cuidado personal masculino) y Santé (shampoo). Además, se obtuvo la licencia 
de uso de marca para Devlyn (medicamentos oftálmicos). Con estos lanzamientos la Compañía ingresa y fortalece su 
presencia principalmente en los mercados de medicamentos oftálmicos, anestésicos, anti-inflamatorios, productos para 
diabéticos y lubricantes nasales. Por otro lado, durante este mismo año se hicieron los relanzamientos de las marcas 
adquiridas durante 2009.
 
También en 2010, se inician operaciones en Brasil y Estados Unidos, lo que permitió a Genomma Lab tener presencia 
en 14 países fuera de México a dicha fecha.
 
Durante 2011, Genomma Lab adquirió Vanart (shampoo), Pomada de la Campana (pomada medicinal), Affair (tinte 
para el cabello), Galaflex (shampoo profesional) y tres marcas de Colgate PalmoliveMR: Nórdiko (jabón de tocador), Alert 
(shampoo) y Wildroot (gel para el cabello). 
 
El 29 de marzo de 2012, la Compañía aprobó la adquisición, directa o indirectamente, de hasta la totalidad de las 
acciones en circulación representativas del capital social de Prestige Brands Holding, Inc., a un precio en efectivo de 
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$16.60 dólares por acción. Dada la solidez financiera de la Sociedad, se logró la obtención del compromiso de 
financiamiento de aproximadamente $2,200 millones de dólares, sujeto a las condiciones habituales para financiar la 
operación. 
 
Sin embargo, los asesores de Prestige notificaron a los asesores de la Compañía que Prestige iniciaría conversaciones 
solamente si ésta hiciera un aumento significativo en el precio de compra, pero sin permitir a la Sociedad realizar el 
más elemental “due diligence” y, adicionalmente, Prestige anunció el pago de nuevos y adicionales bonos 
discrecionales a ciertos ejecutivos de Prestige. 
 
Debido a lo anterior y al continuo rechazo de Prestige a la propuesta de la Compañía y a la falta de interés para iniciar 
discusiones con la Sociedad para ofrecer a los accionistas de Prestige un precio justo y apropiado por sus acciones, el 
3 de mayo de 2013 la Sociedad resolvió retirar su propuesta para adquirir las acciones representativas del capital social 
de Prestige.
 
Durante 2012, en México, se adquirió un paquete de marcas de productos de cuidado personal, que incluye las marcas 
“Fermodyl”, “Altiva”, “Zan Zusi”, “Amara”, “Larisá” y “Bioskin”, la marca de medicamentos de libre venta “XL-3”. 
 
Asimismo, por primera vez, la Compañía adquirió marcas fuera de México. A través de su subsidiaria “Genomma Lab 
Argentina” se adquirieron las marcas Piecidex y Babysan y se firmó un contrato para adquirir la marca de 
medicamentos Tafirol. 
 
También en 2012, se inician operaciones en República Dominicana, lo que permitió a Genomma Lab tener presencia 
en 15 países fuera de México.
 
Durante 2013, se realizaron las siguientes adquisiciones: Tafirol en Argentina, Losec A, Oxigricol, Mopral, Xyloproct, 
Xyloderm, Estomacurol, Passiflorine y Mucol, así como un paquete de marcas de Johnson and Johnson con presencia 
en varios países de Latinoamérica: Agarol, Kaopectate, Masse, Triatop, Emplastro Sabia, Bebederm, Carlo Erba y 
Dulcoryl; y por último, el derecho, sujeto a varias condiciones estándar, para la obtención de 15 marcas y 30 registros 
sanitarios OTC en Brasil.
 
En 2013, Genomma Lab incursionó en el mercado de deuda bursátil, obteniendo calificaciones corporativas de AA en 
México y BBB- en los mercados internacionales por Fitch Ratings y HR Ratings, las cuales demuestran la fortaleza 
operativa y financiera del modelo de negocio de la Compañía. Estas calificaciones hablan del alto nivel crediticio y de la 
gran seguridad en el pago de las obligaciones de deuda de la Compañía. Durante 2013, la Compañía emitió $4,000 
millones de pesos a través de dos emisiones, la primera en julio y la segunda en octubre de 2013. Los recursos 
obtenidos fueron utilizados para el prepago de deuda bancaria existente, logrando mejorar el perfil de vencimientos y 
disminuir el costo de la misma.
 
Durante 2014, Genomma Lab fortalece su área comercial en México y en sus operaciones internacionales, con la 
incorporación de un experimentado equipo directivo proveniente de Procter & Gamble en México, con experiencia en 
empresas de consumo masivo. Con los cambios implementados en el punto de venta por este nuevo equipo comercial, 
la Compañía está cambiando su propio paradigma, enfocándose ahora, además de a la publicidad en televisión, al 
trabajo en planogramas y categorías con bajos inventarios en punto de venta.
 
En 2014, la Compañía, con el fin de recuperar su presencia en el mercado debido a la salida de uno de los principales 
mayoristas de la industria y para mejorar la presencia en puntos de venta desatendidos, decide adquirir Grupo Marzam, 
uno de los principales distribuidores de medicamentos y productos de cuidado personal en México. La Compañía puso 
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parte de Grupo Marzam a disposición para su venta a los diferentes laboratorios farmacéuticos y fondos de capital 
privado que mostraron gran interés en participar de la tenencia accionaria de esta compañía de distribución.
 
También en 2014, se inician operaciones en Paraguay y Uruguay, lo que permitió a Genomma Lab tener presencia en 
17 países fuera de México hasta dicha fecha.
 
En noviembre de 2014, la Compañía emitió certificados bursátiles por un monto de $1,500 millones de pesos, a un 
plazo de 5.2 años y una tasa de TIIE más 60 puntos base. Los recursos obtenidos fueron utilizados para el prepago de 
deuda bancaria existente, logrando mejorar el perfil de vencimientos y disminuir el costo de la misma.
 
A finales de 2014, Genomma Lab con el fin de fortalecer y optimizar la operación de la empresa, reconfigura su 
negocio, considerando a México como una región más en la que la empresa opera, manteniendo la estructura de 
servicios corporativos centrales. Como parte de la estrategia de reconfigurar a México como una unidad de negocio, la 
Compañía redujo el número de empleados para eficientar las operaciones.
 
Como resultado del éxito de la iniciativa de prueba de mercado enfocada en el mercado hispano para la distribución de 
varias marcas de Genomma Lab a más de 4,500 puntos de venta en los Estados Unidos que ampliaron Genomma Lab 
y Walgreens en enero de 2012, ambas compañías decidieron expandir su alianza preferente en diciembre de 2014. 
Después de dos meses de haber comenzado la implementación del nuevo plan, el sell-out (desplazamiento) 
incrementó en más de 140% si se compara con el mismo periodo del año anterior (2015 vs 2014).
 
En 2015, Genomma Lab Internacional adquirió el 51% del capital de Televisa Consumer Products, así como el 30% del 
capital que no poseía de Lab Brands International, LLC, subsidiaria de Genomma Lab que tiene las marcas vendidas 
en este país. La Compañía desembolsó $76.3 millones de pesos para esta operación. Como resultado, la Compañía 
ahora es dueña y controla el 100% de las operaciones de estas subsidiarias en E.U.A.
 
En julio de 2015, se nombra a Máximo Juda como Nuevo Director General de Genomma Lab. Máximo demostró 
durante más de 12 años en la Compañía su habilidad para manejar el negocio y su buen conocimiento del modelo de 
negocio de la Compañía.
 
También en 2015, se inician operaciones en Puerto Rico y Trinidad y Tobago, lo que permitió a Genomma Lab tener 
presencia en 18 países fuera de México hasta dicha fecha.
 
En septiembre de 2015, se realizó la venta de la participación mayoritaria en la compañía de distribución, Grupo 
Marzam, a Moench Coöperatief U.A., fondo de capital privado neerlandés . Basado en la valuación de Grupo Marzam 
en esta transacción, el valor total del capital es de $2,700.0 millones de pesos. 
 
En diciembre de 2015, la Compañía anuncia la incorporación del Ing. Antonio Zamora Galland como nuevo 
Vicepresidente Ejecutivo, Director de Administración y Finanzas, asumiendo a partir de ese momento la 
responsabilidad global de las operaciones de Finanzas, Tecnologías de Información y Relación con Inversionistas, 
reemplazando al Lic. Oscar Villalobos Torres.
 
En 2015, la Compañía fortaleció sus políticas contables y financieras e implementó procedimientos y controles 
adicionales. Estas políticas fueron aprobadas por el Consejo de Administración con la opinión favorable del entonces 
Comité de Auditoría.
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En marzo de 2016, se modificó el contrato de fideicomiso irrevocable de administración constituido el 24 de julio de 
2008 (el “Fideicomiso”), mediante el cual se implementa y administra el plan de compensación en acciones de 
funcionarios de LAB aprobados por la Asamblea General de Accionistas y por el Consejo de Administración, con la 
opinión favorable del entonces Comité de Prácticas Societarias de LAB, con el objetivo de incentivar el desempeño de 
dichos funcionarios y, el cual, entre otras condiciones, está sujeto y alineado al incremento en el tiempo del precio de la 
acción de LAB.
 
Durante el tercer trimestre de 2016, la Compañía fusionó sus tres subsidiarias de E.U.A. en Genomma Lab USA, la cual 
ahora opera como una sola entidad, mejorando la eficiencia. Las entidades fusionadas fueron Lab Brands y Genomma 
Consumer Products, anteriormente Televisa Consumer Products, la cual fue adquirida a finales de 2015.
 
Durante el año 2016, la Compañía concluyó exitosamente con la implementación de SAP S/4 HANA contando con la 
colaboración de diferentes áreas en nuestras operaciones en México. La implementación de este nuevo sistema en la 
Compañía abrió paso a mejorar la comunicación de las áreas internas a través de diferentes funcionalidades al 
incrementar la velocidad e interacción de los datos y al generar información útil para la toma de decisiones, dando 
como resultado una mejor gestión global y la adaptación a las nuevas tecnologías digitales.
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 
2017, se aprobó la fusión de la Sociedad como fusionante con (i) Hathaway como fusionada; (ii) y St. Andrews como 
fusionada, las cuales surtieron plenos efectos durante el primer trimestre de 2018. Los únicos activos que tenían ambas 
sociedades fusionadas eran las acciones representativas del capital social de las siguientes subsidiarias de la 
Compañía en Sudamérica: Genomma Lab Uruguay, S.A., Genomma Laboratories Uruguay, S.R.L, Genomma 
Laboratories Paraguay, S.R.L, Genomma Laboratories do Brasil Ltda, Genomma Laboratories Argentina, S.A. y 
Continous Growth, Ltd.
 
El 28 de septiembre de 2017, la Compañía liquidó, conforme a los plazos y condiciones establecidos en los 
documentos de la emisión correspondiente, la totalidad de los Certificados Bursátiles correspondientes a la Segunda 
Emisión con Clave de Pizarra "LAB 13-2". El pago realizado fue por un monto de $2,012.5 millones de pesos. Dicha 
emisión fue liquidada con una combinación de (i) 1,000 millones de pesos de fondos propios generados por la 
Compañía y (ii) el uso de líneas de crédito que tiene la Compañía con instituciones bancarias.
 
El 24 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de la Compañía aprobó una inversión de $116.9 millones de 
pesos para la adquisición de un terreno en Toluca, Estado de México, así como una inversión de hasta $1,398 millones 
de pesos para la construcción de una planta de manufactura en dicho terreno, la cual se realizará con recursos propios 
y mediante la obtención de financiamiento. Durante 2017, la Compañía comenzó los trabajos para construir dicha 
planta, con el fin de mejorar la ecuación de valor, mejorar la calidad del producto, mejorar el margen bruto y tener un 
suministro más confiable de productos. Esta nueva planta traerá a la Compañía ahorros significativos en la compra de 
materia prima, mejorará la logística de los productos eliminando las ineficiencias al integrar los proveedores dentro del 
parque industrial, requerirá de menores inventarios. El ahorro en EBITDA de Genomma Lab estará entre los 700 – 900 
puntos base, de los cuales 200 – 250 puntos base se utilizarán para capturar oportunidades de mercado.
 
En diciembre de 2017, la Compañía comenzó la producción en la planta de manufactura que se adquirió en octubre de 
2016, la cual está localizada en la Ciudad de México. Esta planta albergaba varios registros sanitarios OTC. 
 
En marzo de 2018, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano 
por un monto total de $2,450.00 millones de pesos, a un plazo de 3 años y una tasa de TIIE más 190 puntos base. Los 
Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. La emisión de Certificados 



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

50 de 157

Bursátiles recibió calificación de "AA(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y "HR AA" por parte 
de HR Ratings.
 
El 9 de abril de 2018, la Compañía amortizó de forma anticipada la totalidad de los Certificados Bursátiles 
correspondientes a la Primera Emisión con Clave de Pizarra "LAB 13”. Dicha emisión fue liquidada con parte de los 
recursos obtenidos en la Cuarta Emisión de Certificados Bursátiles con Clave de Pizarra “LAB 18”.
 
Asimismo, el 15 de abril de 2018, Genomma Lab que tuvo conocimiento que los señores Rodrigo Alonso Herrera Aspra 
y Máximo Juda celebraron un convenio para el ejercicio del derecho de voto en próximas asambleas de accionistas de 
la Sociedad, con base en lo establecido en el artículo 16 fracción VI en correlación con el artículo 49 fracción IV de la 
Ley del Mercado de Valores.
En junio de 2018, la Compañía anunció la adquisición por parte de su subsidiaria Genomma Lab USA Inc., de tres 
marcas de medicamentos de libre venta (OTC) en Estados Unidos, en dos transacciones por separado como parte de 
su estrategia para fortalecer su presencia en el mercado de la salud. Genomma Lab USA Inc. adquirió en una primera 
transacción la marca BUFFERIN® de Dr Reddy’s Laboratories Ltd.; y en una transacción por separado las marcas 
Cheracol D® y Rose Milk® de Sheffield Pharmaceuticals, LLC. La Compañía planea relanzar y revitalizar estas marcas 
para el año 2020. La creciente penetración de la Compañía en Estados Unidos complementa la sólida presencia de la 
Compañía en el mercado de libre venta (OTC) en Latinoamérica.
 
En julio de 2018, Genomma Lab informó que Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), 
miembro del Grupo del Banco Mundial, el BID Invest y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos miembros 
del Grupo BID, firmaron un paquete de financiamiento conjunto de alrededor de hasta US$100 millones para apoyar el 
plan de expansión de Genomma Lab. Los préstamos financiaron la construcción de la primera planta de manufactura 
de Genomma Lab en México, una fábrica con tecnología de punta dedicada a la manufactura de productos 
farmacéuticos y de cuidado personal. IFC también apoyó el programa de refinanciamiento de deuda de Genomma, lo 
que permitió fortalecer el balance general de la Compañía. IFC firmó un préstamo equivalente en moneda nacional a 
US$ 50 millones, y el BID firmó un crédito por MX$900 millones. Adicionalmente, el BID Invest otorgó una línea de 
factoraje inverso de hasta MX$300 millones para proporcionar financiamiento a la cadena de suministro de Genomma 
Lab, donde la mayoría de sus proveedores son pequeñas y medianas empresas.
En agosto de 2018, la Compañía anunció la incorporación de Jorge Luis Brake Valderrama como Director General de la 
Compañía, efectivo a partir del 10 de septiembre de 2018, reemplazando a Máximo Juda. El Ing. Jorge Brake cuenta 
con más de 25 años de experiencia en la industria de consumo, habiéndose desempeñado como Director General 
dentro de la División Latinoamérica de The Procter & Gamble Company. Previo a Genomma, ocupó el puesto de 
Vicepresidente Senior en Laureate Education Inc., la red de instituciones de educación privada más grande del mundo, 
en cuyo rol desarrolló un profundo conocimiento sobre el comportamiento del consumidor y las preferencias de la 
generación Millennial, logrando así que Laureate se expandiera exitosamente en Latinoamérica.
 
En noviembre de 2018, se modificó el Fideicomiso mediante el cual se implementa y administra el plan de 
compensación en acciones de funcionarios de LAB aprobado por la Asamblea General de Accionistas y por el Consejo 
de Administración, con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de LAB, con el objetivo de 
incentivar el desempeño de los funcionarios de LAB.
 
En enero de 2019, la Compañía informó a sus accionistas que, con motivo de la actualización de la inscripción de las 
acciones representativas del capital social de Compañía en el Registro Nacional de Valores autorizada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/12202/2018, derivada de la cancelación de 733,370 
(setecientas treinta y tres mil trescientas setenta) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
Serie “B”, representativas del capital variable de LAB que mantenía en tenencia propia, se llevó a cabo el canje de los 



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

51 de 157

títulos definitivos actualmente en circulación por nuevos títulos definitivos que reflejen la cancelación de acciones en 
tenencia propia. El canje de los títulos definitivos se llevó a cabo el día 31 de enero de 2019 a través de S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., respecto de las acciones que se encuentren depositadas en dicha 
institución que amparan acciones representativas del capital social de LAB.
 
En julio de 2019, la Compañía anunció el otorgamiento por parte de COFEPRIS de la licencia sanitaria para la nueva 
planta de manufactura de la Compañía, lo que le permitirá iniciar operaciones de las primeras líneas de manufactura 
para la fabricación de productos sólidos y semisólidos de OTC. La obtención de la licencia sanitaria representa un 
avance clave en el proceso para obtener la certificación GMP (Good Manufacturing Practice por sus siglas en inglés) 
requerida para la venta al mercado de productos con grado farmacéutico.
 
El 5 de septiembre de 2019, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en el mercado 
mexicano por un monto total de $600 millones de pesos en cuatro emisiones de deuda bursátil al amparo de su 
programa dual, a un plazo de 364 días, 168 días, 168 días y 364 días a una tasa de TIIE más 50,30,30 y 40 puntos 
base. Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. La emisión de 
Certificados Bursátiles recibió calificación de "F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y 
"HR1" por parte de HR Ratings.
 
El 12 septiembre de 2019, la Compañía anunció la licencia exclusiva otorgada por UP International para comercializar 
los productos de nutrición infantil Novamil y Novalac en México. El acuerdo de licencia exclusiva de UPI-Genomma 
busca aprovechar la estrategia de crecimiento e innovación de Genomma, apoyado en las fortalezas y capacidades de 
la Compañía en mercadotecnia y publicidad, así como, las estrategias de comercialización y su cadena de suministro. 
Genomma también desarrollará e integrará un equipo de representantes médicos altamente capacitados para informar 
a los médicos, pediatras y gastro-pediatras, entre otros profesionales de la salud.
 
El 30 de septiembre de 2019, la Compañía amortizó de forma anticipada la totalidad de los Certificados Bursátiles 
correspondientes a la Emisión con Clave de Pizarra "LAB 14”, sumando al capital los intereses devengados.
 
En marzo de 2020, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles de corto plazo en el 
mercado mexicano por un monto total de $800 millones de pesos en dos emisiones de deuda bursátil al amparo de su 
programa dual, a un plazo de 364 días y 357 días a una tasa de TIIE más 15, y 16 puntos base. Los Certificados 
Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. La emisión de Certificados Bursátiles recibió 
calificación de "F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y "HR1" por parte de HR Ratings.
 
El 3 de abril de 2020, Genomma Lab expandió su portafolio de productos a través del lanzamiento orgánico de su 
marca de rastrillos “Grommen”, lo cual representó una expansión de su portafolio a nuevas áreas consideradas como 
oportunidades estratégicas en donde se contempla crecimiento y rentabilidad altos.
 
 
En junio de 2020, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano por 
un monto total de $51.00 millones de pesos al amparo de su programa dual, a un plazo de 364 días, y una tasa de TIIE 
más 60 puntos base. Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. La 
emisión de Certificados Bursátiles recibió calificación de "F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch 
Ratings y "HR1" por parte de HR Ratings.
 
En julio de 2020, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano por 
un monto total de $150.00 millones de pesos al amparo de su programa dual, a un plazo de 364 días, y una tasa de 
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TIIE más 60 puntos base. Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. 
La emisión de Certificados Bursátiles recibió calificación de "F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch 
Ratings y "HR1" por parte de HR Ratings.
 
En agosto de 2020, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en el mercado mexicano 
por un monto total de $150.00 millones de pesos al amparo de su programa dual, a un plazo de 364 días, y una tasa de 
TIIE más 60 puntos base. Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. 
La emisión de Certificados Bursátiles recibió calificación de "F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch 
Ratings y "HR1" por parte de HR Ratings.
 
El 30 de junio de 2020, Genomma Lab fue seleccionada para formar parte de la muestra “S&P/BMV Total Mexico ESG 
Index”, el nuevo índice sustentable lanzado el 22 de junio de 2020 por el S&P Dow Jones Índices (“S&P DJI”) y la BMV, 
el cual busca medir el rendimiento de las empresas del mercado de valores mexicano que cumplen con los objetivos de 
inversión ESG.
 
El 31 de agosto de 2020, Genomma Lab concluyó en dos emisiones la colocación exitosa de Certificados Bursátiles en 
el mercado mexicano por un monto total de $2,500.00 millones de pesos, a un plazo de 3 años y una tasa de TIIE más 
110 puntos base. Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. La 
emisión de Certificados Bursátiles recibió calificación de "AA(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch 
Ratings y "HR AA" por parte de HR Ratings.
 
El 14 de septiembre de 2020, la Compañía amortizó de forma anticipada la totalidad de los Certificados Bursátiles 
correspondientes a la Primera Emisión con Clave de Pizarra "LAB 18”. Dicha emisión fue liquidada con parte de los 
recursos obtenidos en la Emisión de Certificados Bursátiles con Clave de Pizarra “LAB 20”.
 
El 23 de noviembre de 2020, Genomma Lab anunció hoy su inclusión en el índice “Dow Jones Sustainability MILA 
Pacific Alliance” de entre un grupo selecto de empresas reconocidas por su excelencia en prácticas de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo con los más altos estándares en México y en otros países de América Latina. El lanzamiento del 
índice “Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance” es producto de la colaboración conjunta del índice S&P Dow 
Jones (“S&P DJI”), la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (“IFC”, por sus siglas en inglés), el 
Mercado Integrado Latino Americano (“MILA”), y Robeco SAM, que forma parte de S&P Global.
 
El 8 de diciembre de 2020 HR Ratings revisó al alza la calificación de Genomma Lab de HR1 a HR+1 para el programa 
dual de corto plazo. La revisión al alza de la calificación del Programa Dual se basa en la calificación de Genomma Lab 
la cual se fundamenta en la mejora de resultados operativos esperados relacionados con el apalancamiento operativo a 
partir de 2021.
 
En febrero de 2021, Genomma Lab concluyó la colocación exitosa de cuatro Certificados Bursátiles de corto plazo en el 
mercado mexicano por un monto total de $800.00 millones de pesos al amparo de su programa dual, a un plazo de 
364, 196, 280 y 364 días, y una tasa de TIIE más 24, 23, 23, y 15 puntos base. Los Certificados Bursátiles fueron 
colocados entre una base diversificada de inversionistas. La emisión de Certificados Bursátiles recibió calificación de 
"F1+(mex)" para deuda en moneda local por parte de Fitch Ratings y "HR+1" por parte de HR Ratings.
 
El 24 de febrero de 2021, Genomma Lab acordó el pago voluntario de impuestos por $750.00 millones a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, resolviendo así las diferencias de criterio con la Administración General de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”). En el reporte del cuarto trimestre y en los estados 
financieros de 2020 ya está incorporado el monto del acuerdo. Mediante la realización de este pago, Genomma Lab 
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corrobora su compromiso con México, sin necesidad de buscar un proceso litigioso. Con este pago se terminan las 
diferencias de criterio y las auditorías abiertas con el SAT desde los ejercicios fiscales del 2013 a la fecha.
 
En febrero de 2021, Genomma Lab anunció el inicio de operaciones en la planta de cuidado personal y el nuevo centro 
de logística y almacenamiento. Mediante este hecho, Genomma Lab reafirma el compromiso que tiene con los 
consumidores y accionistas para generar valor sostenible en el mediano plazo.
 
El 3 de marzo de 2021, Genomma Lab presentó su estrategia de sostenibilidad 2025, reafirmando la importancia de la 
sostenibilidad en el cumplimiento del mandato de la Compañía de entregar productos que empoderen a los 
consumidores de manera positiva para lograr excelente salud y bienestar. Este plan de sostenibilidad refleja el 
compromiso a mediano y largo plazo que tiene Genomma Lab con el entorno, considerando aspectos sociales, 
ambientales y de gobernanza. Dicho compromiso ha permitido que LAB “B” sea incluida en índices de sostenibilidad, 
entre los que destacan, el “Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index” y el “S&P/BMV Total Mexico ESG 
Index”.
 
 

Descripción del negocio:

Genomma Lab es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos OTC y productos para el 
cuidado personal en México, y cuenta con presencia en 18 países fuera de éste. Conforme a la información 
proporcionada por IMS Health, a febrero de 2021 Genomma Lab era la quinta compañía en México que registraba 
mayores ventas en la industria de productos farmacéuticos OTC, representando el 5.5% de las ventas en dichos 
mercados.
 

Actividad Principal:

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, 
conforme a lo señalado en la tabla descrita más adelante. Genomma Lab ha incrementado sus Ventas Netas y 
rentabilidad a través de la combinación de un efectivo proceso de desarrollo de nuevos productos, mercadotecnia 
dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de operación altamente flexible y de bajo 
costo. Durante 2020, Genomma Lab registró Ventas Netas de $13,870.1 millones de pesos, y EBITDA de $2,923.0 
millones de pesos. De 2010 a 2020, las Ventas Netas de Genomma Lab se incrementaron a una tasa anual compuesta 
de 8.3%. 
 
Productos
 
Genomma Lab ofrece más de 350 productos en diferentes categorías, en las cuales tiene una alta participación de 
mercado, incluyendo productos anti-acné, productos antibacteriales, autodiagnóstico, crema para mejorar la textura de 
piel con cicatrices, shampoos, shampoos para la caspa, jabones, rastrillos, productos para evitar la caída del cabello, 
ungüento para dolores musculares, tratamientos anti-micóticos, para el alivio de la colitis, para contrarrestar el nivel de 
estrés, anti-arrugas, antiácidos, anti-úlceras, antigripales, para la protección y mejora sexual, tratamientos contra las 
hemorroides, contra várices, de osteoartritis, medicamentos oftálmicos, nutrición infantil, entre otros. De acuerdo con 
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IMS Health, el mercado de OTC en México a febrero de 2021 tenía un valor de más de $35,000 millones de pesos, 
mientras nuestra participación en el sector era del 5.5%. Asimismo, el mercado de cuidado personal en México, en las 
categorías que participamos, a noviembre de 2018 tenía un valor de más de $17,000 millones, mientras nuestra 
participación en el sector era superior al 7.0%. Los productos de Genomma Lab se comercializan tanto en México 
como en los países en los que tiene operaciones en extranjero a través de más de 50 marcas activas diferentes, las 
cuales se encuentran disponibles al público en todo el territorio nacional y son adquiridos por consumidores de todos 
los niveles socio-económicos.
 
Marcas de Mayor Venta
 
Algunas de las marcas más vendidas de Genomma Lab se encuentran posicionadas en los primeros lugares, en 
términos de participación de mercado, dentro de la categoría de producto o segmento de industria en la que compiten. 
En la siguiente tabla se muestran las cinco marcas de mayor venta de la Compañía, las cuales en conjunto constituyen 
el 42.6% del total de las Ventas Netas de la Compañía.
 

Marca Categoría de Producto
Ventas 

(millones de 
pesos)(1)

% de Ventas 
Totales en 

2020(2)

Cicatricure Desvanecimiento de Cicatrices 1,741.8 12.6%

Tío Nacho Cuidado del Cabello 1,484.8 10.7%

Tafirol Analgésico 1,027.2 7.4%

Asepxia Anti-acné 851.4 6.1%

Suerox Bebida Isotónica 809.9 5.8%

 
(1)      Ventas por marca, las cuales representaron el 42.6% de las ventas totales de Genomma Lab en 2020.
(2)      Porcentaje que resulta de dividir las ventas por marca dividido por las ventas totales en 2020.

 
 
Cicatricure
 
Esta marca consiste en más de 50 productos distintos para reducir las cicatrices y arrugas, en distintas presentaciones, 
mismas que incluyen cremas y geles. Los productos citados están dirigidos a una amplia y variada población, y se 
encuentran posicionados dentro del segmento de precios premium de su categoría.
 
La Compañía lanzó Cicatricure en noviembre del 2003 como un tratamiento para la reducción de cicatrices producidas 
por accidentes o cirugías. Unos meses después del lanzamiento de la marca, la Compañía descubrió que los 
consumidores comenzaron a utilizar dicho producto para la disminución de arrugas con resultados positivos, e 
inmediatamente después comenzó con una serie de estudios y pruebas clínicas para confirmar dicha funcionalidad 
adicional. A partir del éxito inicial de esta marca, la Compañía ha lanzado una serie de extensiones a su línea de 
productos para satisfacer las necesidades de los consumidores, relacionados con el tratamiento de cicatrices y arrugas. 
Al 31 de diciembre del 2007, Cicatricure se había convertido en la marca líder en México en la categoría de productos 
para la eliminación de cicatrices en términos de participación de mercado basado en ventas. En el segundo trimestre de 
2019, Cicatricure desarrolló para su venta en Argentina la línea Anti-edad Gold Lift que combina el poder de los 
Péptidos de Oro, Calcio y Silicio impactando en la morfología de la piel, reduciendo la profundidad de las arrugas 
gravitacionales y redefiniendo el contorno facial. Durante 2020, la marca expandió su presencia a otras regiones donde 
opera la Compañía. Al 31 de diciembre de 2020, Cicatricure era la principal marca de la Compañía, con respecto a 
ventas. 
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Tío Nacho
 
Esta marca consiste en más de 15 productos que incluyen jabones y shampoos para el cuidado de la piel y el cabello. 
Los productos bajo esta marca están dirigidos a una amplia y variada población y se encuentran posicionados dentro 
del segmento de precios premium de su categoría. 
 
Tío Nacho es una línea completa de productos a base de jalea real, un ingrediente natural con diversos beneficios para 
el cuidado de la piel y del cabello. La fórmula original del Shampoo del Tío Nacho, aplicada también a los nuevos 
acondicionadores, evita la caída del cabello, mientras las cremas y los jabones, complementan todo un tratamiento 
para el cuidado de la piel. La Compañía adquirió Tío Nacho en 2007 y tras renovar su fórmula e imagen fue relanzada 
al mercado en 2009. Durante 2020, la marca expandió su presencia con nuevos productos y extensiones de línea a 
otras regiones. A diciembre de 2020, Tío Nacho era una de las principales marcas de la Compañía, con respecto a 
ventas. 
 
 
Tafirol
 
Tafirol es el líder absoluto del segmento de analgésicos en Argentina, con una participación de mercado del 48% en 
unidades vendidas. La marca fue adquirida por Genomma Lab en 2013, y desde entonces ha crecido de manera 
exponencial y constante. El principio activo de la marca es paracetamol, en algunos países denominado como 
acetaminofén. Es un activo reconocido por su perfil favorable de eficacia/tolerabilidad, utilizado para el alivio de 
diversos dolores, y el alivio de la fiebre en pacientes de todas las edades. En 2020, poco después de declarada la 
pandemia por el COVID-19, organismos de salud emitieron una recomendación de uso preferencial de paracetamol 
para el alivio de los primeros síntomas de la enfermedad. Esto impulsó significativamente el consumo de paracetamol, 
lo cual se vio reflejado en un incremento del 45% respecto al mismo periodo de 2019.
 
Asepxia
 
Esta marca consiste en más de 30 productos distintos para el tratamiento del acné, en diferentes presentaciones, que 
incluyen cápsulas, jabones, geles de baño, toallas medicadas, pomadas tópicas y cosméticos. Estos productos están 
dirigidos principalmente a consumidores jóvenes, y se encuentran posicionadas dentro del segmento de precio 
premium de su categoría.
 
A partir de la introducción del producto para el tratamiento del acné Asepxia Caps en 2002, Asepxia se ha convertido 
en un producto líder dentro de la industria de los tratamientos contra el acné al proporcionar diversos tratamientos 
altamente eficientes. Durante los últimos años, la Compañía ha ampliado su línea de productos para incluir nuevos 
productos de aplicación tópica para el cuidado personal. La marca Asepxia tiene como principal objetivo el proveer a 
los consumidores productos farmacéuticos OTC y de cuidado personal que combinen beneficios terapéuticos y de 
belleza. Al cierre de diciembre de 2020 Asepxia era una de las marcas más importantes para la Compañía en términos 
de Ventas Netas. 
 
Suerox 
 
Esta marca consiste en 7 productos distintos enfocados en la hidratación y recuperación eficaz de sales y minerales 
perdidas después de la realización de actividades de alto impacto físico. Estos productos están dirigidos a la población 
físicamente activa o por algún síntoma o tratamiento que requiera hidratarse frecuentemente, y se encuentran 
posicionados dentro del segmento de bebidas isotónicas premium de su categoría.
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Suerox se ha convertido en un producto líder dentro de la industria de bebidas isotónicas en México al incorporar nueva 
tecnología que proporciona diversos beneficios para el consumidor. Durante los últimos años la Compañía ha lanzado 
nuevos sabores y fórmulas enfocadas en restablecer las sales y minerales que se pierden al hacer alguna actividad 
física o, derivada de algún síntoma o enfermedad que pueda llevar a la deshidratación, de manera más rápida y 
eficiente. Durante 2020, la marca expandió su presencia a EE. UU., principalmente en los estados de Texas, Florida y 
Puerto Rico. Al cierre de diciembre de 2020 Suerox era una de las marcas más importantes para la Compañía en 
términos de Ventas Netas. 

 
Catálogo de Productos y Marcas
 
Las marcas de mayor venta de Genomma Lab se apoyan en un amplio portafolio de productos, muchos de los cuales 
están enfocados a grandes mercados de productos OTC, de patente vencida y de cuidado personal de alto crecimiento, 
tales como shampoos medicinales, cremas para el alivio del dolor muscular y cosméticas, entre otros. Genomma Lab 
considera que muchos de sus productos cuentan con el potencial para convertirse en líderes de mercado.
 
La siguiente tabla muestra las marcas con mayores ventas consolidadas de Genomma Lab:
 

Marca Descripción Categoría 

Ah Micol Desparasitante Antihelmíntico

Alert Shampoo para la caspa Cuidado del cabello

Alliviax Anti- inflamatorio no esteroideo Músculos, Cólicos, Garganta Anti-inflamatorios

Asepxia Productos OTC y de cuidado personal para el tratamiento del acné Tratamiento anti-acné

Bengué Gel medicado OTC y producto higiénico OTC para el alivio del dolor muscular
Tratamiento para el dolor 
muscular y de articulaciones

Bio Electro Medicamento oral OTC para dolores de cabeza y migrañas Analgésico oral

Bufferin Medicamento oral OTC para dolores de cabeza y migrañas, productos antibacteriales Analgésico oral

Cicatricure 
Gel, cremas y otros productos para el desvanecimiento de cicatrices, arrugas y manchas en la 
piel

Removedor de cicatrices

Colonia 
Sanborns

Fragancias Fragancias

Dalay Medicamento oral OTC para el alivio del insomnio y del estrés Ayuda en el sueño / Relajante

Dermoprada Cuidado de la piel Cuidado de la piel

Devlyn
Medicamentos, material de curación, productos higiénicos y suplementos con uso oftálmico de 
fortalecimiento visual 

Medicamentos oftálmicos

Diabet TX Productos para el cuidado de la piel de personas que padecen diabetes
Productos para el cuidado de la 
piel

English 
Leather

Línea de desodorantes Desodorantes

Fermodyl Línea de tratamientos para el cabello Cuidado del cabello

Gargax
Solución para el alivio de la inflamación, irritación y dolor de garganta causada por procesos 
infecciosos.

Solución para el alivio de dolor 
de garganta

Genoprazol Inhibidor de la bomba de protones OTC (gastritis)
Medicamento oral para la 
gastritis y las agruras

Goicoechea Cremas cosméticas para las várices
Productos cutáneos para el 
tratamiento de várices
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Marca Descripción Categoría 

Groomen Máquinas de afeitar y repuestos en cartucho Cuidado de la piel/rastrillos

Kaopectate Suspensión antidiarreico Medicamento para la diarrea

Lakesia Tratamiento de infecciones causadas por hongos en uñas de pies o manos
Tratamiento para hongos en 
uñas

Línea M
Medicamento oral OTC, lubricantes, bebidas energizantes y preservativos para mejorar el 
rendimiento sexual en hombres y mujeres

Protección y rendimiento sexual

Lomecan Medicamento OTC para el tratamiento de infecciones cervicales y vaginales
Tratamiento de infecciones 
cervicales y vaginales

Losec A Medicamento para reducir y controlar malestares gastrointestinales Inhibidores ácidos

Ma Evans Productos para la caída del cabello y tintes Cuidado del cabello

Medicasp Shampoo para la caspa Shampoo para la caspa

Nasalub Soluciones humectantes para la resequedad de la nariz Lubricantes Nasales

Next Medicamento oral OTC para el alivio de los síntomas de la gripe Tratamiento para la gripe

Nikzon Medicamento oral OTC para el tratamiento de hemorroides Anti-hemorroides

Nórdiko Limpieza de la piel Cuidado de la piel

Novamil Fórmulas lácteas especializadas en la nutición infantil Nutrición Infantil

Oraquick Prueba para la detección de anticuerpos del VIH Autodiagnóstico

Pointts Instrumento médico para eliminar las verrugas a través de nitrógeno líquido
Tratamiento para remover 
verrugas

Pomada de la 
Campana

Productos medicinales para limpiar y proteger la piel Ciudado de la piel

Proctan Medicamento para las hemorroides Anti-hemorroides

QG5 Medicamento OTC para el tratamiento de la colitis Medicamento para la colitis

Revie Línea para el cuidado y tratamiento capilar Shampoos

Shot B Producto multivitamínico OTC Suplementos vitamínicos

Silka Medic Productos médicos OTC para el tratamiento del pie de atleta
Antimicótico de aplicación 
tópica

Siluet 40 Línea de productos para control de peso corporal Control de peso

Sistema GB Tratamiento para la caída del cabello Cuidado del cabello

Suerox Bebida de electrolitos  Bebidas

Tafirol Medicamento oral OTC para dolores de cabeza Analgésicos

Teatrical Línea de cremas corporales Cremas corporals

Tío Nacho Shampoos y cuidado de la piel Jabones y Shampoos

Triatop Shampoo para la caspa Shampoo para la caspa

Tukol Medicamento expectorante y antitusivo Jarabe para el alivio de tos

Unesia Medicamento OTC de uso tópico para combatir hongo en las uñas Tratamientos anti-micóticos

Vanart Shampoo y Acondicionador para el cuidado del cabello Cuidado del cabello

Wildroot Línea de acondicionadores y geles para el cabello Cuidado del cabello

XL-3 Medicamento oral OTC para el alivio de los síntomas de la gripe Tratamiento para la gripe

X-Ray 
Medicamento oral y crema OTC para el tratamiento del dolor de articulaciones causado por la 
osteoartritis

Tratamiento de la osteoartritis
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Marca Descripción Categoría 

Zan Zusi Línea de cosméticos Cosméticos

 
 
Desarrollo de nuevos productos
 
Genomma Lab cuenta con los recursos internos necesarios para el desarrollo de sus productos, mismos que le brindan 
fuertes perspectivas de crecimiento sin que requiera necesariamente llevar a cabo adquisiciones para lograr dicho 
crecimiento.  
 
El desarrollo de nuevos productos es un elemento clave en el modelo de negocios de Genomma Lab, ya que 
representa una de las principales ventajas competitivas de la Compañía y una base consolidada para el crecimiento de 
la misma. La Compañía ha registrado un crecimiento importante derivado de exitosos lanzamientos de nuevas marcas, 
extensiones de línea, nuevas presentaciones de sus productos y de constante publicidad y mercadotecnia de los 
mismos. La Compañía trabaja con sus proveedores para asegurar que los estándares de producción de sus productos 
se cumplan en todo momento. La Compañía constantemente busca introducir productos innovadores en categorías con 
potencial de crecimiento, así como desarrollar fórmulas para sus productos y presentaciones de empaques distintas a 
las que actualmente existen en el mercado. El proceso de desarrollo de productos de la Compañía se divide en tres 
etapas:
 

• Investigación del producto, del consumidor y del mercado: La Compañía introduce productos nuevos al 
mercado a partir de un extenso proceso de investigación y evaluación, mismo que incluye grupos de enfoque, 
encuestas a los consumidores en torno al mercado y a los competidores de la Compañía, e innovación de 
productos. Asimismo, la Compañía se mantiene a la vanguardia de nuevas tendencias en las industrias en las 
que participa, para lo cual se hace presente en exposiciones internacionales y envía equipos de investigación a 
las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y Asia con el propósito de identificar nuevas oportunidades 
de productos, últimas tendencias del mercado, así como los ingredientes activos más novedosos utilizados en 
la producción de productos farmacéuticos OTC. La Compañía combina su experiencia respecto del 
comportamiento de sus consumidores con su conocimiento de las tendencias de mercado y el análisis de las 
estrategias de sus competidores. Constantemente, la Compañía monitorea el desempeño de sus competidores 
y de los productos con los que participa dentro del sector de productos farmacéuticos OTC y de la industria de 
productos para el cuidado personal, con el propósito de identificar categorías con tamaño significativo y alto 
potencial de crecimiento.

 
• Desarrollo de la fórmula y diseño del empaque: El equipo de desarrollo de la Compañía analiza los 

productos farmacéuticos OTC y de cuidado personal existentes en el mercado con el objeto de identificar 
oportunidades para el desarrollo de nuevas fórmulas. 
 
Asimismo, el diseño del empaque y la presentación visual de los productos de Genomma Lab conforman una 
parte integral de la estrategia de negocios de la Compañía, así como una característica distintiva que ayuda a 
diferenciar sus productos del resto de productos ofrecidos por la competencia. Los departamentos de diseño y 
mercadotecnia de la Compañía identifican alternativas para el diseño del empaque de sus productos con base 
en las necesidades y deseos de los consumidores, las últimas tendencias en tecnología y diseño de empaques, 
así como del estudio de los empaques utilizados por la competencia. A partir del análisis de los efectos visuales 
de los productos de la Compañía en los consumidores, Genomma Lab ha sido capaz de desarrollar empaques 
atractivos que mejoran la apariencia de sus productos ante el público y los distinguen de los productos de la 
competencia.
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• Normatividad y lanzamiento de nuevos productos: La innovación es un elemento fundamental de la cultura 

corporativa y de la estrategia del negocio de la Compañía. Genomma Lab busca introducir nuevos productos 
en categorías con crecimiento potencial, así como desarrollar presentaciones de productos con valor agregado 
para diferenciar sus productos de los de la competencia. 
 
El consumidor es el elemento principal de los procesos de mercadotecnia y desarrollo de la Compañía. La 
estrategia de Genomma Lab es involucrar a sus consumidores en la creación de nuevos productos y 
conceptos, explorando sus necesidades y preferencias mediante amplias investigaciones de mercado. Las 
actividades de investigación de mercado de Genomma Lab incluyen el uso de encuestas calificativas y 
cuantitativas de investigación como grupos de discusión, talleres y laboratorios de ideas. Para llevar a cabo 
dichos procesos y asegurar la obtención de resultados ciertos, la Compañía utiliza a las agencias de 
investigación como Kantar, Sinergia, Best Research, Observer y Hotspex.
 
El proceso de planeación para el lanzamiento de algún producto es precedido por una extensa investigación de 
mercado, de posibles consumidores y de las ventajas esperadas de los productos. Después de la etapa de 
investigación, la Compañía crea un plan de comunicación que involucra el análisis de los productos 
competitivos, medios publicitarios competitivos y el establecimiento del objetivo de participación en el mercado 
y Ventas Netas. 
 
La Compañía trabaja conjuntamente con sus fabricantes y maquiladores, los cuales son previamente 
autorizados por el departamento de control de calidad, a efecto de finalizar los productos y su empaque. La 
mayoría de los productos nuevos de la Compañía son introducidos, en primer lugar, en México y, con base en 
las Ventas Netas que generen, la Compañía evalúa la decisión de vender el producto a nivel Internacional.
 
El área regulatoria de la Compañía verifica que los productos nuevos cumplan con todas las leyes y 
reglamentos aplicables al producto (incluyendo reglas emitidas por la COFEPRIS, así como por los reguladores 
de los países donde la Compañía opera), incluyendo aquellas relacionadas con su registro, producción, 
empaque, publicidad y exportación. El departamento de control de calidad verifica que todos los productos de 
Genomma Lab cumplan con los requisitos de salubridad aplicables y, asimismo, verifica que los fabricantes y 
maquiladores de la Compañía cumplan con las regulaciones legales aplicables. El producto nuevo es lanzado 
una vez que los requisitos legales y de control de calidad han sido debidamente cumplidos.
 
Posteriormente al lanzamiento de un producto, la Compañía analiza las ventas del mismo, en la misma forma 
en que lo hace con otros productos, a efecto de ajustar el plan de comunicaciones y maximizar la efectividad de 
la campaña publicitaria en la etapa inicial del lanzamiento del producto. En caso de que cualquier producto 
nuevo no cumpla con las expectativas de la Compañía en términos de participación de mercado y Ventas 
Netas dentro de un periodo determinado, éste se remueve del mercado. 
 
Adicionalmente la Compañía ha empezado a seguir una estrategia basada en los centros de innovación (COIs). 
Un centro de innovación es un grupo multidisciplinario de personas que de manera constante presentan nuevos 
proyectos con nuevos productos y/o categorías para crear nuevos vehículos de crecimiento para la compañía. 
Los COIs se basan en una serie de proyectos para los cuales el comité autoriza la inversión a los que tienen 
mayor potencial de éxito de crecimiento. 
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Mercadotecnia
 
Genomma Lab se ha concentrado en incrementar el valor de las marcas de sus productos a través de campañas 
publicitarias dirigidas, innovadoras y desarrolladas internamente, en sus propias instalaciones de producción de 
anuncios comerciales, que le permiten alcanzar una base de clientes diversa y con altos niveles de lealtad, así como de 
sus estrategias comerciales de promotoría en punto de venta.
 
Planeación y estrategias
 
La estrategia de mercadotecnia de la Compañía consiste en enviar mensajes directamente al consumidor a través de 
medios de comunicación y mercadotecnia visual. Las campañas de publicidad de la Compañía son desarrolladas 
internamente por los equipos de mercadotecnia, comercialización y producción de la Compañía. La estrategia de 
Genomma Lab se basa principalmente en la investigación de la conducta del consumidor, publicidad intensa a través 
de la televisión y planeación sofisticada de medios de comunicación.
 
La Compañía atiende las necesidades de sus consumidores por medio del análisis y monitoreo de las reacciones de 
sus consumidores respecto de sus productos, lo cual le permite identificar las tendencias y actitudes de los 
consumidores y evaluar la posibilidad de éxito de cierto producto, con anterioridad a su lanzamiento al mercado. 
Genomma Lab considera que su estrategia de mercadotecnia, basada en fuertes campañas publicitarias a través de la 
televisión, conjuntamente con el trabajo de investigación, otorga a sus marcas y productos una constante y efectiva 
presencia en el mercado. Adicionalmente, la Compañía modifica constantemente sus comerciales televisivos 
ajustándolos a cada temporada, a las características del producto o a las cambiantes preferencias de los 
consumidores.
 
La Compañía considera que uno de los aspectos primordiales de su estrategia de mercadotecnia es su sistema de 
planeación de publicidad semanal, ya que el mismo le permite medir la efectividad de sus campañas publicitarias 
basándose en diferentes parámetros que son monitoreados diariamente. Como resultado de lo anterior, la Compañía 
puede evaluar la respuesta de los consumidores a sus mensajes publicitarios y, consecuentemente, realizar ajustes a 
dicha publicidad diariamente. La experiencia de Genomma Lab ha demostrado que cambios en mensajes publicitarios, 
cuando son utilizados correctamente, pueden causar un gran impacto en las ventas de cierto producto en el corto 
plazo. Estas estrategias incluyen, entre otras, el uso de ilustraciones dramáticas de las enfermedades tratadas por 
productos de la Compañía, así como mensajes publicitarios respaldados por celebridades.
 
La estrategia de publicidad, así como la capacidad de producción de publicidad interna de la Compañía, distinguen a la 
misma de sus competidores y otorgan mayor flexibilidad a la Compañía para responder de forma rápida y eficaz a los 
cambios en el mercado, a las estrategias de sus competidores y a la conducta del consumidor. 
 
Adicionalmente, la Compañía cuenta con una fuerte estrategia comercial en punto de venta, la cual da un mejor 
posicionamiento, mayor visibilidad y mayor desplazamiento a los productos de Genomma Lab, así complementando la 
publicidad en televisión creando un modelo de negocio más sustentable. 
 
En los últimos años, la Compañía ha continuado incrementando los recursos destinados a mercadotecnia y publicidad 
en medios digitales, redes sociales, ecommerce, y visibilidad en el punto de venta. Como parte de la evolución del 
modelo de Genomma Lab, la estrategia de mercadotecnia se comenzó a diversificar a través de diferentes medios, 
como el digital, para complementar la estrategia de publicidad y promotoría en punto de venta para alcanzar nuevas 
audiencias.
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Estrategias de comunicación
 
Un elemento esencial de la estrategia de comunicación de Genomma Lab es dar a conocer a los consumidores y 
hacerlos conscientes de las enfermedades y síntomas que los productos de la Compañía tratan y alivian. Dentro de los 
mensajes publicitarios que la Compañía utiliza como parte de su estrategia de comunicación y mercadotecnia, 
encontramos formatos de testimoniales, realidad, respaldo de celebridades, respaldo médico, alta tecnología y belleza 
aspiracional. Históricamente, estas técnicas han incrementado la demanda en los mercados en los cuales participa la 
Compañía, lo cual ha facilitado la entrada de la Compañía a dichos mercados y el crecimiento de sus productos.
 
Durante 2019, Genomma Lab lanzó, junto con los 40 influencers más importantes de América Latina, una ambiciosa 
campaña en Instagram para promover y concientizar a sus seguidores y a la población en general sobre temas de 
salud e higiene junto con algunas de sus recomendaciones. Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía tenía más de 2.2 
millones de seguidores.
 
Producción de publicidad
 
Genomma Lab Internacional cuenta en México con un Departamento de Producción Audiovisual único en toda América 
responsable de filmar, editar, musicalizar y post-producir con su propio equipo técnico y humano y en sus propias 
instalaciones comerciales de televisión, contenidos para digital y material publicitario para medios impresos y tiendas. 
Esta comunicación publicitaria es creada y producida por más de 70 personas de alto nivel profesional y creativo.
En el año 2020 la visión del departamento fue la de tener calidad global en producción y se mejoró de manera 
significativa la misma, ayudando a construir el negocio de las marcas, no sólo para la organización de México, sino 
para toda América, y empezando a producir campañas locales exportables que construyen la imagen de las marcas 
frente al consumidor. El número de comerciales nacionales e internacionales filmados por el equipo de producción de 
México fue de 80 TVCs, de los cuales 42 fueron locales y 38 internacionales. Hubo 43 días de filmación, 33 nacionales 
y 10 para el exterior. El equipo de post producción editó 2,224 piezas para el globo, con material original y de stock, se 
realizaron 1050 iteraciones con consumidores, y salieron al aire en México 204 comerciales originales, con sus 
correspondientes versiones y reducciones.
 
Nuestro objetivo para el 2021 es producir más y mejores campañas integrales 360º tanto para televisión como para 
digital (Facebook, YouTube, Instagram, Google ads, entre otros), además de tener una mayor eficiencia en costos de 
producción que genere un mayor retorno a la inversión. México se convirtió en centro de creatividad y producción para 
Norte, Centro y Sudamérica por su alta calidad creativa y bajos costos. La Compañía está produciendo campañas 
regionales con calidad superior versus la competencia. Asimismo, se utilizó talento creativo propio y de dirección para 
filmar campañas para marcas como Revie®, Oraquick®, Lakesia® Cicatricure®, Teatrical®, Next® en Brazil, Vanart® y 
Teatrical® en Centroamérica y Xray®, Next®, Vanart® y Cicatricure® Andino, México y USA.
 
En el área de Producción nuestro propósito es tener la mejor calidad global de comerciales y contenidos para digital de 
toda la industria de consumo masivo. Nuestra responsabilidad es construir la imagen y carácter de las marcas a través 
de los elementos de producción para hacer comunicación memorable frente al consumidor en todos los puntos de 
contacto.

 
El área de Producción de Audiovisual cuenta con un director de producción, un área de administración, dos productores 
de línea, dos directores de comerciales, asistentes de dirección, área de vestuario, un coordinador de Casting, un 
encargado de cámaras y de tramoya, un utilero, y Transportación.
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En Post producción contamos con un Coordinador de área, así como el siguiente equipo que trabaja en las diferentes 
etapas del proceso de edición para ambas áreas:

 
•       9 Editores Offline. El offline es la parte de proceso de postproducción en donde se seleccionan las mejores 

tomas filmadas de un comercial o video y se montan para contar una historia memorable y clara. En el caso de 
los comerciales originales, un editor offline trabaja con el director audiovisual la propuesta que se le presenta al 
equipo creativo y posteriormente a la marca. En el caso de los videos que salen de stock, los editores offline 
trabajan en un concurso creativo de acuerdo a una dirección estratégica. Es un trabajo en donde se mezclan la 
creatividad y capacidad narrativa de cada editor.  Este trabajo nos ha permitido encontrar ideas muy sólidas 
que desde la creatividad están dando estupendos resultados en evaluación con los consumidores.

• Dos Animadores de 3D: Genomma Lab cuenta con un equipo de animadores muy talentosos que diseñan las 
demostraciones de producto, diseño de empaques, personajes animados y efectos especiales que dan un gran 
impacto a la comunicación publicitaria.

• Dos Motion Graphics / 2D expertos en el diseño visual y gráfico: Traen a la vida la tipografía, composición 
visual y gráfica en 2D, en línea con el look y diseño visual de la campaña. al realce estético de los elementos 
que son valores importantes para la marca.

• Un Corrector de Color: Responsable del proceso de corregir el color de las tomas seleccionadas en el offline 
para tener una calidad apropiada para salir al aire en los canales de televisión. Contamos con un equipo Da 
Vinci para todos los proyectos de Genomma Lab.

• 4 Editores On-line: trabajan en componer la imagen después del color corregido, para salir al aire con alta 
calidad, mejorar el tono de las pieles, limpiar las tomas y componer la imagen de manera digital.

• Un experto en Sonido y Musicalización: esta es la etapa en donde se compone música original, se graban las 
locuciones, se hacen efectos de sonido y se mezclan todos estos elementos para insertar en el online ya 
aprobado por el equipo creativo y de marcas. Contamos con un estudio de audio para grabar locutores; 
estamos desarrollando talento interno para encontrar locutores. Asimismo, tenemos un acuerdo con una 
disquera para usar música y efectos sonoros de stock en nuestros comerciales.

•       Un Media Manager. Una vez aprobada la versión para salir al aire, una persona experta en envíos a canales de 
TV, sube los comerciales a una plataforma para que los canales tanto de México como de Estados Unidos 
reciban los comerciales y los pongan al aire. 

 
Los comerciales de televisión y contenidos para digital envuelven una gran variedad de formatos que tienen como 
objetivo enfatizar los aspectos tecnológicos o de cuidado personal de los productos de la Compañía, así como 
identificación de las necesidades del consumidor resaltando los beneficios específicos que cada producto otorga e 
informando a los consumidores acerca de los síntomas y efectos relacionados a cierto aspecto de la salud de forma 
clara y concisa.
 
 
Tecnologías de información
 
En 2015, Genomma Lab inició la implementación del ERP SAP versión S/4 HANA, que es un sistema de gestión 
empresarial de nueva generación catalogado como el cambio tecnológico más grande de SAP en dos décadas y que 
sustituye a la antigua versión R3.
 
La implementación de este nuevo sistema en la Compañía abrió paso a mejorar la comunicación de las áreas internas 
a través de diferentes funcionalidades al incrementar la velocidad e interacción de datos y al generar información útil 
para la toma de decisiones, dando como resultado una mejor gestión global y la adaptación a las nuevas tecnologías 
digitales.
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Con el liderazgo del Ing. Antonio Zamora Galland, Vicepresidente Ejecutivo de Administración y Finanzas y la 
conclusión exitosa de la implementación de SAP S/4 HANA contando con la colaboración de diferentes áreas en 
nuestras operaciones en México, en el 2018 se extiende la ampliación de capacidades con la implementación de los 
módulos de Planeación de la producción y Gestión de Calidad. Se integra a la plataforma la operación de los siguientes 
países: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Rep. Dominicana, Uruguay y Panamá; mientras que en México se 
implementan Facturación Electrónica y Complemento de Pago.
 
Los principales módulos implementados mejoraron los procesos de finanzas, contraloría, ventas, distribución y 
logística, logrando mejoras significativas en nuestros principales procesos de negocio.
 
Adicionalmente, en ese mismo año Argentina inició los preparativos para también implementar SAP S/4 HANA en 
donde se desarrollaron los procesos y las definiciones de operación de las áreas que contarán con SAP: Ventas y 
Distribución, Abastecimiento, Finanzas, Control de Gestión y Calidad, y se encuentra en una etapa avanzada el 
proyecto.
 
Durante 2019, la Compañía decide ampliar y mejorar sus capacidades tecnológicas, logísticas y de back office 
ampliando la cobertura de SAP S/4HANA en cuanto a funcionalidad y módulos y extendiéndola a otros países. Dado lo 
anterior, fue necesario actualizar la plataforma de S/4HANA de la versión 1.511 a la 1.809, tanto en su base tecnológica 
de hardware como de software. Como resultado se logró una mayor capacidad para adaptarse a los cambios del 
entorno económico de los países donde opera la Compañía. 
 
El proyecto inició preparando la infraestructura de hardware y software y evaluando diferentes propuestas por parte de 
proveedores de servicios de consultoría. Después de un riguroso proceso de evaluación de tres meses, se decidió 
asignar el proyecto a SAP Solution Delivery Center y a Dell EMC para la parte de infraestructura de hardware. Como 
principal prerrequisito, el equipo de Genomma de TI llevó adelante la actualización de la base de datos HANA de la 
versión 1.0 a 2.0 después de varios ciclos de prueba que garantizaron la integridad del resultado.
 
El proyecto de Upgrade de 1.511 a 1.809 conllevó un gran esfuerzo para una correcta planeación y un compromiso 
para la ejecución. El 7 de octubre de 2019 se materializó de manera exitosa y sin retrasos después de 5 meses y 4 
ambientes actualizados: Sandbox, Desarrollo, Calidad y Producción, tres ciclos de prueba completos, 9 países, 20 
consultores SAP y 114 colaboradores de Genomma Lab participando directamente. En paralelo se ejecutaron los 
siguientes proyectos sobre la nueva plataforma: Implementación de SAP Enterprise Warehouse Management, 
Tesorería Automática, Dispersión de pagos por Grupos de Pago y Conciliaciones bancarias, Modelo de Operación de 
Producto de Importación Novamilk para venta a terceros, Integración de Reforma Fiscal 2020 en modelos de compra – 
venta (Retención por Outsourcing), Activación del Costeo Real en Material Ledger, SAP Fiori. Adicionalmente: Portal de 
Proveedores y Maquila, Microsoft Teams/Office 365, Microsoft Azure, Amazon Web Services y RPA.
 
Durante el 2019 se llevó a cabo la implementación del módulo de Extended Warehouse Management, EWM, por sus 
siglas en inglés, de SAP en los Centros de Distribución de la Compañía en México, con el objetivo de tener una 
herramienta de clase mundial para poder administrar la operación logística, eliminando interfaces y adquiriendo las 
mejores prácticas operativas.
 
Durante 2020 la dirección de Tecnologías de Información se convirtió en uno de los pilares de la Compañía para 
apalancar la transición a lo que de manera necesaria constituyó la operación bajo la nueva normalidad del trabajo a 
distancia o teletrabajo; sobreponiéndose al reto que representó habilitar y mejorar la infraestructura, protocolos, 
políticas y procedimientos necesarios para la nueva modalidad de trabajo en México y en el resto de países en donde 
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opera la compañía. De manera exitosa, segura y sin disrupciones para el negocio y con una indiscutible aprobación y 
satisfacción en la experiencia de los usuarios mediante una adopción rápida para mantener los niveles productivos de 
los colaboradores. El uso de soluciones de clase mundial para mejorar de forma ágil las comunicaciones, el intercambio 
de información y el trabajo colaborativo de manera segura y sostenible distinguió el actuar de la dirección de TI durante 
la declaración de las medidas emergentes derivadas de la declaración de la pandemia por la Covid-19.
 
Aunado a ello y gracias al mejoramiento de la plataforma de SAP S/4HANA 1.511 de forma oportuna en 2019, se apoyó 
de forma sostenida el que constituye uno de los principales proyectos de la Compañía en años recientes, la habilitación 
de la nueva planta de manufactura y centro de distribución en San Cayetano, Estado de México.
En lo que respecta a las capacidades de producción de la Planta de Cuidado Personal, se habilitaron en SAP las 
siguientes funcionalidades de operación:
 

• Implementación de los módulos de: Sales and Distribution, Material Management, Production Planning, Quality 
Management, Financials and Controlling.

• Implementación de nuevo almacén de insumos y creación de áreas de alta seguridad.
• Integración de gestión y planificación de Combos y manejo de inventarios en materiales No Valorados y 

Refacciones.
• En lo referente a costos también se habilitó la funcionalidad de costo real (Material Ledger) en la unidad 

Comercializadora.
• Durante el 2020 se atendieron diferentes requerimientos derivados de las reformas fiscales en México y en 

otros países como Argentina, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica.
• En el área comercial se apoyaron diferentes iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia en ventas, incluyendo 

la gestión de productos coincidentes en EAN y la habilitación de portales de ventas entre otras.
Igualmente, en las áreas de logística y compras se desarrollaron diversos proyectos orientados a la mejora en los 
procesos de gestión y operación tanto en la aplicación central de SAP como en la aplicación de “Extended Warehouse 
Management”.
 
Por su parte, el área interna de desarrollo de la dirección de Tecnologías de la Información desplegó de manera 
oportuna una amplia gama de nuevas soluciones y mejoras en el portal de proveedores de la Compañía con nuevas 
funcionalidades para la captura de evidencias de los servicios, así como opinión de cumplimiento y certificados de 
calidad provistos por terceros. Asimismo, se implementó con éxito el portal de proveedores para compras al extranjero 
con seguimiento desde la generación de las órdenes de compra hasta la publicación de pagos, y la liberación de 
dashboard histórico fiscal con comunicación directa a los servicios del SAT. Asimismo, se hicieron actualizaciones 
importantes a los sistemas de facturación de Uruguay y Costa Rica.
 
Se consolidó también de manera importante el despliegue de nuevos procesos automatizados por el uso de las 
herramientas RPA (Robotic Process Automation) con lo que se provee al negocio de información oportuna y alertas 
para el seguimiento de complementos de pago, validación del estado de proveedores con información del SAT, pagos 
sin fecha de cobro y reportes de IVA acreditable a la compañía que significaron mejoras importantes en la gestión.
 
A nivel Infraestructura las capacidades de operación para la producción se robustecieron con la tecnología:
 

• Instalación de Fibras Óptica de alta velocidad en los almacenes y líneas de producción de la planta de San 
Cayetano.

• Instalación y configuración de equipos de Red Switch distribuidos en los almacenes de Producto terminado, 
líneas de Producción Personal Care, y Almacén de Materia Prima Personal Care.
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• Implementación de cableado estructurado en diferentes áreas de la planta de San Cayetano para poder 
conectar equipos de CCTV, Wifi de cobertura amplia, así como el techrefresh del equipo computo necesario 
para tener una óptima operación.

• Puesta en Marcha de Red Wifi en Almacenes de Personal Care, líneas de Producción Personal Care y 
Almacén de Producto terminado dentro de Planta San Cayetano, esto para poder brindar servicios a 
dispositivos como radiofrecuencia Hand Helds y equipos de cómputo para un almacén de más de 60,000 
posiciones.

 
 
 
Modelo de negocio
 
Genomma Lab opera un modelo de negocio diferenciado que se enfoca en categorías de productos que tienen 
crecimientos y tamaños atractivos para la Compañía, que van dirigidos a mercados masivos, y cuyo comportamiento de 
ventas responde rápidamente a esfuerzos publicitarios. Los aspectos más importantes del modelo de negocio de 
Genomma Lab son los siguientes:

 
• Capacidad para desarrollar internamente nuevos productos conjuntamente con la habilidad de crear marcas 

exitosas de alto impacto;
 
• Estrategias de publicidad y mercadotecnia dirigidas que la Compañía monitorea constantemente y que están 

basadas en análisis métricos de clientes y del mercado;
 
• Uso efectivo de la televisión y de otras campañas de publicidad y mercadotecnia que permiten la comunicación 

directa con los consumidores;
 

• Estrategia comercial en punto de venta dirigida al comprador, con una mejor posición en el anaquel de los 
productos de la Compañía;

• Uso de instalaciones propias para desarrollar campañas publicitarias, lo cual otorga a Genomma Lab la flexibilidad 
necesaria para responder rápidamente a cambios en la demanda de los consumidores y a las estrategias de 
competidores y que, adicionalmente, brinda a la Compañía eficiencias en materia de costos y tiempo;

 
• Venta de sus productos en el mercado nacional e internacional a través de una red de distribución diversificada que 

incluye mayoristas farmacéuticos, cadenas nacionales de farmacias, tiendas de autoservicio, clubes de precios, 
tiendas departamentales y distribuidores abarroteros; y

 
• Con la llegada de Jorge Brake, Director General de Genomma Lab, en enero de 2019 se lanzó la nueva estrategia 

de crecimiento enfocada en 4 pilares clave, los cuales se definen de la siguiente manera:
 
a. Innovación de producto y optimización del portafolio: La innovación se ha convertido en parte esencial 

de nuestro día a día. Por ello, estamos centrados en la satisfacción de nuestros consumidores y clientes, 
creando los mejores productos que sorprendan, enfocados en optimizar nuestro portafolio de productos

b. Go to Market perfecto: Continuaremos trabajando por mantener una tienda perfecta, mejorando la 
experiencia del consumidor con las marcas de la Compañía, en donde el producto se encuentre siempre 
disponible, en el punto correcto para que el consumidor que fue impactado por la publicidad tenga acceso a 
nuestros productos.
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c. Cadena de suministro de clase mundial: Construimos una estrategia global y un proceso de planeación 
de la demanda, aseguramos que el producto esté en el lugar correcto, en la cantidad correcta, cumpliendo 
las expectativas de nuestros socios y clientes.

d. Equipo y cultura ganadores: Mantener al mejor equipo con una cultura en común, reestructuramos el 
propósito de la compañía, para convertirnos en personas con propósito.  Reestructuramos y reforzamos 
nuestros principios y valores, queremos ser el mejor lugar para trabajar, con un diseño organizacional 
óptimo.

 
 
 
Ventajas competitivas
 
Las principales ventajas competitivas de Genomma Lab son las siguientes:
 
Portafolio amplio y diversificado de marcas líderes. 
 
La Compañía cuenta con un portafolio integrado por más de 350 productos farmacéuticos OTC y productos para el 
cuidado personal, los cuales son comercializados a través de más de 50 marcas activas. Las marcas de Genomma Lab 
son altamente reconocidas en los mercados en los que tiene presencia y muchas de ellas están posicionadas dentro de 
los primeros lugares de la categoría correspondiente. Las marcas líderes de Genomma Lab proporcionan a la 
Compañía una ventaja competitiva para el crecimiento de su negocio y para la promoción de productos nuevos y 
existentes. 
 
Habilidad comprobada para desarrollar productos, posicionar nuevas marcas, y adquirir marcas 
subdesarrolladas y relanzarlas exitosamente.
 
El desarrollo de nuevos productos representa una parte fundamental de la estrategia de crecimiento de la Compañía. 
Genomma Lab diseña y desarrolla nuevas marcas para lanzar sus productos. A través de los años, Genomma Lab ha 
registrado un crecimiento importante en sus Ventas Netas a través de lanzamientos exitosos de nuevas marcas, 
extensiones de línea, presentaciones innovadoras y a través de constante publicidad y promoción. Con excepción de 
las marcas y las licencias de uso de marca que la Compañía ha adquirido de terceros, Genomma Lab ha desarrollado 
todas las marcas de su portafolio, muchas de las cuales han alcanzado posiciones de liderazgo en el mercado 
mexicano. 
 
Adicional a las capacidades de Genomma Lab para posicionar marcas adquiridas de una manera sólida, la Compañía 
tiene la capacidad de realizar desarrollos internos de productos que sean igualmente exitosos en el mercado. Un 
ejemplo es la marca Gold Lift de Cicatricure, que fue lanzada durante el año 2019. Dicha marca participa en el mercado 
premium de cremas para el desvanecimiento de cicatrices y arrugas en Argentina, con alto potencial para expandirse a 
otros países de Latinoamérica. Actualmente, Cicatricure se mantiene como una de las 5 marcas más importantes de la 
Compañía.
 
Otro ejemplo de la capacidad de la Compañía de realizar desarrollos internos exitosos es Revie, una línea premium 
para el cuidado del cabello lanzado en Brasil a principios de 2019, el cual ha tenido un recibimiento sin precedentes. El 
mercado brasileño forma parte del plan de expansión de la Compañía para incrementar sus ventas netas y así 
consolidar su desarrollo en gran parte de América.
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Durante el 2020 y bajo el enfoque orientado a la ejecución de cuatro pilares clave, la compañía incursionó de forma 
disruptiva en cuatro nuevas categorías: Antibacterial, Rastrillo, Fórmulas Infantiles y Autodiagnóstico. La Compañía 
espera que estas innovaciones potencialicen el crecimiento y desarrollo de Genomma Lab en el mediano plazo.
 
Amplia capacidad de investigación de mercado y clientes.
 
Genomma Lab analiza el comportamiento y tendencias de sus clientes para evaluar la probabilidad de éxito de cada 
producto con anterioridad a su lanzamiento al mercado. Una vez que el producto es introducido al mercado, se utiliza 
un sistema de planeación de medios desarrollado internamente, para correlacionar la información estadística obtenida 
por Genomma Lab en relación con un producto específico con la información de mercado, lo cual permite evaluar la 
eficacia de las campañas publicitarias semanalmente y, en algunos casos, diariamente. La revisión, mejora y ajuste de 
la estrategia de mercadotecnia de Genomma Lab, conjuntamente con su capacidad para responder rápida y 
oportunamente con publicidad adicional, ha creado una dinámica publicitaria efectiva que fortalece los esfuerzos 
realizados para incrementar el valor de las marcas de Genomma Lab, lanzar nuevos productos y competir 
exitosamente a nivel mundial. 
 
Plataforma de publicidad desarrollada internamente de manera vertical.
 
Genomma Lab cuenta con la capacidad de detectar rápidamente y responder de forma efectiva a los cambios en el 
mercado y al comportamiento de los consumidores, lo cual se refleja en el éxito de la estrategia integrada de 
posicionamiento de mercado de Genomma Lab. La estrategia de mercadotecnia de Genomma Lab se enfoca 
principalmente en campañas de mercadotecnia de alto impacto, principalmente a través de la televisión, así como 
publicidad en radio, espectaculares, materiales impresos y promociones. La capacidad de producción interna de 
material publicitario de los productos de Genomma Lab, la cual incluye el desarrollo, producción y post-producción de 
comerciales de televisión, otorga a la Compañía un alto nivel de flexibilidad, el cual, combinado con su sistema de 
planeación de medios, proporciona a la Compañía las herramientas necesarias para reaccionar rápidamente a los 
cambios de tendencias de sus clientes. Asimismo, este esquema permite a Genomma Lab diferenciar sus productos, 
aumentar el valor de sus marcas, incrementar la penetración de las marcas existentes en el mercado, y lanzar nuevas 
marcas, así como extensiones de línea.
 
Importante presencia nacional y red de distribución.
 
Genomma Lab cuenta con una red de distribución integrada por muchas de las principales distribuidoras de productos 
farmacéuticos, cadenas de farmacias nacionales y tiendas de autoservicio, lo cual permite que Genomma Lab tenga 
una importante presencia en el mercado mexicano, así como en sus operaciones internacionales. La red de distribución 
de Genomma Lab opera a través de entregas directas y centralizadas a grandes cadenas de tiendas de autoservicio, y 
aprovecha la posibilidad de distribuir sus productos a través de los grandes mayoristas de productos farmacéuticos, lo 
cual brinda a Genomma Lab presencia en más de 300,000 puntos de venta en México y con más de 150,000 puntos de 
venta en sus operaciones internacionales. La diversidad de clientes de Genomma Lab le brinda una red de distribución 
difícil de replicar por nuevos competidores que ingresen al mercado mexicano de productos farmacéuticos OTC y de 
cuidado personal, y representa una base sólida para el crecimiento de su negocio. Adicionalmente, los clientes de 
Genomma Lab también han crecido al extender sus propias redes de distribución y la Compañía espera seguir 
creciendo con ellos. Existen diversos canales de distribución en México y en las operaciones internacionales en los 
cuales Genomma Lab no ha ingresado completamente a esta fecha, mismos que representan una oportunidad para 
expandir su red de distribución. 
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Red de fabricantes altamente reconocidos que proporcionan a la Compañía flexibilidad con mínimos 
requerimientos de capital y recursos administrativos. 
 
Genomma Lab ha conformado una red de fabricantes altamente reconocidos y especializados que fabrican o maquilan 
todos los productos que ofrece Genomma Lab, a través de contratos de fabricación no exclusivos. La contratación de 
fabricación y maquila proporciona a Genomma Lab la flexibilidad necesaria para su operación y, a su vez, implica 
menores requerimientos de capital y recursos administrativos. Genomma Lab trabaja de la mano con sus fabricantes 
para asegurar que los mismos se adhieran a estándares internacionales de calidad, a las GMPs, a las disposiciones 
legales aplicables en México y en los países donde produce, así como los procesos de calidad implementados por 
Genomma Lab 
 
Equipo de administración experimentado.
 
El equipo de administración de Genomma Lab cuenta con experiencia significativa en la industria de productos 
farmacéuticos OTC y para el cuidado personal. El equipo de Genomma Lab ha participado en la transformación de la 
Compañía a partir de un caso de éxito empresarial hasta una de las empresas líderes en la industria de productos 
farmacéuticos OTC y para el cuidado personal en México. Desde su creación, los funcionarios ejecutivos de Genomma 
Lab han demostrado su habilidad para encontrar y explotar oportunidades atractivas en el mercado y desarrollar 
marcas fuertes en forma innovadora y rentable. 
 
 
Estrategia de crecimiento
 
El objetivo de Genomma Lab es incrementar su posición de liderazgo en la industria de productos farmacéuticos OTC y 
productos para el cuidado personal en México, Estados Unidos y Latinoamérica, así como expandir sus operaciones a 
nivel global, aumentando sus Ventas Netas a un ritmo por encima del promedio de la industria y manteniendo al mismo 
tiempo sus niveles de rentabilidad.
 
Durante 2018, Genomma Lab se transformó, con el objetivo de alcanzar el siguiente nivel. Nuestro Director General, 
Jorge Brake en conjunto con el Comité Ejecutivo establecieron el objetivo de duplicar el tamaño de la Compañía, 
estableciendo la innovación como estrategia clave para el crecimiento.
 
Somos conscientes del importante rol que juega la innovación en nuestro sector, con un mercado en constante cambio, 
así como el surgimiento de nueva tecnología. Tenemos la oportunidad de ser parte de esta dinámica, creando 
soluciones, desarrollando nuevas ideas y consolidando estrategias que nos lleven a cumplir nuestros objetivos.
 
La Compañía busca crecer, de manera consistente y sostenida, esto lo lograremos a través de un plan estratégico el 
cual estará enfocado en los siguientes cuatro pilares:
 

• Innovación de producto y optimización del portafolio: La innovación se ha convertido en parte esencial de 
nuestro día a día. Por ello, estamos centrados en la satisfacción de nuestros consumidores y clientes, creando 
los mejores productos que sorprendan, enfocados en optimizar nuestro portafolio de productos

• Go to Market perfecto: Continuaremos trabajando por mantener una tienda perfecta, mejorando la experiencia 
del consumidor con las marcas de la Compañía, en donde el producto se encuentre siempre disponible para 
que el consumidor que fue impactado por la publicidad tenga acceso a nuestros productos.
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• Cadena de suministro de clase mundial: Construimos una estrategia global y un proceso de planeación de la 
demanda, aseguramos que el producto esté en el lugar correcto, en la cantidad correcta, cumpliendo las 
expectativas de nuestros socios y clientes.

• Equipo y cultura ganadores: Mantener al mejor equipo con una cultura en común, reestructuramos el 
propósito de la compañía, para convertirnos en personas con propósito.  Reestructuramos y reforzamos 
nuestros principios y valores, queremos ser el mejor lugar para trabajar, con un diseño organizacional óptimo.

 
Desde la llegada de Jorge Brake, en septiembre del 2018, el equipo directivo ha trabajado en reforzar las bases y 
cimientos de la Compañía, a través de la creación de una cultura organizacional común, la cual define la esencia de lo 
que es Genomma Lab como nuestros valores, principios y comportamientos. Ningún plan ni estrategia puede ser 
llevada a cabo sin el respaldo de un equipo comprometido, dinámico y motivado. En conjunto con el área de 
Experiencia Genomma (Capital Humano) se presentó a todos los miembros de la organización estos elementos a 
través de una iniciativa denominada GenBook, guía que integra las bases para formar un verdadero equipo ganador. 
 
Tener una organización motivada y comprometida es clave para aumentar el potencial de la estrategia de negocio.
 
Fabricación de productos
 
Para maximizar la competitividad y utilizar eficientemente sus recursos económicos, Genomma Lab contrata con 
terceros la fabricación de casi todos sus productos. La Compañía consideraba que la contratación de terceros para la 
fabricación de sus productos maximiza su flexibilidad y capacidad de respuesta ante nuevas tendencias de la industria 
y de los consumidores, minimizando a su vez inversiones de capital.  
 
A la fecha de este Reporte, la Compañía no compra directamente la mayoría de los insumos y materias primas para la 
fabricación y empaque de sus productos.  El desarrollo y fabricación de los productos de Genomma Lab no depende de 
algún proveedor en particular y la Compañía no ha observado volatilidad significativa en los precios de los productos o 
insumos que utilizan sus fabricantes para la maquila de sus productos. Adicionalmente, la Compañía terceriza la 
fabricación de ciertos productos en el extranjero, específicamente en Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos. 
 
Todos los contratos de fabricación o maquila que celebra la Compañía se sujetan a procesos rigurosos de selección, 
que incluyen inspección de calidad, análisis de la capacidad de producción del fabricante y análisis de las capacidades 
de cumplimiento con la legislación aplicable y con los estándares de mejores prácticas de manufactura. Una vez que el 
contrato es aprobado, se determinan los precios y las condiciones de entrega. Durante el año 2020, la Compañía 
trabajó con más de 2,900 fabricantes y proveedores diferentes en México y en el extranjero, considerando terceros, y 
proveedores de producto terminado (servicios y materias primas). La Compañía analiza constantemente la capacidad 
de producción y precios de sus fabricantes para asegurar que la Compañía cumpla con sus objetivos de ventas, así 
como con sus márgenes de ingreso. Como se mencionó con anterioridad la Compañía provee a sus fabricantes con 
materiales de empaque y etiquetado, lo que conlleva a mejores negociaciones en cuanto a precio y a un control de 
calidad respecto de dichos materiales. Considerando los volúmenes de venta de los productos de Genomma Lab y el 
interés de los proveedores en mantener una relación a largo plazo con la Compañía, muchos de los proveedores han 
creado o construido áreas exclusivas en sus instalaciones para satisfacer la capacidad de producción solicitada por la 
Compañía.
 
Genomma Lab implementó un método para evaluar los estándares de calidad y capacidad de producción de sus 
fabricantes. La Compañía utiliza este método para hacer observaciones y solicitar correcciones o mejoras en las 
instalaciones de producción de sus fabricantes con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
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nacionales e internacionales aplicables. Todos los fabricantes de la Compañía son aprobados por el departamento de 
control de calidad, el cual les ofrece apoyo técnico y servicios de asesoría.
 
Durante el año 2019, Genomma Lab implementó nuevas tecnologías con el objetivo de planificar a través de la 
conciliación de los pronósticos comerciales con los requerimientos logísticos y financieros, es decir, un proceso integral 
de gestión de negocio, que garantiza el liderazgo de la Compañía en sus productos más importantes. La metodología 
llamada S&OP (Sales and Operations Planning) por sus siglas en inglés, se enfoca en establecer un presupuesto de 
ventas consensuado entre todas las áreas operativas, con ese presupuesto se anticipa las necesidades de los clientes 
y la compra a proveedores el producto que el cliente va a requerir.
 
Durante el año 2020, las principales compras de insumos y producto terminado de la Compañía fueron producidas por 
fabricantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Malasia, México y 
Portugal. Como parte de su estrategia, Genomma Lab busca constantemente los mejores productos farmacéuticos 
OTC haciendo alianzas con los laboratorios más calificados y, además, desarrollar las mejores fórmulas para productos 
de cuidado personal. Asimismo, la Compañía busca precios competitivos para productos terminados o para materiales 
relacionados con su actual portafolio de productos.
 
Asimismo, en noviembre de 2016, la Compañía anunció el nuevo proyecto de una planta de manufactura en México, 
con el fin de comenzar a realizar la fabricación de sus propios productos. La construcción de la planta de manufactura 
comenzó durante el cuarto trimestre de 2017. 
 
A la fecha de este Reporte, la planta de OTC ha concluido la fase de construcción e implementación de servicios 
críticos y de las primeras dos líneas de manufactura para productos sólidos y semisólidos. En julio de 2019 la planta 
OTC recibió la licencia sanitaria de operación otorgada por la COFEPRIS y actualmente se encuentra a la espera de la 
obtención de los primeros certificados de GMP’s para poder iniciar operaciones. 
 
La planta de Cuidado Personal presenta un avance del 100% en obra civil y construcción. Igualmente, a finales de 
2020 se empezó la producción de lotes de prueba en la línea de bebidas isotónicas y actualmente ya se encuentra 
produciendo producto, mientras que la línea de shampoo se encuentra en proceso de iniciar la producción formal. De 
igual manera, durante los primeros meses de 2021 se inició formalmente el movimiento logístico de los centros de 
distribución que se tienen actualmente en operación, al Centro de Distribución del Complejo Industrial, localizando en 
San Cayetano, Estado de México. Como consecuencia, el almacén central se encuentra operando en San Cayetano a 
capacidad previamente dispuesta y con base en las necesidades de la Compañía.
 

Presencia Internacional
 
Las Ventas Netas de Genomma Lab por operaciones en el extranjero alcanzaron $7,866.0 millones de pesos, es decir, 
el 56.7% de las Ventas Netas consolidadas de 2020. Genomma Lab tiene operaciones en el extranjero en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay, en los que se alcanzaron más de 150,000 puntos de 
venta.  
 
Latinoamérica 
 
La Compañía cuenta con una oficina regional en Lima, Perú, la cual da servicio a Bolivia y Perú y otra regional en San 
José, Costa Rica, en donde se supervisan las operaciones de América Central y el Caribe: Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana, una oficina regional en Argentina, la cual da también servicio 
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a Paraguay y Uruguay. Además, se tienen oficinas locales en Brasil, Colombia, Ecuador y Chile. La Compañía 
considera que cuenta con grandes oportunidades de crecimiento a través del incremento de sus canales de distribución 
y del portafolio de productos en dichos países.
 
América del Norte (Estados Unidos)
 
En enero de 2010, la Compañía inició operaciones en Estados Unidos de América. Debido al potencial del mercado se 
creó un órgano administrativo y de operación de manera local independiente pero alineado con los objetivos de 
Genomma Lab. 
 
 
La siguiente tabla muestra las marcas vendidas en los 18 países en los que la Compañía tiene operaciones fuera de 
México por orden alfabético:
 

País o Región Marcas

Argentina
Asepxia, Bengué, Cicatricure, Diabet TX, Genoprazol, Goicoechea, Línea M, Lomecan V, Next, Piecidex, 
QG5, Shot B, Solage, Tafirol, Tea Test, Teatrical, Tío Nacho, Triatop, Tukol D y Unesia.

Brasil(1)
Asepxia, Cicatricure, Diabet TX, Expectovic, Flatuliv, Goicoechea, Lakesia, Lomecan, Oraquick, Medicasp, 
Pointts, Proctan, Revie, Siluet 40, Teatrical, y Tío Nacho.

Centro América y el 
Caribe(2)

Asepxia, Cicatricure, Goicoechea, Lomecan V, Medicasp, Next, Nikzon, Pomada de la Campana, QG5, Silka 
Medic, Teatrical, Tío Nacho, Unesia y Vanart

Chile Asepxia, Bio Electro, Cicatricure, Goicoechea, Medicasp, Pointts, Shot B, Siluet 40, Teatrical, Tío Nacho

Colombia
Asepxia, Cicatricure, Genoprazol, Goicoechea, Lomecan V, Medicasp, Next, Shot B, Silka Medic, Teatrical, 
Tío Nacho, Tukol D, Unesia, Vanart y X-Ray, XL-Dol.

Ecuador
Asepxia, Cicatricure, Goicoechea, Lomecan V, Medicasp, Nikzon, Pointts, QG5, Silka Medic, Siluet 40, 
Teatrical, Tío Nacho, Tukol D, Unesia y X-Ray.

Estados Unidos y 
Puerto Rico

Asepxia, Bufferin, Cicatricure, Diabet TX, Goicoechea, Lagicam, Medicasp, Next, Pomada de la Campana, 
Pomada Dragon, Silka, Suerox, Teatrical, Tío Nacho, Tukol, Vanart y X-Ray

Perú y Bolivia
Asepxia, Bio Electro, Chao, Cicatricure, Goicoechea, Lomecan V, Medicasp, Nikzon, Silka Medic, Siluet 40, 
Teatrical, Tío Nacho, Tukol D, Unesia y Vanart. 

 
(1)      Paraguay y Uruguay.

(2)      Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

 
Durante 2019, se implementó una nueva estructura de gestión regional en las operaciones de Genomma Lab, 
fusionando los países en "clústers regionales". La nueva estructura consta de cinco grupos: Estados Unidos, México y 
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Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá, Nicaragua), Región Andina 
(Colombia, Ecuador, Perú), Brasil y Cono Sur (Argentina, Bolivia Chile, Paraguay y Uruguay). Esta nueva estructura 
permitirá a la Compañía compartir las mejores prácticas y eliminar las operaciones innecesarias.

Canales de distribución:

Estrategia de ventas
 
La estrategia de ventas de la Compañía consiste en lo siguiente:
 

• Incrementar los volúmenes de ventas de sus productos actuales en los mercados en los que Genomma Lab 
tiene presencia;
 

• Incrementar la fortaleza y sustentabilidad de sus marcas;
 
• Lanzar nuevos productos en los mercados en los que Genomma Lab tiene presencia;

 
• Lanzar nuevos productos en nuevos mercados;

 
• Mejorar o rediseñar productos adquiridos de terceros para su relanzamiento en mercados en los que Genomma 

Lab tiene presencia; 
 

• Incrementar el volumen de ventas de productos existentes en mercados internacionales en los que la 
Compañía ya tiene presencia, así como en nuevos mercados del exterior;
 

• Incrementar la visibilidad en el punto de venta, para llegar a la ejecución perfecta; 
 

• Incrementar la participación en nichos de mercado, a través de nuevos productos o marcas; e
 

• Incrementar la participación en mercados nuevos, como los changarros a través del programa de socios en 
distribución directa.
 
 

En adición a las campañas de mercadotecnia innovadoras con las que la Compañía promociona sus productos y la 
estrategia en el punto de venta, el éxito de la estrategia de ventas de la Compañía depende en gran medida de la 
capacidad de distribución y de la presencia geográfica de nuestros clientes en México. A través de la plataforma de 
distribución multicanal de Genomma Lab, los productos de la Compañía llegan rápida y eficientemente a los 
consumidores de los mismos. Genomma Lab mantiene relaciones cercanas con sus clientes, a efecto de explorar 
conjuntamente oportunidades de mercado nuevas y evaluar las existentes. 
 
Un componente integral del incremento en las ventas de la Compañía es su estrategia de precios, conforme a la cual 
se establecen precios de venta públicos semejantes, a través de todos nuestros canales de distribución. Los objetivos 
principales de esta estrategia de “precios semejantes” son (i) evitar guerras de precios entre los clientes, ya que las 
mismas podrían erosionar las marcas y márgenes de la Compañía; (ii) incrementar el número de compradores 
potenciales en cada formato de tienda, proporcionándoles la oportunidad de comprar los productos de Genomma Lab 
en diferentes ubicaciones; y (iii) mantener el atractivo para los mayoristas, tiendas de autoservicio, farmacias y otros 
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clientes de comprar los productos de la Compañía a través de la disminución del riesgo de que se reduzcan sus 
márgenes de utilidad como resultado de descuentos o actividades promocionales. El departamento de mercadotecnia 
de la Compañía goza de libertad para enfocarse estrictamente en incrementar la visibilidad de sus productos y explotar 
sus beneficios terapéuticos o cosméticos. Genomma Lab considera que sus estrategias de precios y de mercadotecnia 
la han convertido en un proveedor atractivo y rentable para sus clientes.
 
Por otro lado, en virtud de que los esfuerzos de mercadotecnia de la Compañía se enfocan en el uso de anuncios de 
televisión para crear entre los consumidores una mayor conciencia y/o conocimiento de los padecimientos tratados por 
los productos de ésta. Genomma Lab ha empezado a incrementar sus volúmenes de ventas a través de actividades de 
mercadotecnia en el punto de venta que complementen sus campañas publicitarias.
 
Canales de distribución nacionales
 
Las marcas de Genomma Lab están al alcance de un porcentaje sustancial de la población mexicana.  Asimismo, la 
Compañía considera que muchas de sus marcas aún no han alcanzado su nivel máximo de madurez, por lo que 
todavía tienen un gran potencial de crecimiento. La estrategia de la Compañía para capitalizar el potencial de 
crecimiento de sus marcas se basa en lo siguiente: 
 

• la expansión continua de sus canales de distribución;
 
• incrementar la participación de mercado de varias de sus marcas mediante el lanzamiento de nuevas 

campañas de mercadotecnia;
 
• extender las líneas de productos de dichas marcas; y
 
• ubicarse en una posición que permita capitalizar el incremento del consumo por parte de los consumidores 

conforme se incremente el poder adquisitivo de estos últimos.
 

La siguiente tabla presenta los principales canales de distribución de la Compañía para su operación en México, y el 
porcentaje de Ventas Netas que éstos representaron durante 2020:
 

Canal
% de Ventas Netas en 

2020
Distribución

Autoservicios y Departamentales* 38.0% 5,783

Farmacias independientes, changarros, distribuidores abarroteros y 
cadenas farmacéuticas (a través de mayoristas)

34.2% >500,000

Cadenas de farmacias 18.7% 7,348

Tiendas de conveniencia y otros 9.1% 27,900

Total 100.0% >541,031

*Número de Autoservicios y Departamentales, de acuerdo con ANTAD

 
La Compañía considera que cuenta con canales de distribución diversos y sumamente efectivos, debido a que el 56.7% 
de las ventas de la Compañía se llevan a cabo mediante canales de distribución que llegan al consumidor de manera 
directa.
 
Autoservicios
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Las tiendas de autoservicio son el canal de distribución más grande de la Compañía y constituyeron aproximadamente 
el 38.0% de sus Ventas Netas en 2020. Este canal de distribución llega a consumidores mexicanos de todos los niveles 
socioeconómicos a través de distintos formatos de tiendas, y ha experimentado una alta tasa de crecimiento en México 
como resultado de agresivos planes de expansión por parte de varias de estas cadenas de tiendas de autoservicio.
 
 
Farmacias independientes, changarros, distribuidores abarroteros y pequeñas cadenas de farmacias
 
Las farmacias independientes y las pequeñas cadenas de farmacias, a las que la Compañía accede a través de 
mayoristas nacionales, constituyen uno de los principales canales de distribución de la Compañía. Estas farmacias se 
encuentran ubicadas en todo el territorio nacional y generalmente son negocios familiares. Este canal de distribución se 
caracteriza por un bajo poder de compra, flujo de efectivo limitado, ausencia de sistemas de información, una 
mercadotecnia incipiente y un poder limitado para fijar precios en relación con los grandes distribuidores. Los 
consumidores que adquieren los productos de la Compañía mediante este canal de distribución generalmente tienen 
ingresos disponibles extremadamente limitados.
 
En años recientes, este canal de distribución ha sufrido una erosión en su participación de mercado debido a la 
expansión de las cadenas nacionales de farmacias y de grandes cadenas de autoservicio.  Las dinámicas de mercado 
de este canal de distribución se han visto afectadas por las agresivas políticas de reducción de precios de las grandes 
cadenas comerciales y de las cadenas de farmacias de mayor tamaño. A pesar de que las farmacias independientes en 
México están experimentando dificultades, este canal de distribución continúa siendo un elemento importante de la red 
de distribución de la Compañía, y en 2020 representó el 34.2% de sus ventas nacionales netas.
 
De acuerdo con información proporcionada por mayoristas de productos farmacéuticos, los productos de la Compañía 
llegan a más de 180,000 pequeñas farmacias y minoristas mediante los siguientes mayoristas: Fármacos Nacionales, 
Marzam y Nadro, que en conjunto constituyen la mayoría de las ventas de la industria que se llevan a cabo mediante 
este canal de distribución. Adicionalmente, la distribución a changarros y “tienditas” se realiza con el programa de 
distribución directa creado por la Compañía, el cual a través de terceros que operan la logística y distribución, al cierre 
de este informe contaban con una red de más de 500 motociclistas atendiendo más de 100,000 de estos puntos de 
venta.
 
Cadenas de farmacias
 
Las cadenas de farmacias representaron aproximadamente el 18.7% de las ventas nacionales netas de la Compañía 
durante 2020. A pesar de la existencia de varias cadenas de farmacias en el país, las 3 cadenas de farmacias líderes 
con distribución nacional son Farmacias del Ahorro, Benavides, Yza y Farmacias Guadalajara.
 
La estrategia de la Compañía en relación con los canales de distribución arriba descritos se basa en investigación 
sobre los consumidores, e incorpora el diseño de planes de negocio con cada cliente con el fin de sacar provecho de 
las iniciativas de productos y campañas de mercadotecnia que han posicionado a la Compañía como un proveedor con 
valor agregado.
 
Otros canales de distribución
 
Otros canales de distribución representaron el 9.1% de las ventas nacionales netas de la Compañía. Los otros canales 
de distribución incluyen tiendas departamentales, clubes de precios y tiendas de conveniencia. 
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La Compañía considera que estos canales de distribución le brindan una importante vía de desarrollo para su 
crecimiento orgánico. La Compañía espera incrementar su presencia en estos canales de distribución en el futuro 
adaptando algunos de sus productos y empaques a las preferencias de los consumidores de sus clientes, así como 
mediante el lanzamiento de productos a la medida apoyados por campañas de mercadotecnia específicamente 
diseñadas para atender a las necesidades y al comportamiento de potenciales clientes nuevos.
 
 
Entregas y centro de distribución nacional 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía contaba con un centro de distribución ubicado en el Estado de México, 
aproximadamente a 54 kilómetros de la Ciudad de México. La Compañía arrenda dicho centro de distribución con una 
superficie aproximada de 36,000 metros cuadrados; 55,000 posiciones de rack; 20 andenes y se arrendan 23 
montacargas y 16 patines eléctricos. 
 
En 2019, la Compañía inició la operación de un nuevo Centro de Distribución, ubicado en el Estado de Puebla, a 137 
km de la Ciudad de México. Este CEDIS tiene una capacidad de almacenamiento de 5,000 posiciones y tiene el 
objetivo de hacer más eficientes las rutas logísticas para la distribución de Suerox para la zona centro y sureste del 
país. Derivado de la apertura de este nuevo centro de distribución se eliminaron los traslados de un promedio de 1000 
tarimas mensuales de producto al Centro de Distribución en el Estado de México, teniendo un ahorro aproximado de 33 
viajes mensuales y 216 km de recorrido para las entregas al sureste de México, optimizando el ahorro de combustible.
 
El proceso de logística de la Compañía responde de forma eficiente y flexible a los cambios en la demanda. La mayoría 
de los clientes planean las entregas mediante citas pre-establecidas; dichas entregas sólo pueden realizarse después 
de que la Compañía emita la factura correspondiente.
 
A finales de 2020, comenzó la producción de lotes de prueba en la línea de bebidas isotónicas de la planta de Cuidado 
Personal. La línea de producción totalmente automatizada iniciará operaciones para venta al mercado durante el primer 
trimestre de 2021. Adicionalmente, Genomma está en el proceso de implementación de cuatro líneas adicionales en la 
planta de Cuidado Personal, para lo cual se estima el inicio de operaciones durante finales de 2021. 
 
 
Asimismo, tener el almacén central en el mismo sitio que la Planta de Manufactura traerá beneficios como niveles de 
inventario más bajos, mejora en los controles de calidad del producto, y un capital de trabajo más eficiente. 
Adicionalmente, el centro de distribución localizado en Brasil fue reubicado a una región más estratégica en el país, 
buscando mejorar las capacidades logísticas y de distribución. 

 

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía es titular o licenciataria autorizada de los derechos de propiedad industrial e 
intelectual necesarios para la fabricación, mercadeo, distribución y venta de sus productos farmacéuticos OTC, 
cosméticos, productos para el cuidado de la piel y medicamentos genéricos. Los derechos de propiedad industrial 
mencionados incluyen marcas y avisos comerciales. En México, la Compañía es titular de 832 registros de marcas y de 
un total de 1,862 registros de marcas en distintos países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
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Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, se encuentran en 
trámite 44 solicitudes de registro de marca en México y 2,640 fuera de México. Por otra parte, la Compañía tiene el 
derecho al uso de otras marcas concedido mediante licencia respectiva.
 
Es importante subrayar que la Compañía lleva a cabo en tiempo y forma, los actos necesarios ante autoridades 
nacionales correspondientes como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y similares, a efecto de obtener la 
renovación de los registros y mantener vigentes sus derechos.
 
La Compañía reconoce el valor de las marcas adquiridas a costo de adquisición, posteriormente se sujeta a pruebas de 
deterioro. Es importante destacar que el valor de mercado de las marcas desarrolladas internamente que la Compañía 
actualmente comercializa no se encuentra reflejado en los activos de la Compañía, conforme a lo establecido en las 
NIIF.
 
La Compañía considera que la protección efectiva de sus derechos de propiedad industrial e intelectual es de suma 
importancia para el crecimiento del negocio, por lo que ésta cuenta con un departamento legal interno dedicado a estos 
asuntos.
 
Las políticas y procesos referentes a la investigación y desarrollo de productos que la Compañía ha implementado 
durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 se describe detalladamente en la sección de “Desarrollo de Productos del 
numeral i) Actividad Principal - inciso b) Descripción del negocio - La Emisora” de este Reporte. Sin perjuicio de lo 
anterior, a continuación, se resumen dichas políticas y procesos:
 

•          Investigación del producto, del consumidor y del mercado: La Compañía introduce productos nuevos al 
mercado a partir de un extenso proceso de investigación y evaluación, mismo que incluye grupos de enfoque, 
encuestas a los consumidores en torno al mercado y a los competidores de la Compañía, e innovación de 
productos. Asimismo, envía equipos de investigación a las principales ciudades de Europa, Estados Unidos y 
Asia con el propósito de identificar nuevas oportunidades de productos, últimas tendencias del mercado, así 
como los ingredientes activos más novedosos utilizados en la producción de productos farmacéuticos OTC. 
 

•          Desarrollo de la fórmula y diseño del empaque: El equipo de desarrollo de la Compañía analiza los productos 
farmacéuticos OTC y de cuidado personal existentes en el mercado con el objeto de identificar oportunidades 
para el desarrollo de nuevas fórmulas. 

Los departamentos de diseño y mercadotecnia de la Compañía identifican alternativas para el diseño del 
empaque de sus productos con base a las necesidades y deseos de los consumidores, las últimas tendencias 
en tecnología y diseño de empaques, así como del estudio de los empaques utilizados por la competencia. 

 
•          Normatividad y lanzamiento de nuevos productos: La estrategia de Genomma Lab es involucrar a sus 

consumidores en la creación de nuevos productos y conceptos, explorando sus necesidades y preferencias 
mediante amplias investigaciones de mercado. Las actividades de investigación de mercado de Genomma Lab 
incluyen el uso de encuestas calificativas y cuantitativas de investigación como grupos de discusión, talleres y 
laboratorios de ideas. 

El proceso de planeación para el lanzamiento de algún producto es precedido por una extensa investigación de 
mercado, de posibles consumidores y de las ventajas esperadas de los productos. Después de la etapa de 
investigación, la Compañía crea un plan de comunicación que involucra el análisis de los productos 
competitivos, medios publicitarios competitivos y el establecimiento del objetivo de participación en el mercado.
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La mayoría de los productos nuevos de la Compañía son introducidos, en primer lugar, en México y, con base 
en las Ventas Netas que generen, la Compañía evalúa la decisión de vender el producto a nivel Internacional.
 
El área regulatoria de la Compañía verifica que los productos nuevos cumplan con todas las leyes y 
reglamentos aplicables al producto, incluyendo aquellas relacionadas con su registro, producción, empaque, 
publicidad y exportación. El departamento de control de calidad verifica que todos los productos de Genomma 
Lab cumplan con los requisitos de salubridad aplicables y, asimismo, verifica que los fabricantes y 
maquiladores de la Compañía cumplan con las regulaciones legales aplicables. El producto nuevo es lanzado 
una vez que los requisitos legales y de control de calidad han sido debidamente cumplidos.

 
A continuación, se presenta una tabla que resume los contratos relevantes, diferentes a los que tengan que ver con el 
giro del negocio de la Emisora por los ejercicios 2018, 2019 y 2020, mencionando la fecha de vencimiento la posibilidad 
de prorrogar los mismos e indicando hasta que puntos la renovación de los mismos puede verse afectada.

 
Contraparte Tipo de Contrato Fecha de vencimiento Posibilidad de 

prórroga/afectación/renovación

BPF PART OF QBD GROUP, 
S.A. DE C.V.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE MARZO DE 
2020 AL 26 DE JULIO 
DE 2021

No aplica, es por tiempo 
determinado.
 

SEIDOR MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA 
PROYECTO HANA

DEL 17 DE ABRIL DE 
2020 AL 16 DE ENERO 
DE 2021

No aplica, es por tiempo 
determinado.

FUNDACIÓN 
PROUNIVERSITARIA,A.C.

COLABORACIÓN 
EDUCACIONAL

4 AÑOS A PARTIR 
DEL 02 DE ENERO DE 
2020

No aplica, es por tiempo 
determinado.

QUALITY SYNERGY LATAM, 
S. DE R.L. DE C.V.

SERVICIOS DE 
CONSULTORIA Y 
ASISTENCIA TÉCNICA SAP 
S/4 HANA

1 DE NOVIEMBRE AL 
28 DE FEBRERO DE 
2021

No aplica, es por tiempo 
determinado.

 

Principales clientes:

Los clientes de la Compañía son, principalmente, tiendas de autoservicio, grandes cadenas de farmacias, mayoristas 
farmacéuticos, tiendas de conveniencia y distribuidores abarroteros, e incluyen, entre otros, a Wal-Mart y Wal-Mart de 
México y Centroamérica, Walgreens, Farmacias Guadalajara, Nadro, Tiendas Soriana, Cadena Comercial OXXO, Casa 
Marzam, Droguería del Sud, Midway Importing, y Servicios en Puertos y Terminales.
 
Durante 2020, los principales 10 clientes de la Compañía fueron responsables del 39.8% de las Ventas Netas. La 
Compañía ha desarrollado estrategias de venta enfocadas y diseñadas especialmente para cada cliente, lo cual le 
permite fortalecer la relación de la Compañía con sus clientes. Genomma Lab estima que la amplia red de distribución 
e infraestructura comercial de sus clientes clave brindará presencia nacional a muchos de sus productos. Genomma 
Lab pretende seguir usando esta amplia red de distribución e infraestructura comercial en el futuro para vender sus 
líneas de productos actuales y para lanzar y vender nuevos productos.
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Legislación aplicable y situación tributaria:

La Emisora está sujeta al cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a cualquier sociedad 
mercantil, tales como el Código de Comercio, la LGSM y las disposiciones en materia fiscal que le son aplicables.
 
Asimismo, a raíz de la inscripción de las Acciones en el RNV y de la adopción de la Compañía del régimen de sociedad 
anónima bursátil, Genomma Lab está sujeta a la Ley del Mercado de Valores, a la Circular Única y a las demás 
disposiciones de carácter general aplicable que emita la CNBV.
 
Por otra parte, las operaciones de la Compañía están sujetas a diferentes leyes, regulaciones y normas, como la Ley 
General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor y 
diferentes normas oficiales mexicanas. Además de lo anterior, las instalaciones y operaciones de la Compañía están 
sujetas a diferentes disposiciones legales federales, locales y municipales, así como de materia ambiental.
 
La principal autoridad reguladora de las operaciones de la Compañía en México es la COFEPRIS, que es un órgano 
desconcentrado que depende de la Secretaría de Salud. El objetivo principal de la COFEPRIS es proteger a la 
población de riesgos sanitarios. La Compañía también está sujeta a la vigilancia y supervisión de otras autoridades 
gubernamentales en México, así como en las demás jurisdicciones en las cuales opera.
 
La división de asuntos regulatorios de la Compañía se encarga de verificar que la misma cumpla con todas las 
regulaciones aplicables en relación con el registro de los productos, empaque y publicidad. La división de asuntos 
regulatorios se encarga de:
 

• Crear los expedientes de los productos y mantenerlos actualizados.
 

• Presentar ante las autoridades gubernamentales los expedientes para el registro de nuevos productos y para 
modificaciones de productos existentes.

 
• Dar seguimiento a los expedientes y sus renovaciones.
 
• Presentar ante las autoridades gubernamentales los expedientes para las campañas de mercadotecnia en 

televisión, prensa u otros medios.
 

• Presentar diversos documentos ante la Secretaría de Salud en relación con las operaciones en las 
instalaciones de la Compañía.

 
• Presentar los documentos necesarios ante la Secretaría de Salud para la designación de personas 

responsables por la operación en las instalaciones de la Compañía.
 

• Mantener vigentes los registros sanitarios de los productos.
 

• Supervisar el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y de las normas de todos los productos.
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• Responder cualquier notificación emitida por la COFEPRIS, la PROFECO, la Secretaría de Salud y cualquier 
ente gubernamental relacionado con los productos.

 
• Tramitar ante la COFEPRIS los certificados de venta y mantener las GMPs para todos los productos de la 

Compañía que serán exportados.
 

• Cambiar las etiquetas para los productos de exportación para cumplir con las regulaciones sanitarias de los 
países destino de las exportaciones en Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos.

 
• Tramitar los permisos correspondientes para importar productos.

 
• Presentar ante las autoridades gubernamentales los expedientes de los protocolos e informes de estudios 

clínicos para su debida autorización.
 

• Cualquier otro trámite administrativo que se requiera para las operaciones del negocio y para exportación de 
productos de la Compañía.

 
Regulación farmacéutica
 
La industria farmacéutica es muy noble porque ofrece productos para la prevención, rehabilitación y restablecimiento de 
la salud de las personas. Sin embargo, los insumos para la salud no son inocuos y pueden producir reacciones e 
incidentes adversos a los pacientes, razón por la cual es un sector regulado por las Secretarías o Ministerios de Salud 
de los países a través de las autoridades sanitarias que evalúan, autorizan y vigilan la seguridad y eficacia o 
efectividad, así como la calidad de los insumos para su comercialización.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emite constantemente recomendaciones a los países adscritos para 
proteger a la población contra riesgos sanitarios evaluando la seguridad y eficacia o efectividad, así como la calidad de 
los insumos, apoyando de esta manera a las Autoridades Sanitarias y logrando una armonización gradual. México 
adopta las recomendaciones de la OMS transformándolas en leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas que son 
disposiciones de cumplimiento obligatorio.
 
En México, la COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, es la autoridad sanitaria encargada de 
evaluar, autorizar y vigilar la seguridad, eficacia o efectividad, y calidad de los insumos. COFEPRIS emite algunas 
Normas Oficiales Mexicanas, mismas que son revisadas cada cinco años para su actualización con esta periodicidad.
 
Las disposiciones aplicables a los medicamentos y dispositivos médicos, ambos insumos para la salud, son 
principalmente:
 

• Ley General de Salud.
 

• Reglamento de Insumos para la Salud.
 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.
 

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación.
 

• Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
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• Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley de la Protección del Ambiente y su Reglamento.

Adicionalmente, vigila la calidad de los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios y cosméticos, entre otros, para los 
cuales las disposiciones son:
 

• Reglamento de Productos y Servicios.
 

• Normas Oficiales Mexicanas.

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. comercializa en México principalmente:
 

• Medicamentos de Libre Venta (OTC).
 

• Dispositivos Médicos, clasificados como productos higiénicos, material de curación y reactivos o sistemas de 
diagnóstico.
 

• Alimentos, bebidas energizantes y suplementos alimenticios.
 

• Cosméticos y perfumería, entre otros.

Genomma Lab, como establecimiento para la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, requiere de 
una licencia sanitaria y aviso de funcionamiento cuya vigencia es por tiempo indeterminado. Por otro lado, por cada 
medicamento y dispositivo médico, requiere de otra autorización denominada Registro Sanitario que tiene una vigencia 
de cinco años, y que es prorrogable por periodos iguales una vez ingresada la solicitud correspondiente.
 
Para la comercialización de alimentos, bebidas energizantes y suplementos alimenticios, Genomma Lab sólo requiere 
dar aviso a COFEPRIS, y éste es por tiempo indeterminado.
 
Adicionalmente, Genomma Lab promueve la venta de sus productos a través de medios masivos de comunicación 
(televisión, espectaculares, revistas, periódicos, entre otros) para lo cual, en el caso de medicamentos, dispositivos 
médicos y suplementos alimenticios requiere de permiso emitido por COFEPRIS, el cual tiene una vigencia por tiempo 
indeterminado.
 
Genomma Lab, para la importación de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios, requiere de 
permiso previo a la importación, que tiene 180 días de vigencia y que es prorrogable por otro periodo igual, después del 
cual hay que tramitar un nuevo permiso.
 
Las autorizaciones y modificaciones a las mismas, solicitadas a COFEPRIS, requieren cada una de un pago de 
derechos que es publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de cada año.
 
Genomma Lab, para la exportación de los productos, requiere solicitar las autorizaciones correspondientes a la 
autoridad sanitaria en cada país, los requisitos, vigencias y pagos de derechos son similares a los de México con 
algunas variantes.
 
La vigilancia y cumplimiento de los requisitos regulatorios es esencial para lograr la continuidad y éxito del negocio, por 
lo cual Genomma Lab le da un seguimiento continuo y cuenta con un área de asuntos regulatorios dedicada a esta 
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actividad, un área de aseguramiento de la calidad para la vigilancia de la calidad de los productos y un área de 
farmacovigilancia.
 
 
Regulación en materia de productos para el cuidado personal
 
La regulación de los productos para el cuidado personal no es tan extensa como la de los productos farmacéuticos, 
aunque las fórmulas de algunos productos para el cuidado personal pueden llegar a contener ingredientes activos 
regulados. La COFEPRIS es la autoridad que regula los ingredientes activos. En México, si un ingrediente activo no 
está regulado, el mismo puede ser utilizado en cualquier fórmula sin restricción alguna.
 
Regulación en las operaciones internacionales
 
El área de Asuntos Regulatorios Internacional tiene bajo su responsabilidad asegurar el cumplimiento de los planes de 
registro y procesos asociados, alineados a la regulación sanitaria y a los objetivos regionales y globales de Genomma 
Lab Internacional.
 
Tiene la obligación de que los productos de diferentes categorías como medicamentos, fitomedicamentos, cosméticos y 
suplementos alimenticios considerados en las diferentes regulaciones cumplan con las exigencias de seguridad, 
calidad y eficacia y sean fabricados bajo los estándares de las Buenas Prácticas de Fabricación.
 
El área de responsabilidad de Asuntos Regulatorios Internacional cubre 18 países y se rige por las siguientes 
autoridades en cada uno de ellos:
 

PAÍS AUTORIDAD
Argentina ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)

Brasil ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria)

Bolivia UNIMED (Unidad de Medicamentos y Tecnología y Salud)

Chile ISP (Instituto de Salud Pública)

Colombia INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)

Costa Rica Ministerio de Salud / Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario

Ecuador Ministerio de Salud Pública / Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia /  
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

El Salvador Ministerio de Salud / Dirección Nacional de Medicamentos

Estados Unidos U.S. Food and Drug Administration

Guatemala Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social / Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control de la Salud

Honduras Secretaría de Salud / Agencia de Regulación Sanitaria

Nicaragua Ministerio de Salud / División de Farmacia

Panamá Ministerio de Salud / Dirección Nacional de Farmacia y Drogas

Paraguay Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Dirección Nacional de Vigilancia 
Sanitaria

Perú Ministerio de Salud / DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas)

Puerto Rico U.S. Food and Drug Administration
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PAÍS AUTORIDAD
República 
Dominicana

Ministerio de Salud Pública / Dirección General de Drogas y Farmacias

Uruguay Ministerio de Salud Pública / Dirección General de Salud

 
 
Regulación ambiental
 
Además de dar cumplimiento a los diversos requisitos establecidos para los productos de Genomma Lab, la Compañía 
evalúa constantemente que sus operaciones cumplan con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales en 
materia ambiental. La Compañía tiene conocimiento en todo momento de sus responsabilidades conforme a la 
normatividad ambiental aplicable.
 
A la fecha de este reporte, no se prevén impactos relevantes adversos, actuales o potenciales, para la Compañía que 
deriven de cualquier ley o disposición gubernamental vigente, aplicable a la Emisora, relacionada con el cambio 
climático. Sin embargo, Genomma Lab no puede asegurar que la promulgación de nuevas leyes y reglamentos más 
estrictos, y/o reformas a las leyes y/o reglamentos existentes, en materia ambiental, en específico relacionados con el 
cambio climático, no tendrán un efecto relevante adverso en el negocio, condición financiera, resultados de operación o 
proyecciones de la Emisora.
 
 
Regulación en materia de protección al consumidor
 
La venta de los productos de la Compañía a los consumidores finales está sujeta al cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Normas Oficiales Mexicanas de Información Comercial y Seguridad al 
Usuario y los nuevos Lineamientos para el Análisis y Verificación de la Publicidad en relación con:
 

• Los posibles riesgos a la seguridad y vida de los consumidores.
• La verificación de la veracidad de las declaraciones de información comercial.
• La prevención contra daños patrimoniales.
• La verificación de la publicidad que pudiera ser engañosa o abusiva o que induce a error o confusión.
• La comprobación de calidad y eficacia de los productos respecto de lo anunciado u ofrecido.
 

Es claro que a la PROFECO le corresponde analizar y verificar la publicidad en lo relativo a las relaciones de consumo 
y a la COFEPRIS, las especificaciones sanitarias. Sin embargo, las acciones de verificación de publicidad de la 
PROFECO han incluido a productos que cuentan con autorizaciones o permisos de publicidad que se encuentran 
vigentes por parte de la COFEPRIS, lo que causa incertidumbre en el cumplimiento de ambas regulaciones. Para 
efectos de enfrentar esta situación, el personal encargado de los asuntos regulatorios y contencioso de la Compañía se 
encarga de solicitar a la PROFECO considere dichas autorizaciones o permisos, incluyendo la obtención, en su caso, 
de las validaciones y constancias de conformidad ante ambas instancias.
 
Propiedad industrial
 
El éxito del modelo de negocio de la Compañía depende en gran medida en la efectividad del registro y protección de 
sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en términos de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, 
así como otras disposiciones aplicables.
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En general, las marcas son válidas mientras estén en uso y/o mientras se mantengan vigentes los registros 
correspondientes. Los registros de marcas pueden ser, en general, renovados cada 10 años siempre y cuando se 
mantengan en uso las marcas correspondientes. La protección de sus derechos de propiedad industrial es de suma 
importancia para la Compañía, por lo que cuenta con un equipo legal interno que se dedica exclusivamente a dichos 
asuntos. Ver la sección “La Emisora – Descripción del negocio – Patentes, licencias, marcas y contratos” del presente 
reporte. 
 
Publicidad
 
La COFEPRIS y las autoridades equivalentes en los demás países en los que la Compañía opera tienen facultades 
para regular la publicidad que la Compañía utilice respecto de cualquiera de sus productos farmacéuticos OTC, 
incluyendo materiales impresos, televisados, espectaculares, etcétera. La COFEPRIS y otras autoridades equivalentes 
en otros países verifican que toda la información divulgada al consumidor sea adecuada, no engañosa y de fácil 
comprensión para el público y, en el caso de productos farmacéuticos OTC, consistente con la información aprobada 
por la Secretaría de Salud respecto de algún producto en particular. La COFEPRIS y otras autoridades equivalentes en 
otros países deben autorizar todas las campañas publicitarias relacionadas con productos farmacéuticos OTC, las 
cuales se emiten con una vigencia indefinida; en el caso de los productos de cuidado personal y uso cosmético se 
requiere hacer llegar a COFEPRIS y a otras autoridades equivalentes en otros países un aviso de publicidad donde se 
indique el producto del cual se hará la campaña publicitaria.
 
Los productos farmacéuticos y para el cuidado personal deben cumplir con ciertos requisitos de etiquetado emitidos por 
la COFEPRIS y otras autoridades equivalentes en otros países, así como con otros requisitos establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas y en las normas equivalentes en los demás países.
 
Adicionalmente, en 2012 se reformaron, y adicionaron, ciertas disposiciones del Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Publicidad. Por lo que, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, todos los anuncios de 
medicamentos deben tener el número de registro sanitario y, en el caso de los cosméticos, se ingresa un aviso ante 
COFEPRIS y se pauta con el número de aviso. Genomma Lab ha estado y sigue estando en cumplimiento con dicho 
reglamento.
 
Por otro lado, las televisoras tienen la obligación de verificar que todos los spots de medicamentos estén autorizados. 
En Genomma Lab el 100% de los spots que manda a las televisoras desde hace varios años cumple cabalmente con la 
ahora nueva ley. Las televisoras ya tienen copia certificada del 100% de los registros sanitarios de la Compañía y más 
de 1,000 permisos de publicidad de sus productos, copias que se les actualizan con cada nueva versión.
 
Conforme a lo requerido en el Anexo N de la Circular Única, para mayor información en relación con el impacto 
relevante, actual o potencial de cualquier ley o disposición gubernamental relacionada con el cambio climático, favor de 
ver la sección “Información General – inciso c) Factores de Riesgo - Riesgos o Efectos del Cambio Climático” del 
presente Reporte.
 

Recursos humanos:

La Compañía ha concentrado sus esfuerzos en maximizar las competencias de sus colaboradores mediante la gestión 
del desempeño, permitiendo identificar las áreas de desarrollo, Al mismo tiempo, durante el último año la Compañía ha 
fomentado una transformación en la cultura organizacional, en la cual el colaborador es un pilar clave dentro de la 
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estrategia corporativa. Asimismo, el crecimiento personal y profesional son elementos indispensables a través de la 
capacitación continua, manteniendo un ambiente laboral de bienestar, en el cual impera el respeto por los Derechos 
Humanos, el diálogo abierto, la diversidad, así como la ética y trasparencia. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía tenía 1,319 colaboradores distribuidos en: 933 colaboradores en México y 
386 colaboradores en sus subsidiarias u oficinas en el extranjero.
 
Capital Humano 
 
Durante el 2020, actualizamos y reforzamos nuestro Código de Conducta y Ética, el cual integra los aspectos más 
relevantes de nuestras Políticas de Integridad, que contemplan el respeto a los Derechos Humanos, principios de no 
discriminación, la prohibición del trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, anticorrupción, conflicto de interés, medio 
ambiente, seguridad y salud de nuestros colaboradores, entre otros temas. 

 
Para Genomma Lab es indispensable cumplir con la responsabilidad que tenemos de promover, defender y vigilar los 
estándares reconocidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos, aplicable a todas nuestras operaciones, 
todo esto se refleja en nuestra Política de Derechos Humanos. 

 
GenBook
 
Seguimos transformando nuestra cultura organizacional, en diciembre de 2018, el Presidente del Consejo de 
Administración, Rodrigo Herrera, y el Director General, Jorge Brake, presentaron conjuntamente el “GenBook”. Este 
documento define y sienta las bases de la cultura organizacional de la empresa, así como los valores y el propósito 
común de toda la Compañía, “Empoderar a las personas para tener una excelente salud y bienestar”.
 
 
Sistema Ético de Atención “GEN -Te Escucha”
 
La Compañía tiene el principio de conducirse de manera ética y transparente, rigiéndose por una cultura de legalidad y 
a través de valores, por lo tanto, tomamos seriamente cualquier aviso, notificación o denuncia acerca de prácticas 
ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización.
 
Fomentamos la identificación y denuncia de actos ilegales, incumplimientos reales o potenciales de nuestras Políticas 
de Integridad, Código de Conducta y Ética, Procedimientos y/o Reglamentos, a través de la comunicación abierta y de 
los mecanismos formales de denuncia implementados como lo son el Comité de Ética y el Sistema Ético de Atención 
“Gen-Te Escucha”, un mecanismo formal de denuncia tercerizado que es utilizado por todos los colaboradores de la 
Compañía, así como por terceros con los que se tiene relación.
 
Diversidad e Inclusión
 
En Genomma Lab nos regimos por el respeto a la diversidad y promovemos un ambiente de trabajo sano, seguro, libre 
de violencia, sin discriminación e inclusivo, que permita el desarrollo pleno de todas las personas con igualdad para 
acceder a oportunidades de crecimiento, en línea con lo establecido en nuestra Política de Diversidad. 
 
 
Igualdad de Género
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Nuestro equipo está conformado por un 45% de mujeres y un 55% de hombres. Fomentamos el desarrollo profesional 
de nuestras colaboradoras para que puedan ser promovidas con base a sus méritos, especialmente a posiciones de 
liderazgo. 
 
Las posiciones de liderazgo en la Compañía son desempeñadas en un 43% por mujeres y un 57% por hombres. 
 
En 2020 nos integramos a la primera generación de la iniciativa Target Gender Equality (TGE) del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, refrendando nuestro compromiso de tomar medidas para promover el liderazgo y la representación 
de las mujeres en todos los niveles de nuestra operación.
 
 
Desarrollo Interno
 
Durante el 2020 se impartieron más de 27,000 horas-colaborador de capacitación a nivel global. Capacitamos a nuestro 
equipo en materia de liderazgo y habilidades de gestión, especialización técnica, marco regulatorio, publicidad 
responsable, así como salud y seguridad.
 
 
Seguridad y Salud Ocupacional
 
Contamos con un procedimiento establecido para la identificación, prevención, registro y seguimiento de incidentes en 
el área de trabajo, con estas acciones buscamos reducir los riesgos y la cantidad de accidentes y enfermedades 
ocupacionales a los que nuestros colaboradores puedan estar expuestos, todo esto se plasma en nuestra Política de 
Seguridad y Salud.
 
Tuvimos cero fatalidades en nuestras operaciones considerando nuestro Centro de Distribución en el Estado de 
México, en la Planta Piloto en la Ciudad de México, así como en el Complejo Industrial de San Cayetano en la fase 
previa al inicio de operaciones. 

 
Durante 2020, implementamos protocolos estrictos de seguridad y salud en nuestros sitios operativos con el propósito 
de mitigar el riesgo generado por la pandemia de COVID-19, salvaguardando el bienestar de nuestros colaboradores y 
asegurando la continuidad de nuestras operaciones. 
 

• Desarrollo de Plan de Atención a Emergencias Sanitarias (COVID-19).

• El 100% de nuestros colaboradores en sitios operativos fueron capacitados sobre el Plan de Atención a 
Emergencias Sanitarias, así como en distintas medidas de prevención como: protocolo de ingreso a 
instalaciones, lavado de manos, uso de equipo de protección COVID-19, reporte de síntomas, filtro sanitario, 
limpieza y desinfección de áreas, sana distancia, medidas preventivas en servicios como transporte y comedor, 
escalonamiento y roles con cupos máximos para comedor, resguardo domiciliario para personal calificado 
como grupo de riesgo, etc.  

• Entrega de kits de prevención COVID-19 con recomendaciones de seguridad y salud al interior y exterior de los 
centros de trabajo, cubrebocas, caretas, jabón, gel antibacterial, productos de higiene y cuidado personal.
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• Atención personalizada para casos de sospecha y personal calificado como grupo de riesgo por parte del 
equipo de salud ocupacional. 

 

 

 

Desempeño ambiental:

Compromiso con nuestro entorno
 
Desde las bases de nuestra cultura organizacional, hemos definido nuestro comportamiento con el entorno. Se 
reconoce el valor de los recursos naturales, la necesidad de protegerlos y prevenir su contaminación, al mismo tiempo 
contribuir al bienestar de nuestra sociedad a través del desarrollo integral de nuestro entorno. Como parte esencial de 
nuestra estrategia de negocios, planeamos a corto, mediano y largo plazo para ser un referente en sostenibilidad.
 
Actualmente, se vive en una sociedad que demanda un constante cambio de paradigma en la forma de hacer negocios, 
incorporando la sostenibilidad en el modelo y estrategia de negocio. Por ello nos encontramos trabajando para cumplir 
con estas expectativas.
 
 
Modelo de Sostenibilidad
 
Durante 2020 actualizamos nuestro modelo de sostenibilidad, considerando los temas prioritarios en gestión de la 
sostenibilidad con nuestro modelo de negocio, considerando las prioridades para nuestros grupos de interés y el 
contexto actual a nivel local, regional y global. 
 
Esto nos permite priorizar las acciones que cada una de las áreas del negocio tendrá que desarrollar para consolidar 
una operación cada vez más sostenible. Los pilares de nuestro Modelo de Sostenibilidad son:
 

• Negocio Responsable 
o Gobierno Corporativo

o Ética e Integridad

o Nuestros Productos

o Suministro Responsable 

• Sociedad 
o Impulso a la Salud y el Bienestar

o Nuestro Equipo

o Comunidades

• Ambiente 
o Gestión de Residuos
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o Gestión del Agua

o Gestión de la Energía

o Acciones ante el Cambio Climático

 
 
Estrategia de Sostenibilidad 2025
 
El 2020 fue un año de importantes retos y grandes oportunidades, decidimos que era momento de establecernos metas 
ambiciosas y alinear nuestras acciones con el objetivo de construir un futuro sostenible, aprovechando todas las 
oportunidades que ofrece nuestro modelo de negocio único.
 
Por esta razón, desarrollamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2025, integrada por acciones específicas alineadas 
a 10 áreas estratégicas de nuestra operación, considerando desde el desarrollo responsable de nuestros productos 
hasta nuestra relación con las comunidades en las que tenemos presencia.
 
Se consideró para la construcción de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2025; los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, nuestro análisis de materialidad, nuestro Modelo de Sostenibilidad, los riesgos y 
oportunidades asociados a nuestro modelo de negocio, análisis del contexto regional y tendencias sectoriales.
 
 
Comité de Sostenibilidad Global
 
Como parte de nuestro compromiso de llevar la sostenibilidad a cada eslabón de nuestra operación en el 2020 
conformamos el Comité de Sostenibilidad Global, con el objetivo de trazar los objetivos de la Compañía a corto y largo 
plazo en materia ambiental, social y económica.
 
El Comité es responsable de monitorear la implementación y el progreso de las iniciativas de sostenibilidad, además de 
diseñar planes de acción, políticas y procedimientos que respondan a los riesgos y oportunidades de nuestro modelo 
de negocio en esta materia.
 
El Comité es liderado por el Presidente del Consejo de Administración y el Director General, y está conformado por 
líderes de las siguientes áreas: Relaciones Institucionales, Medios, Recursos Humanos y Sostenibilidad, Finanzas, 
Desarrollo, Marketing, Asuntos Regulatorios, Manufactura, Cadena de Suministro, Relación con Inversionistas, Calidad 
y los respectivos Country Managers de cada país donde operamos.
 
A su vez, de este Comité se desprende el Comité de Responsabilidad Social Global, el cual hace posible la ejecución 
de iniciativas sociales con impacto local e internacional. Este Comité está presidido por el Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales, Medios, Recursos Humanos y Sostenibilidad, e integrado por Embajadores con Propósito para cada 
país o región en donde tenemos operaciones.
 
Índices ASG, Distintivos y Adhesiones 
 

• Genomma Lab fue reconocida como la primera y única compañía farmacéutica que ha ingresado al Dow Jones 
Sustainability Index MILA, índice que reconoce las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo de empresas en México, Perú, Colombia y Chile.
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• Genomma Lab forma parte del S&P/BMV Total Mexico ESG Index, antes IPC Sustentable, índice que reconoce 

el desempeño en sostenibilidad de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Anteriormente 
la Compañía integró el IPC Sustentable durante 7 años consecutivos.

• Genomma Lab Internacional continúa sumando logros en materia de sostenibilidad y responsabilidad social a 
través de la obtención, por quinceavo año consecutivo, del reconocimiento como Empresa Socialmente 
Responsable (ESR). 

• Genomma Lab Internacional está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, desde el 2007, y se ha 
comprometido con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Este año identificamos como prioridad 
nuestra contribución al trabajo decente y crecimiento económico, al acceso a la buena salud y bienestar, a la 
igualdad de género, a la lucha contra el cambio climático, así como a la producción y consumo responsable, 
estos objetivos están considerados en nuestro modelo de sustentabilidad.

 
 
Análisis de Materialidad 
 
Durante 2020 llevamos a cabo la actualización de nuestra materialidad con base a los estándares de la metodología del 
Global Reporting Initiative (GRI) para lograr la priorización de los temas relevantes que causan un mayor impacto al 
interior y exterior de la Compañía, considerando la perspectiva de nuestros grupos de interés.
 
Como parte de nuestra mejora continua, para este análisis hemos seguido los lineamientos de la Guía para la 
Integración de los ODS en los Informes Corporativos, metodología desarrollada por Global Compact y GRI, para poder 
comprender la relación de nuestros temas materiales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Los temas fueron categorizados de acuerdo a los ejes de nuestro Modelo de Sostenibilidad; Ambiente, Sociedad y 
Negocio Responsable, con el fin de facilitar su integración a nuestra estrategia. Finalmente, como resultado del análisis, 
los temas que fueron clasificados como prioritarios y relevantes se enlistan a continuación:
 
Negocio Responsable
 

• Prácticas de anticorrupción 
• Gestión responsable de la cadena de valor
• Satisfacción del consumidor
• Seguridad y calidad de productos
• Innovación en productos
• Transparencia en ingredientes
• Testeo en animales
• Prácticas éticas de publicidad y comercio
• Gestión de riegos
• Gobierno corporativo 

 
Ambiente
 

• Gestión del agua
• Empaques y residuos
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• Residuos operativos
• Cambio climático
• Suministro responsable y sostenible

 
Sociedad
 

• Diversidad, inclusión y equidad de género en nuestro equipo
• Atracción de talento y desarrollo de nuestros colaboradores
• Vinculación con las comunidades
• Impulso a la salud y bienestar

 
Grupos de interés
 
Mantenemos una plena comunicación y cercanía con los diversos grupos de interés ya que tienen una gran relevancia 
para Genomma Lab. Procuramos conservar una relación de armonía, cooperación, transparencia y diálogo, generando 
valor agregado para nuestros colaboradores, socios, accionistas, consumidores, clientes, organismos multilaterales y 
todos nuestros grupos de interés. 
 
En 2018 lanzamos nuestra Política de Vinculación con Grupos de Interés, enfocada a la identificación de las 
expectativas de nuestros principales grupos de interés y el establecimiento de mecanismos de comunicación para 
poder fortalecer el diálogo con ellos, siendo una de nuestras prioridades, con la finalidad de innovar y mejorar 
continuamente la concepción de un valor compartido.
 
Voluntariado Genomma Lab
 
 
El Voluntariado Genomma Lab contempla actividades alineadas a nuestro Modelo de Sostenibilidad, siendo uno de sus 
objetivos impulsar el bienestar social y el acceso a la salud, participando en el desarrollo de las comunidades cercanas 
a nuestros centros de operación. Por medio de actividades que consideran el desarrollo comunitario, la conservación 
del medio ambiente y campañas de salud; nuestros colaboradores y sus familias dedican su tiempo y habilidades al 
servicio de los demás, viviendo el propósito de la Compañía.
 
En 2020, celebramos la primera edición de nuestro voluntariado a distancia “GEN Contigo”, una iniciativa global en la 
que el equipo de Genomma Lab de 11 países de América realizó actividades de voluntariado en colaboración con 
diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas en el impulso de la salud y educación.
 
Entre las actividades que se desarrollaron por parte de los colaboradores de Genomma Lab destacan clases de cocina, 
de inglés, talleres de nutrición, clases de informática, pláticas sobre la importancia del ahorro, preparación de comidas 
para personas en situación vulnerable, entre muchas otras. 
 
A través de estas actividades se benefició a más de 18,000 personas y se trabajó en alianza con más de 60 
instituciones. 
 
Impulso a la Salud y Bienestar
 
Nuestra marca Zan Zusi® fue un orgulloso patrocinador del Evento Rosa 2020 del programa Luzca Bien… Siéntase 
Mejor de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (CANIPEC) en México, donando más de 8,000 
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productos de cuidado personal en beneficio de pacientes en tratamiento oncológico. Como parte del evento se 
realizaron talleres virtuales de oncoestética para más de 10,000 mujeres en México y otros países de Latinoamérica.

 
En 2020, a través del programa Reciclando y Ayudando, donamos más de 4 toneladas de PET, generados en nuestros 
procesos, para que más de 40 niños y niñas beneficiarios de la Asociación Mexicana de ayuda a niños con cáncer IAP 
(AMANC) pudieran continuar con su tratamiento contra el cáncer.

 
Alianzas por el Bienestar 

 
En 2020, fue un año clave para reafirmar nuestro compromiso de impulsar el bienestar de los mexicanos, en respuesta 
a las afectaciones que trajo el virus COVID-19, a través de Fundación Genomma Lab se trabajó en sinergia de diversas 
instituciones de salud pública y organizaciones de la sociedad civil altamente reconocidas y especializadas para llevar 
kits de higiene personal y medicamentos de libre venta, se entregaron más de 100,000 piezas de diversos productos de 
nuestro portafolio con un valor de más de $2.9 millones de pesos mexicanos para el beneficio de personas en situación 
vulnerable. 
 
Al mismo tiempo se llevó a cabo la iniciativa “Comidas para Héroes” que benefició con desayunos, comidas y cenas a 
personal médico en la primera línea de defensa de instituciones de salud en México. La iniciativa tuvo como resultado 
el donativo de 10,000 comidas a 1,500 médicos, enfermeras y paramédicos.

 
De igual forma, desde Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú realizamos donativos que sumaron más de un millón de 
productos de higiene personal y medicamentos de libre venta con un valor de más de $15.3 millones de pesos 
mexicanos, en beneficio de personas en situación vulnerable a través de 9 instituciones locales y campañas 
nacionales. Por otro lado, en Argentina donamos 100 noches de hotel y 4,000 cubrebocas en beneficio de personal 
médico en la primera línea de defensa en el Municipio de Vicente López. 

 
Respuesta ante Desastres Naturales 

 
En respuesta a las inundaciones en Tabasco, México, realizamos la donación de 298,259 productos de higiene 
personal y medicamentos de libre venta a través de la Cruz Roja Mexicana I.A.P. y el DIF Tabasco en beneficio de las 
familias afectadas. 

 
De igual forma, en apoyo a los damnificados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el huracán Iota, en 
Colombia, realizamos la donación de más de 150,000 productos de higiene personal y medicamentos de libre venta en 
beneficio de las personas afectadas. Este donativo se realizó a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres.

 
 
Cadena de suministro responsable
 
Programa de Sostenibilidad para Proveedores 
Uno de nuestros principales retos es integrar la sostenibilidad en nuestra toma de decisiones, priorizando la gestión de 
nuestra cadena de valor. Por esta razón, durante el 2020 lanzamos nuestro Programa de Sostenibilidad para 
Proveedores, el cual busca impulsar buenas prácticas ambientales, sociales y éticas entre los miembros de nuestra 
cadena de valor, asegurándonos que estén alineados a los estándares que nos hemos establecido como Compañía y 
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garantizando una relación de trabajo confiable, honesta e íntegra, en la que todas las partes encuentren un beneficio y 
se fomente la mejora continua en todos los procesos.
Como primera etapa de esta iniciativa, solicitamos a nuestros proveedores alinearse a lo establecido en nuestro Código 
de Conducta y Ética para Proveedores, que considera lineamientos como la ética laboral, condiciones laborales justas, 
respeto a los derechos humanos, la prohibición del trabajo infantil y trabajo forzado, la justa remuneración, la seguridad 
y salud ocupacional, así como principios para una correcta gestión ambiental. 
 
Este Código es aplicable para todos nuestros proveedores, socios comerciales y terceros que suministren algún 
producto o servicio a la Compañía. Durante el 2020 el 100% de nuestros proveedores críticos en México firmaron dicho 
Código. 
 
Adicionalmente, durante 2020 iniciamos el proceso de evaluación a proveedores en diversos temas de sostenibilidad, 
considerando una auditoría documental sobre su desempeño ambiental, social y ético. En este sentido, cumplimos con 
nuestro objetivo 2020 de realizar una evaluación en desempeño sostenible al 100% de nuestros proveedores críticos 
identificados en México.
 
Comunidades productivas
 
Genomma Lab ha mantenido una relación con la “DYCTRO” Diversificadora Agroindustrial y Comercializadora del 
Trópico S.A. de C.V., la cual representa un modelo de negocio comunitario, se ubica en el estado de Veracruz, 
cooperativa especializada en la cosecha y comercialización de la hoja del guayabo. Esta cooperativa está integrada por 
pequeños productores de la región, los cuales proveen la hoja de guayaba, el ingrediente principal de nuestro producto 
QG5®. Durante 2020 adquirimos 9 toneladas de hoja de guayaba que benefician a 200 familias, las cuales habitan las 
comunidades de Anaya l Anaya lI, Tecuantepec, El Colón, San Salvador.
 
Programa de Transporte Limpio
En 2020, nuestra flotilla logística se adhirió al Programa Transporte Limpio de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) de México, obteniendo una calificación satisfactoria en la evaluación de desempeño 
ambiental correspondiente a nuestra operación en 2019. De igual forma, como parte de nuestro Programa de 
Sostenibilidad para Proveedores, nuestros proveedores de transporte logístico se adhirieron a dicho programa.
 
Gestión ambiental 
 
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)
 
Desarrollamos un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), basado en los lineamientos y estándares del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
 
Este sistema de gestión tiene como objetivo la mejora continua a través de la medición del desempeño ambiental de 
nuestras operaciones, para la prevención y mitigación de la contaminación del entorno, el fortalecimiento de nuestras 
políticas de capital humano para la mejora de nuestras condiciones laborales y la identificación de riesgos para el 
establecimiento de planes de acción en materia de seguridad y salud ocupacional, así como mantener una relación 
cordial con las comunidades cercanas a nuestros centros de operación. 
 
Desempeño ambiental 
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Durante 2020, desarrollamos nuestra Política Ambiental, alineada al nuestro Sistema de Gestión Ambiental y Social 
(SGAS), con el objetivo de continuar mejorando nuestro desempeño y gestión ambiental, mitigando nuestros impactos 
negativos y aprovechando nuestros recursos de una manera más eficiente, homologando nuestro compromiso y 
desempeño en todos los países donde tenemos presencia. Nuestros ejes de acción van dirigidos al incremento de la 
eficiencia energética, la reducción en el uso de materiales, emisiones y residuos.
 
En 2020 realizamos la medición del consumo de energía y agua, además de la generación de residuos y emisiones de 
GEI. Para esta medición se incluyó la operación de nuestro Centro de Distribución en Toluca, México, siendo el sitio 
que representa el mayor porcentaje de operación logística y el de mayor impacto ambiental en nuestro negocio. 
 
Este ejercicio servirá en la detección de áreas de oportunidad, mejora de nuestra eficiencia y reducción de riesgos. 
 
Gestión de la energía
 
El consumo de energía es la categoría más significativa para Genomma Lab debido a su relación con el cambio 
climático. El área operativa con mayor consumo de electricidad en 2020 fue el Centro de Distribución (CEDIS) en 
Toluca, México. Sin embargo, gracias a iniciativas de ahorro, tuvimos una reducción del 4.1% en nuestro consumo 
eléctrico, en comparación al 2019, con un consumo de 1,168,212 kWh en el 2020.
 
Gestión del agua
 
El consumo de agua en nuestras instalaciones se da principalmente con fines sanitarios. En 2020, el consumo de agua 
de nuestro Centro de Distribución (CEDIS) fue de 8,956 m3 de agua. Conforme a nuestro compromiso con la gestión 
sostenible del agua, a través del programa RECICLAGUA, tratamos 8,482 m3 de agua para su reutilización, 
representando el 95% del agua utilizada en este sitio. De esta forma aumentamos un 12% el porcentaje de agua 
tratada en comparación al 2019.
 
Gestión de residuos
 
Nuestros estándares de gestión de residuos incluyen procedimientos para clasificar e identificar los residuos generados 
en cada operación, y para recolectar, almacenar, transportar y tratar cada tipo de residuo apropiadamente. Además, 
buscamos registros de todos los documentos de gestión de residuos para garantizar la trazabilidad de los residuos 
hasta su destino final.
 
La mayoría de los residuos que generamos provienen de nuestro Centro de Distribución en Toluca, México y son 
productos terminados que no cumplieron con los requisitos mínimos de calidad, o bien, que fueron devoluciones por 
fecha de caducidad. A través de una evaluación, estos son enviados a destrucción o a reciclaje por medio de un 
tercero.
 
En el año 2020, 1,395 toneladas de residuos fueron enviadas a destrucciones fiscales, a través del método de 
coprocesamiento estos residuos son incinerados, contribuyendo al proceso de fabricación de cemento. Reciclamos 
más de 896 toneladas de residuos valorizables, principalmente plástico y cartón, generadas del proceso de empacado 
de producto. Estas iniciativas reducen la cantidad de residuos que son enviados a rellenos sanitarios, siendo sólo el 
14% en 2020. 
 
 
Huella de Carbono
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Reconocemos el compromiso que tenemos con la medición y mitigación del cambio climático, fenómeno que 
representa un riesgo para la sostenibilidad. Por esta razón, identificamos y cuantificamos nuestras emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) para conocer nuestras áreas de oportunidad y generar estrategias de disminución.
 
La huella de carbono de nuestras operaciones fue de 5,154.3 toneladas de CO2e durante 2020, teniendo una reducción 
del 7% respecto al 2019, este valor es representativo de la operación en nuestro Centro de Distribución en México, 
además de las emisiones indirectas generadas por nuestros proveedores de transporte logístico, que contabilizamos 
como parte de nuestra huella de carbono con el objetivo de establecer metas de reducción a lo largo de nuestra cadena 
de valor. 
 
El aspecto de nuestra operación que más contribuyó a las emisiones totales fue el consumo combustible para el 
transporte de producto por proveedores de logística, que representa el 82% de las emisiones generadas por nuestra 
operación. Por este motivo nos encontramos en constante implementación de iniciativas de optimización de nuestras 
rutas logísticas, con el propósito de disminuir el consumo de combustible. 
 
Para mayor información relativa a los impactos relevantes, actuales o potenciales, derivados del cambio climático en el 
negocio de la Compañía, favor de ver la sección “Información General – inciso c) Factores de Riesgo - Riesgos o 
Efectos del Cambio Climático” del presente Reporte.

 

Información de mercado:

 

  

La Compañía participa actualmente en el mercado farmacéutico OTC y en el mercado de productos para el cuidado 
personal.
 
El mercado farmacéutico OTC se encuentra constituido por analgésicos, fórmulas para la tos y el resfriado común, 
fórmulas para la indigestión, productos medicinales para el cuidado de la piel, medicamentos tradicionales, vitaminas y 
minerales, y otros productos farmacéuticos OTC. De acuerdo con IMS Health, el mercado de OTC en México a febrero 
de 2021 tenía un valor de más de $35,000 millones de pesos, mientras nuestra participación en el sector era del 5.5%. 
Asimismo, el mercado de cuidado personal[1] en México, en las categorías que participamos, a noviembre de 2018 tenía 
un valor de más de $17,000 millones, mientras nuestra participación en el sector era de más de 7.0%.
 
Respecto al mercado de productos para el cuidado personal, el mismo se encuentra actualmente integrado por 
productos para el cuidado de la piel y para la protección solar, productos para el baño, cosméticos de color, higiene 
bucal, fragancias y productos para la depilación.
 
Los competidores de la Compañía incluyen a grandes empresas de productos farmacéuticos OTC tales como Bayer 
AG, Boehringer Ingelheim, Sanofi-Aventis, S.A., Pisa, Procter & Gamble, Nestlé, Johnson & Johnson, Wyeth Consumo 
y sus respectivas subsidiarias y afiliadas, así como compañías de productos de consumo como Colgate-Palmolive de 
México, S.A. de C.V., Procter & Gamble de México, S.A. de C.V., Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V.,  Pond's 
de México, S.A. de C.V., Natura Cosméticos de México, S.A. de C.V. y sus respectivas subsidiarias y afiliadas, entre 
otras.
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El mercado de medicamentos OTC en los países que participamos en LATAM y en el segmento hispánico de Estados 
Unidos es alrededor de 130,000 millones de dólares. Los competidores de la Compañía en estos mercados incluyen 
empresas como Bayer, Hyperapharma, Prestige Brands, Sanofi, Glaxo Smith Klein, Boehringer, Merck, Nestlé, Pfizer y 
Johnson & Johnson.
 
[1] Las categorías en las que participamos en cuidado personal son: aseo personal masculino, cosméticos, cuidado de la piel, cuidado del cabello, 
desodorantes y tratamientos para el acné.

Estructura corporativa:

Como se ha señalado con anterioridad, la Compañía se constituyó en 1996. Genomma Lab es, como resultado de la 
inscripción de las Acciones en el RNV y de la realización de las ofertas públicas, una sociedad anónima bursátil de 
capital variable.
El siguiente diagrama describe la estructura corporativa de la Compañía a la fecha de este Reporte:
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Las subsidiarias 
de Genomma 
Lab 
Internacional, 
S.A.B. de C.V. 
realizan las 
mismas 
actividades que 
su Sociedad 
Controladora.
1. Television 
Products Retail, 
S.A. de C.V. es 
el accionista 
propietario de las 
restantes 
acciones 
representativas 
del capital social 
de Genomma 
Laboratories 
México, S.A. de 
C.V.                    
                           
                           
                           
                  
2. Genomma 
Laboratories 
México, S.A. de 
C.V. es el 
accionista 
propietario de las 
restantes 
acciones 
representativas 
del capital social 
de Television 
Products Retail, 
S.A. de 
C.V.                    
                           
                           
                           
                        
3. Genomma 
Laboratories 
México, S.A. de 
C.V. es el 
accionista 
propietario de las 
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restantes acciones representativas del capital social de Medicinas y Medicamentos Nacionales, S.A. de 
C.V.                                                                                       
4. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Iniciativas 
de Éxito, S.A. de C.V.                          
5. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Aero Lab, 
S.A. de C.V.                    
6. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. está asociada con Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. en la Fundación Genomma Lab, 
A.C.                                         
7. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es el único titular de las partes sociales de Continuous Growth Limited                    
8. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Servicios 
Logísticos Genomma, S.A. de C.V.
9. Genomma Laboratories México, S.A. de. C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Gibart, 
S.A. de C.V.
10. Gibart, S.A. de C.V. es el accionista propietario del 49.9999% del capital social de Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de 
C.V.                                                                                                
11. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Perú, S.A.                      
12. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Centroamérica, S.A.     
13. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Chile, S.A.                     
14. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Colombia Ltda.                             
15. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de 
Genommalab Ecuador, S.A.                                  
16. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es el accionista propietario del total del capital social de Genomma Laboratorios Médicos, 
S.L.                
17. Continuous Growth Ltd. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma Laboratories 
Argentina, S.A.                       
18. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario del 0.01% del capital social de Genomma Laboratories Do Brasil Ltda. 
19. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario del 0.01% del capital social de Genomma Laboratories Paraguay, S.R.L. 
20. Continuous Growth Limited es el accionista propietario del 0.01%  del capital social de Genomma Laboratories Uruguay, S.R.L.
21. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Dominicana, S.R.L.      
22. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Panamá, S.A.
23. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Honduras, S.A. de C.V.
24. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab El Salvador, S.A. de C.V.
25. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de Genomma 
Lab Guatemala, S.A. 
26. Television Products Retail, S.A. de C.V. es el accionista propietario de las restantes acciones representativas del capital social de GL Nicaragua, 
S.A.
27. Genomma Laboratories México, S.A. de C.V. es el accionista propietario del 3% del capital social de GLB Laboratorios Bolivia, S.A., y Television 
Products Retail, S.A. de C.V. es el accionista propietario del restante 3% de las acciones.
28. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es el tenedor de las partes sociales de The Dutch-LATEM Royalty Company, B.V.
29. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es el único tenedor de las acciones de Genomma Lab USA, Inc.
30. Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es el único tenedor de las acciones de Genommalab Uruguay, S.A. 
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V., tiene una inversión conjunta en una entidad afiliada adicional, sobre la cual no ejerce control ni tiene 
influencia significativa. Dicha entidad afiliada no es significativa para efectos del presente reporte y en términos del Anexo N de la Circular 
Única.                
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Descripción de los principales activos:

En 2010, la Compañía decidió adquirir sus propias oficinas corporativas en la zona de Santa Fe en el poniente de la 
Ciudad de México, con la finalidad de cumplir con las necesidades de sus empleados en virtud del crecimiento que se 
ha tenido en los últimos años. El 25 de febrero de 2010 la Emisora firmó un contrato de compraventa de un inmueble 
de 6,000 m2, el cual, al 31 de diciembre de 2020 tenía un valor de $231.3 millones de pesos, incluyendo mejoras y 
equipos instalados, así como el inmueble y el terreno. 
 
El 05 de mayo de 2017, la Compañía adquirió un terreno en Toluca, Estado de México ubicado en Carretera Toluca-
Atlacomulco No. 112 Km 13.5, Delegación Municipal de San Cayetano Morelos, Municipio de Toluca, Estado de México 
para la construcción de la planta de manufactura en dicho terreno.
 
Las actividades que se llevan a cabo en las oficinas principales de la Compañía incluyen actividades de los funcionarios 
de alto nivel, innovación y desarrollo de productos, mercadotecnia, publicidad, actividades en materia de producción y 
posproducción de anuncios televisivos, ventas, operaciones y finanzas. Asimismo, la Compañía, en ocasiones arrenda 
foros de grabación para llevar a cabo la filmación de sus anuncios televisivos. Adicionalmente, la Compañía renta en 
Lerma, Estado de México, unos inmuebles en los que se encuentran un centro de distribución y bodegas, ubicado 
aproximadamente a 54 kilómetros de la Ciudad de México. Las principales actividades llevadas a cabo en los 
inmuebles ubicados en Lerma incluyen, entre otras, control de calidad, facturación, devoluciones y servicio al cliente, 
así como el almacenamiento de empaques, etiquetas y tapas. 
 
Las marcas, patentes y licencias de la Compañía constituyen los activos más importantes de ésta para el desarrollo de 
sus actividades. Para mayor información relativa a los derechos de propiedad industrial y licencias de la Compañía, 
favor de ver la sección “La Emisora – Descripción del negocio – Patentes, licencias y marcas y otros contratos” del 
presente Reporte.
 
La Compañía tiene contratadas pólizas de seguros contra todo daño que cubren todos los bienes, muebles e inmuebles 
de cualquier naturaleza, propios y necesarios al giro del negocio, incluyendo bienes de terceros bajo su custodia y 
control. Las pólizas de seguro citadas incluyen cobertura en caso de:
 

• Incendio y/o rayo
• Explosión 
• Huelgas
• Riesgos Hidrometeorológicos
• Terremoto y/o Erupción volcánica
• Riesgos diversos, tales como; rotura de cristales, robo de mercancía, dinero y valores, rotura de maquinaria, 

tecnomáquina, calderas y equipo electrónico
 

En adición a las pólizas antes citadas, la Compañía cuenta con pólizas de transporte de embarques de materia prima, 
producto terminado, producto en proceso, material de empaque, maquinaria, equipo refacciones y accesorios y todo lo 
relacionado con la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y de belleza y cuidado personal. Esta 
póliza cubre el riesgo ordinario de tránsito, maniobras de carga y descarga, bodega a bodega de terrestre aéreo, 
perdida por huelgas de transportes, estadía en recintos fiscales y/o aduanales, contacto con otras cargas, así como del 
material transportado cubre los daños por robo parcial, robo total, mojadura y oxidación, rotura, derrame, merma, 
raspadura, abolladura, dobladura, y manchas. También cuenta con la póliza de Responsabilidad Civil para Consejeros 
y Funcionarios y pruebas clínicas.
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La Compañía considera que los términos y el alcance de las pólizas de seguro contratadas, las cuales han sido 
expedidas por instituciones de seguros reconocidas a nivel nacional e internacional, son consistentes con las prácticas 
de la industria y son adecuadas para cubrir las necesidades de la Compañía.

 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

Al 31 de diciembre de 2020, la Emisora, como empresa pública y transparente, ha implementado medidas correctivas y 
preventivas que han disminuido las demandas y controversias legales durante el curso ordinario de sus negocios. La 
eficacia y oportunidad con que han sido atendidas las demandas y acciones legales que la Emisora enfrenta o pudiese 
llegar a enfrentar en el futuro no representan riesgos relevantes o adicionales.
 
A la fecha de este Reporte, Genomma Lab ni sus Subsidiarias enfrentan proceso judicial, administrativo o arbitral 
alguno fuera del curso ordinario de sus negocios que pudiere representar un costo o beneficio igual o mayor al 10% de 
sus activos, o que pudiere tener un efecto sustancial adverso en su posición financiera, operaciones o desempeño 
potencial en caso de resolverse en forma desfavorable a la Emisora o a sus Subsidiarias.
 
La Compañía no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos 
Mercantiles y no existe a la fecha de este Reporte riesgo alguno de que la Compañía pueda ser declarada en concurso 
mercantil.
 

Acciones representativas del capital social:

Las acciones representativas del capital social de Genomma Lab son acciones ordinarias, nominativas, de serie B, sin 
expresión de valor nominal.
 
Capital social suscrito y pagado

 
2020
 
Al 31 de diciembre de 2020, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab asciende a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social está representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado de Genomma Lab, y 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
2019
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Al 31 de diciembre de 2019, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab asciende a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social está representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado de Genomma Lab, y 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
2018
 
Al 31 de diciembre de 2018, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asi mismo, el capital social estaba representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado de Genomma Lab, y 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
 
Variaciones de capital social durante los últimos tres años
 
2020
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no sufrió variaciones en su 
capital social.
 
2019
 
Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no sufrió variaciones en su 
capital social.
 
2018
 
Mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 18 de abril de 2018 se aprobó, 
entre otros, (i) cancelar 733,370 (setecientas treinta y tres mil trescientas setenta) acciones ordinarias, nominativas, 
Serie “B”, sin expresión de valor nominal, representativas del capital variable de Genomma Lab, adquiridas por la 
Sociedad en términos del artículo 56 de la LMV y, (ii) la consecuente disminución de la parte variable del capital social 
autorizado de la Sociedad en la cantidad de $1’338,657.27 M.N. (un millón trescientos treinta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional).
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El motivo de la reducción de capital de la Sociedad descrito anteriormente se realizó por así convenir a los intereses de 
la Sociedad y de conformidad con el artículo 56 de la LMV.
 
A continuación, se presenta una tabla que describe el capital social de Genomma Lab al 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018:
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de acciones  Importe

 2020 2019 2018  2020 2019 2018

Capital 
fijo 

       

Serie B 82,176 82,176 82,176  $150 $150 $150

        

Capital 
variable

       

Serie B 1,047,917,824 1,047,917,824 1,047,917,824  $1,912,817 $1,912,817 $1,912,817

Total 1,048,000,000 1,048,000,000 1,048,000,000  $1,912,817 $1,912,817 $1,912,817

 

Dividendos:

Dividendos pagados durante los últimos 3 años y política de dividendos
 
Durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020, la Compañía no realizó pagos de dividendos. Sin embargo, en la Asamblea 
General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2017 se decretó un dividendo por la 
cantidad total de $800’000,000.00 M.N., el cual será pagado a los accionistas de la Sociedad en la proporción que les 
corresponda conforme a su participación en el capital social de la Sociedad en la fecha de pago de dicho dividendo, 
mediante transferencia de fondos en diversas exhibiciones, y se delegaron facultades al Consejo de Administración de 
la Sociedad para determinar las fechas de pago de cada exhibición, así como los montos a ser pagados en cada una 
de ellas, considerando los recursos líquidos disponibles de la Sociedad, y siempre que el pago de dichas exhibiciones 
no originen o puedan originar una causa de vencimiento anticipado del programa de certificados bursátiles de la 
Sociedad.
 
En las sesiones del Consejo de Administración celebradas el 20 de febrero de 2018, 20 de febrero de 2019, 25 de 
febrero de 2020, 14 de abril de 2020 y 13 de abril de 2021 se revisó el pago del dividendo decretado por la Asamblea 
General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2017, y se discutió sobre las 
diversas inversiones que la Sociedad estaba realizando en la construcción de la nueva planta de producción y en la 
inclusión de líneas de negocio, y se resolvió que, derivado de las diversas inversiones que se están llevando a cabo, la 
Compañía no contaría con recursos líquidos disponibles en los ejercicios sociales 2018, 2019,  2020 y 2021 para llevar 
a cabo el pago del dividendo decretado, por lo que dicho dividendo se mantendrá en la cuenta de pasivos a largo plazo 
con partes relacionadas de la Sociedad.
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a)      Eventos Subsecuentes
 
Cambios al Consejo de Administración y Comités

       En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Genomma Lab, celebrada el 30 de abril de 2021, 
se aprobó, entre otros, (i) la ratificación de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración 
de la Sociedad, (ii) la ratificación del señor Efraín Tapia Córdova como Secretario propietario no miembro del 
Consejo de Administración y del señor Rodolfo René Aranda Cobos como Secretario suplente no miembro del 
Consejo de Administración, y (iii) la ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
de la Sociedad. 

 

      Mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración de Genomma Lab 
celebrada el 27 de abril de 2021 se resolvió, sujeto a su ratificación como miembros del Consejo de 
Administración por la Asamblea General Anual ordinaria de Accionistas, ratificar a los miembros del Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias de la Compañía, así como ratificar a los miembros del Comité Operativo de la 
Sociedad.
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[424000-N] Información financiera

Concepto Periodo Anual Actual

2020-01-01 - 2020-12-31

Periodo Anual Anterior

2019-01-01 - 2019-12-31

Periodo Anual Previo Anterior

2018-01-01 - 2018-12-31

Ingresos 13,870,148 12,712,890 11,794,419

Utilidad (pérdida) bruta 8,588,089 8,097,924 7,764,734

Utilidad (pérdida) de operación 2,768,002 2,330,822 2,301,096

Utilidad (pérdida) neta 1,470,378 764,463 1,109,465

Utilidad (pérdida) por acción básica 1.45 0.75 1.08

Adquisición de propiedades y equipo 696,852 845,945 1,379,215

Depreciación y amortización operativa 158,991 142,198 81,164

Total de activos 22,132,616 19,254,750 18,077,257

Total de pasivos de largo plazo 5,884,458 5,602,103 6,164,119

Rotación de cuentas por cobrar 0 0 0

Rotación de cuentas por pagar 0 0 0

Rotación de inventarios 0 0 0

Total de Capital contable 9,634,187 7,974,108 7,427,820

Dividendos en efectivo decretados por acción 0 0 0

 

 

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:

La siguiente información financiera presenta un resumen de los estados financieros consolidados de Genomma Lab, preparados conforme a las NIIF o IFRS por sus siglas en inglés, para el periodo que se 
indica más adelante. Dicha información fue seleccionada y obtenida de los estados financieros consolidados auditados de Genomma Lab, incluyendo los estados de resultados y los balances generales de 
Genomma Lab para cada uno de los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 y las notas a los mismos, que forman parte de este Reporte. La información que se señala a continuación 
debe leerse conjuntamente con la sección “Información Financiera - Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de la operación y situación financiera de la emisora” y con los estados 
financieros consolidados de la Compañía que forman parte integrante de este Reporte. 
 
 

 Años concluidos el 31 de diciembre de
 2020 2019 2018
 (en miles de pesos, excepto acciones e información por acción)

Estado de Resultados:    
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 Años concluidos el 31 de diciembre de
 2020 2019 2018
 (en miles de pesos, excepto acciones e información por acción)

Ventas Netas                          13,870,148                          12,712,890                          11,794,419 
Costo de ventas                            5,282,059                            4,614,966                            4,029,685 
Gastos de venta, generales y de 
administración                            5,665,985                            5,823,570                            5,577,855 
Otros ingresos (gastos), neto                              154,102                              (56,468)                              (177,717)

Deterioro de activos de larga duración                                  -                                  -                                  63,500 

Utilidad (pérdida) de operación                            2,768,002                            2,330,822                            2,301,096 

Resultado integral de financiamiento                              (418,929)                              (729,167)                              (521,964)
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria 
hiperinflacionaria                                (178,132)                                (120,354)                                (79,854)
Participación en las utilidades de compañía 
asociada                                  66,270                                  78,887                                  64,162 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 
utilidad                            2,237,211                            1,560,188                            1,763,440 
Impuestos a la utilidad                               766,833                               795,725                               653,975 
Utilidad (pérdida) neta consolidada                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 

Participación controladora                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 
Participación no controladora                                           -                                             -                                             -   
Promedio ponderado de acciones en 
circulación                            1,011,806                            1,013,099                            1,023,746 

Utilidad (pérdida) por acción controladora                                      $1.45                                      $0.75                                      $1.08 
 
 
 

 Años concluidos el 31 de diciembre de

 2020 2019 2018

 (en miles de pesos)

Balance General:    

Efectivo y equivalentes de efectivo
2,103,870 922,941 1,414,641
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Capital de trabajo(1) 5,423,503 4,139,010 4,512,246

Activos totales 22,132,616 19,254,750 18,077,257

Deuda con costo 6,423,986 6,034,672 5,873,372

Capital contable 9,634,187 7,974,108 7,427,820

 
 
 

 Años concluidos el 31 de diciembre de
 2020 2019 2018
 (en miles de pesos)

Otra información financiera:    
   

EBITDA(2)

   
Utilidad (pérdida) neta 
consolidada

1,470,378 764,463 1,109,465

Impuestos (beneficio) a la utilidad 766,833 795,725 653,975
Resultado integral de 
financiamiento

(418,929) (729,167) (521,964)

Pérdida por posición monetaria 
en subsidiaria inflacionaria

(178,132) (120,354) (79,854)

Participación en las utilidades de 
compañía asociada

66,270 78,887 64,162

Depreciación y amortización(3) 154,961 140,927 77,254

EBITDA  2,922,963 2,471,748 2,378,354
    

    
(1)      El capital de trabajo se calcula restando los pasivos circulantes de los activos circulantes. 
(2)      EBITDA, por sus siglas en inglés, representa utilidades (pérdidas) antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA no deberá considerarse como una alternativa de los ingresos netos, como indicador del desempeño 

operativo de la Compañía, ni como un indicador de liquidez derivado de los flujos de capital provenientes de las actividades operativas de la Compañía. El equipo administrativo de la Compañía considera que EBITDA representa un indicador útil 
respecto del desempeño de la Compañía, que a su vez es comúnmente utilizado por inversionistas y analistas para evaluar a la Compañía y compararla con otras empresas. Sin embargo, respecto de dichas comparaciones, los inversionistas deberán 
considerar que EBITDA no está definida ni reconocida como un indicador financiero conforme a las IFRS y podrá ser calculado con fórmulas diferentes por otras compañías. 

(3)      Considera la depreciación y amortización operativa, el cual excluye la depreciación de moldes que se integran en el costo de ventas.
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Información financiera trimestral seleccionada:

NO APLICA

 

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:

NO APLICA

 
 
 

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

En México, la Compañía comercializa sus productos a través de una red de distribución diversificada que incluye mayoristas farmacéuticos, cadenas nacionales de farmacias, tiendas de autoservicio, clubes de 
precios, tiendas departamentales y distribuidores abarroteros. Por lo anterior, la Compañía no puede determinar con certeza sus ventas por zona geográfica dentro del país ya que en la mayoría de los casos 
realiza entregas centralizadas y no controla el destino final de sus productos.
 
 
Ventas Netas Consolidadas 2020-2018
(en miles de pesos)

 
 2020 % 2019 % 2018 %
Internacional 7,866,019 57% 6,910,073 54% 6,908,525 59%
México 6,004,129 43% 5,802,817 46% 4,885,894 41%
Total 13,870,148 100% 12,712,890 100% 11,794,419 100%
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Informe de créditos relevantes:

El 8 de julio de 2013 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de certificados bursátiles LAB 13 por un monto de $2,000 millones de pesos a un plazo de 5 años, con vencimiento en julio de 2018 y una 
tasa cupón de TIIE 28 días más 0.70 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AA” por HR Ratings. Con estos recursos se liquidó el remanente del 
crédito simple de $1,300 millones de pesos, el saldo al 31 de diciembre del mismo año del crédito revolvente fue de $500 millones de pesos, el costo de la línea revolvente es de TIIE 28 días + 1.875% con 
vencimiento en 2015, ambos créditos otorgados por Banco Santander y HSBC bajo la modalidad de “Club Deal”.
 
El 3 de octubre de 2013, la Sociedad anunció el suplemento y colocación de una segunda emisión de certificados bursátiles LAB 13-2 por un monto de $2,000 millones de pesos a un plazo de 4 años, con 
vencimiento en septiembre de 2017 y una tasa cupón de TIIE 28 días más 0.70 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HRAA” por HR Ratings. Con 
estos recursos se liquidaron dos créditos simples, el primero es un crédito por $700 millones de pesos otorgado por Bancomer y el segundo es un crédito por $850 millones de pesos otorgado por Banco 
Santander.
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El 28 de noviembre de 2014, la Sociedad anunció el suplemento y colocación de una tercera emisión de certificados bursátiles LAB 14 por un monto de $1,500 millones de pesos a un plazo de 5.2 años, con 
vencimiento el 17 de enero de 2020 y una tasa cupón de TIIE 28 días más 0.60 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HRAA” por HR Ratings. Con 
estos recursos se liquidó el crédito revolvente por $700 millones de pesos otorgado por Banco Santander.
 
En el mes de junio de 2015, la Compañía dispuso del crédito simple con Bancomext por un monto de $456.1 millones de pesos, a un plazo de 7 años. El costo de esta línea es de TIIE 28 días + 0.70%. 
 
El 23 de marzo de 2018, la Sociedad anunció el suplemento y colocación de una cuarta emisión de certificados bursátiles LAB 18 por un monto de $2,450 millones de pesos a un plazo de 3 años, con 
vencimiento en marzo de 2021 y una tasa cupón de TIIE 28 días más 190 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por Fitch Ratings y “HRAA” por HR Ratings. Con estos 
recursos se liquidaron dos créditos simples, el primero es un crédito por $700 millones de pesos otorgado por Bancomer y el segundo es un crédito por $850 millones de pesos otorgado por Banco Santander.
 
En julio de 2018, Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial, el BID Invest y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos miembros del 
Grupo BID, firmaron un paquete de financiamiento conjunto de alrededor de US$100 millones para apoyar el plan de expansión de Genomma Lab. Los préstamos financiaron la construcción de la primera 
planta de manufactura de Genomma en México, una fábrica con tecnología de punta dedicada a la manufactura de productos farmacéuticos y de cuidado personal. IFC también apoyó el programa de 
refinanciamiento de deuda de Genomma, lo que permitió fortalecer el balance general de la Compañía. IFC firmó un préstamo equivalente en moneda nacional a US$ 50 millones, y el BID firmó un crédito por 
MX$900 millones. Adicionalmente, el BID Invest otorgó una línea de factoraje inverso de hasta MX$300 millones para proporcionar financiamiento a la cadena de suministro de Genomma Lab, donde la 
mayoría de sus proveedores son pequeñas y medianas empresas.
 
El 5 de septiembre de 2019, la Sociedad anunció el suplemento y colocación de su primera emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00119, LAB 00219, LAB 00319, LAB 000419 por un monto de 
$600.0 millones de pesos, con vencimiento el 20 de febrero, 3 de septiembre de 2020, 5 de marzo de 2020 y 17 de septiembre de 2020, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 30, 50, 30 y 60 puntos 
porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR1” por HR Ratings.
 
El 30 de septiembre de 2019, la Sociedad realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles que estaban en circulación bajo la clave de pizarra LAB 14, sumando al capital los intereses 
devengados.
 
La Compañía cuenta con un crédito simple con Banco Santander Brasil por un monto de $192.4 millones, con vencimiento en junio de 2020; el costo de esta línea es de 6.92% + 0.20%.
 
La Compañía firmó una línea de crédito simple con Banco Sabadell por un monto de $150.0 millones, con vencimiento en febrero de 2021; el costo de esta línea es de TIIE 28 días + 1.25%
 
 
La Compañía cuenta también con un crédito simple con Bancomer por un monto de $388.9 millones, con vencimiento en febrero de 2021; el costo de esta línea es de TIIE 28 días + 1.45%.
 
 
A diciembre de 2019, la Compañía contaba con un crédito simple con Santander por un monto de $250.0 millones, con vencimiento en noviembre de 2019; el costo de esta línea era de TIIE 28 días + 0.85%. 
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Al 31 de diciembre de 2019, Genomma Lab no ha realizado emisiones de Certificados Bursátiles en el extranjero.
 
El 12 de febrero de 2020, la Sociedad anunció el suplemento y colocación de su segunda emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00120 y LAB 00220, por un monto de $800.0 millones de pesos, 
con vencimiento el 11 de febrero y 7 de febrero de 2021, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 15 y 16, puntos porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por 
Fitch Ratings y “HR1” por HR Ratings.
 
El 25 de junio de 2020, 9 de julio de 2020, y 13 de agosto de 2020 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00420, LAB 00520, LAB 00620, por 
un monto de $351.0 millones de pesos, con vencimiento el 24 de junio, 8 de julio de 2021, y 12 de agosto de 2021, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 60 puntos porcentuales, respectivamente. Los 
certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR1” por HR Ratings.
 
Desde agosto de 2020, la Compañía cuenta con un crédito simple con Banco BanBajío por un monto de $400.00 millones, con vencimiento en agosto de 2024; el costo de esta línea es de TIIE 28 + 1.75%.
 
Desde agosto de 2020, la Compañía firmó un crédito simple con Banco Scotiabank por un monto de $300.00 millones, con vencimiento en agosto de 2022; el costo de esta línea es de TIIE 28 + 1.90%.
 
El 31 de agosto de 2020, la Compañía realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles que estaban en circulación bajo la clave de pizarra LAB 18, sumando al capital los intereses 
devengados.
 
El 31 de agosto de 2020, la Compañía anunció el suplemento y colocación de una quinta emisión de certificados bursátiles LAB 20 por un monto de $2,500 millones de pesos a un plazo de 3 años, con 
vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupón de TIIE 28 días más 110 puntos porcentuales. Los certificados recibieron una calificación de “AA (mex)” por parte de Fitch Ratings y “HR AA” por parte de HR 
Ratings. Con estos recursos se liquidaron los certificados bursátiles LAB 18.
 
Desde noviembre de 2020, la Compañía firmó un crédito simple con Banco Banco Digimais por un monto de Ps.$80.48 millones, con vencimiento en noviembre de 2021; el costo de esta línea es de 9.9%.
 
El 28 de enero de 2021 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00121, por un monto de $200.00 millones de pesos, con vencimiento el 27 de 
enero de 2022, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 24 puntos porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR+1” por HR Ratings.
 
El 28 de enero de 2021 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00221, por un monto de $280.00 millones de pesos, con vencimiento el 19 de 
agosto de 2021, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 15 puntos porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR+1” por HR Ratings.
 
El 2 de febrero de 2021 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00321, por un monto de $120.00 millones de pesos, con vencimiento el 11 de 
noviembre de 2021, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 23 puntos porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR+1” por HR Ratings.
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El 2 de febrero de 2021 la Sociedad anunció el suplemento y colocación de emisión de certificados bursátiles a corto plazo LAB 00421, por un monto de $200.00 millones de pesos, con vencimiento el 10 de 
febrero de 2022, a una tasa cupón de TIIE 28 días más 23 puntos porcentuales, respectivamente. Los certificados recibieron una calificación de “F1+(mex)” por Fitch Ratings y “HR+1” por HR Ratings.
 
La Compañía, de acuerdo a sus Certificados Bursátiles, entre las obligaciones de no hacer, se encuentra la de 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.
A la fecha, la Compañía se encuentra al corriente en el pago de capital e intereses de los créditos contratados.

 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora:

El siguiente análisis está basado en, y debe leerse conjuntamente con la sección “Información Financiera – Información financiera seleccionada” y con los estados financieros consolidados y notas a los 
mismos contenidos en el presente reporte. Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de conformidad con las IFRS. Ciertas cantidades y porcentajes incluidos en este reporte 
han sido redondeados por lo que, en dicho sentido, las cifras expresadas para el mismo concepto ubicadas en diferentes secciones podrán variar en proporciones menores y ciertas cifras referidas en 
contextos diferentes podrán no expresar el resultado aritmético exacto de las cifras que se mencionan en esta sección.  Ver “Información Financiera – Información Financiera Seleccionada”.

 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2020 comparado con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2019

 
Ventas Netas
 
Las Ventas Netas aumentaron 9.1%, alcanzando $13,870.1 millones de pesos, comparado con $12,712.9 millones de pesos en 2019. Este incremento en ventas es el reflejo de un modelo de operación 
resiliente, siendo la innovación un componente clave de crecimiento en las regiones donde opera la Compañía, adicional al incremento en la visibilidad del portafolio, los puntos de venta, nuevos canales de 
distribución y una mejora en la comunicación a todos los consumidores
 
Costo de Ventas
 
El costo de ventas de la Compañía, que se compone principalmente del costo de los productos adquiridos de terceros, materias primas y empaquetamiento, aumentó 14.5% a $5,282.1 millones de pesos en 
2020, en comparación con $4,615.0 millones de pesos en 2019. Como porcentaje de Ventas Netas, el costo de ventas aumentó a 38.1% en 2020, en correspondencia con 36.3% en 2019. 
 
Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración
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Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración para el año completo 2020, como porcentaje de Ventas Netas, disminuyeron 490 puntos base porcentuales para alcanzar 40.9%, comparado 
con 45.8% en 2019. Esta variación positiva es resultado de un apalancamiento operativo relacionado con el crecimiento en ventas durante el año 2020 y a un continuo enfoque en el control de gastos por parte 
de la Compañía.
 
EBITDA
 
El EBITDA alcanzó $2,923.0 millones de pesos en 2020, comparado con $2,471.7 millones de pesos en 2019. El EBITDA en 2020 representó un margen de 21.1%. Lo anterior es resultado de un riguroso 
control de los costos y gastos, acompañado de eficiencias alcanzadas en marketing y un efecto de apalancamiento operativo asociado con el crecimiento en ventas. Esto fue parcialmente impactado por el 
incremento en los gastos de distribución no relacionados con la operación, así como a gastos extraordinarios relacionados con el lanzamiento de nuevos productos, a estrategias de expansión en plataformas 
e-commerce y canales digitales, así como a inversiones relacionadas con el inicio de operaciones de la nueva Planta de Manufactura.
 
Utilidad Operativa
 
La Utilidad Operativa alcanzó $2,768.0 millones en 2020, comparado con $2,330.8 millones de pesos en 2019. El margen operativo, como porcentaje de Ventas Netas, alcanzó 20.0% en 2020, comparado con 
18.3% en 2019. 
 
Resultado Integral de Financiamiento 
 
El Resultado Integral de Financiamiento representó un gasto de Ps. 597.1 millones durante 2020, comparado con un gasto de Ps. 849.5 millones reportado en 2019. La variación positiva de Ps. 252.5 millones 
se debe principalmente a: i) una variación positiva en la ganancia (pérdida) cambiaria de Ps. 162.0 millones durante el año 2020; ii) una disminución de Ps. 145.6 millones en el gasto financiero durante el año 
2020; iii) y, en menor medida a un ligero aumento de Ps. 2.6 millones en los ingresos financieros durante 2020. Lo anterior fue negativamente compensado por un incremento negativo de Ps. 57.8 millones en 
la pérdida relacionada a la posición monetaria en subsidiaria inflacionaria, Argentina.
 
Impuestos a la Utilidad
 
Los Impuestos a la Utilidad de la Compañía fueron de $766.8 millones de pesos en 2020 comparados con $795.7 millones de pesos en 2019. 
 
Utilidad Neta

 
La Utilidad Neta Consolidada para el 2020 resultó en $1,470.4 millones de pesos, representando un margen de 10.6% sobre Ventas Netas, comparado con $764.5 millones de pesos en 2019, lo que 
representó un margen de 6.0%.
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Periodo concluido el 31 de diciembre de 2019 comparado con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2018

 
Ventas Netas
 
Las Ventas Netas aumentaron 7.8%, alcanzando $12,712.9 millones de pesos, comparado con $11,794.4 millones de pesos en 2018. Este incremento se debió principalmente a: i) la implementación de la 
nueva estrategia de crecimiento de la Compañía; ii) a la mejora en los niveles de venta en México de $5,802.8; un crecimiento de 18.8% contra el año anterior, iii) el aumento en el número de puntos de venta; 
v) así como las campañas de publicidad y mercadotecnia. Este impacto positivo fue parcialmente compensado por i) la reestructuración en la estrategia implementada en EE. UU., lo que resultó en menores 
márgenes en el corto plazo.
 
Costo de Ventas
 
El costo de ventas de la Compañía, que se compone principalmente del costo de los productos adquiridos de terceros, materias primas y empaquetamiento, aumentó 14.5% a $4,615.0 millones de pesos en 
2019, en comparación con $4,029.7 millones de pesos en 2018. Como porcentaje de Ventas Netas, el costo de ventas aumentó a 36.3% en 2019, en correspondencia con 34.2% en 2018. 
 
Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración
 
Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración para el año completo 2019, como porcentaje de Ventas Netas, disminuyeron 150 puntos base porcentuales para alcanzar 45.8%, comparado 
con 47.3% en 2018. Esta disminución del margen se debe al apalancamiento operativo relacionado con el crecimiento en ventas durante el año y a un continuo enfoque en el control de gastos por parte de la 
Compañía.
 
EBITDA
 
El EBITDA alcanzó $2,471.7 millones de pesos en 2019, comparado con $2,378.4 millones de pesos en 2018. El EBITDA en 2019 representó un margen de 19.4%. Lo anterior, es el resultado del efecto de 
apalancamiento operativo sobre los gastos fijos debido al crecimiento alcanzado, así como a los efectos positivos asociados con la ejecución de la nueva estrategia de la Compañía. Estos efectos fueron 
parcialmente impactados de forma negativa por el costo de venta debido al aumento de las ventas de productos de bajo margen, así como a los gastos extraordinarios contabilizados durante el año, incluidos 
los gastos preoperativos de la nueva planta, e inversiones asignadas al lanzamiento de nuevos productos, estrategias de innovación, iniciativas de comercialización y a nuevas plataformas digitales y 
operativas para impulsar el crecimiento de la Compañía.
 
Utilidad Operativa
 
La Utilidad Operativa alcanzó $2,330.8 millones en 2019, comparado con $2,301.1 millones de pesos en 2018. El margen operativo, como porcentaje de Ventas Netas, alcanzó 18.3% en 2019, comparado con 
19.5% en 2018. 
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Resultado Integral de Financiamiento 
 
El Resultado Integral de Financiamiento para el 2019 resultó en una pérdida de $849.5 millones de pesos, comparado con un gasto de $601.8 millones de pesos en el 2018. Esta variación se atribuye 
principalmente a: i) una pérdida cambiaria de $151.3 millones de pesos en el 2019, comparado con una ganancia cambiaria de $0.9 millones de pesos para el 2018; ii) un aumento en los gastos financieros de 
$52.1 millones de pesos para llegar a $606.7 millones de pesos durante el 2019, comparado con $554.6 millones de pesos durante el 2018; iii) un menor ingreso financiero resultando en $28.8 millones de 
pesos durante el 2019, comparado con $31.8 millones de pesos durante el 2018; y iv) a una pérdida de $120.4 millones de pesos en el 2019 por la posición monetaria en subsidiaria inflacionaria, comparado 
con una pérdida de  $79.9 millones de pesos durante el 2018.
 
Impuestos a la Utilidad
 
Los Impuestos a la Utilidad de la Compañía fueron de $795.7 millones de pesos en 2019 comparados con $654.0 millones de pesos en 2018. 
 
Utilidad Neta

 
La Utilidad Neta Consolidada para el 2019 resultó en $764.5 millones de pesos, representando un margen de 6.0% sobre Ventas Netas, comparado con $1,109.5 millones de pesos en 2018, lo que representó 
un margen de 9.4%.

 
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2018 comparado con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2017

 
Ventas Netas
 
Las Ventas Netas decrecieron 2.4%, alcanzando $11,794.4 millones de pesos, comparado con $12,078.4 millones de pesos en 2017. Esta disminución se debió principalmente al impacto derivado de los 
efectos de conversión del peso argentino a la moneda funcional de reporte. Este impacto negativo fue parcialmente compensado por: i) ventas netas de la operación en México de $4,885.9 millones; un 
crecimiento de 2.4% contra el año anterior.; ii) un incremento contra el año anterior de 6.8% en las operaciones de Estados Unidos, para alcanzar $1,363.0 millones de pesos; iii) $5,545.5 millones en ventas en 
las operaciones de Latinoamérica; iv) por iniciativas clave implementadas a lo largo de las regiones durante 2018 para mejorar la ejecución y visibilidad en el punto de venta y v) por el efecto positivo en la 
subsidiaria de Argentina, debido a la implementación de la contabilidad hiperinflacionaria IAS-29.
 
Costo de Ventas
 
El costo de ventas de la Compañía, que se compone principalmente del costo de los productos adquiridos de terceros, materias primas y empaquetamiento, aumentó 1.8% a $4,029.7 millones de pesos en 
2018, en comparación con $3,957.1 millones de pesos en 2017. Como porcentaje de Ventas Netas, el costo de ventas aumentó a 34.2% en 2018, en correspondencia con 32.8% en 2017. 
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Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración
 
Los Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración para el año completo 2018, como porcentaje de Ventas Netas, incrementaron 0.7 puntos porcentuales para alcanzar 47.3%, comparado con 
46.5% en 2017. Este incremento se debió principalmente a mayores gastos en campañas de publicidad y televisión y, por el impacto de la ejecución de programas de visibilidad comercial; en menor medida, se 
debe a los gastos pre-operativos asociados con las inversiones para la nueva planta de manufactura de Genomma. Estos efectos también fueron impactados por la devaluación de la moneda en Argentina, la 
cual afectó a las operaciones en Latinoamérica.
 
EBITDA
 
El EBITDA alcanzó $2,378.4 millones de pesos en 2018, comparado con $2,601.2 millones de pesos en 2017. El EBITDA en 2018 representó un margen de 20.2%. Esta disminución en margen se debe 
principalmente al impacto en conversión de la moneda en las operaciones de Latinoamérica, a los Ps. 73.7 millones de gastos pre-operativos asociados a la nueva planta de manufactura, y en menor medida, a 
las inversiones por estrategias de publicidad y mercadotecnia. Los impactos negativos en el margen EBITDA fueron parcialmente compensados por el impacto favorable de la subsidiaria de Argentina debido a 
la implementación de la contabilidad hiperinflacionaria.
 
Utilidad Operativa
 
La Utilidad Operativa alcanzó $2,301.1 millones en 2018, comparado con $2,531.4 millones de pesos en 2017. El margen operativo, como porcentaje de Ventas Netas, alcanzó 19.5% en 2018, comparado con 
21.0% en 2017. 
 
Resultado Integral de Financiamiento 
 
El Resultado Integral de Financiamiento para el 2018 resultó en una pérdida de $601.8 millones de pesos, comparado con un gasto de $418.5 millones de pesos en el 2017. Esta variación se atribuye 
principalmente a: i) una ganancia cambiaria de $0.9 millones de pesos en el 2018, comparado con una ganancia cambiaria de $24.9 millones de pesos para el 2017; ii) un aumento en los gastos financieros de 
$71.1 millones de pesos para llegar a $554.6 millones de pesos durante el 2018, comparado con $483.5 millones de pesos durante el 2017; iii) un menor ingreso financiero resultando en $31.8 millones de 
pesos durante el 2018, comparado con $40.1 millones de pesos durante el 2017; y iv) a una pérdida de Ps. 79.9 millones por la posición monetaria en subsidiaria inflacionaria.
 
 
 
Impuestos a la Utilidad
 
Los Impuestos a la Utilidad de la Compañía fueron de $654.0 millones de pesos en 2018 comparados con $758.7 millones de pesos en 2017. 
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Utilidad Neta

 
La Utilidad Neta Consolidada para el 2018 resultó en $1,109.5 millones de pesos, representando un margen de 9.4% sobre Ventas Netas, comparado con $1,406.5 millones de pesos en 2017, lo que 
representó un margen de 11.6%.
 
 

Resultados de la operación:

La siguiente tabla presenta un resumen de los estados financieros consolidados de Genomma Lab, preparados conforme a IFRS para el periodo que se indica más adelante.
 

 Años concluidos el 31 de diciembre de
 2020 2019 2018
 (en miles de pesos, excepto acciones e información por acción)

Estado de Resultados:    
Ventas Netas                          13,870,148                          12,712,890                          11,794,419 
Costo de ventas                            5,282,059                            4,614,966                            4,029,685 
Gastos de venta, generales y de 
administración                            5,665,985                            5,823,570                            5,577,855 
Otros ingresos (gastos), neto                              154,102                              (56,468)                              (177,717)

Deterioro de activos de larga duración                                  -                                  -                                  63,500 

Utilidad (pérdida) de operación                            2,768,002                            2,330,822                            2,301,096 

Resultado integral de financiamiento                              (418,929)                              (729,167)                              (521,964)
Pérdida por posición monetaria en subsidiaria 
hiperinflacionaria                                (178,132)                                (120,354)                                (79,854)
Participación en las utilidades de compañía 
asociada                                  66,270                                  78,887                                  64,162 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la 
utilidad                            2,237,211                            1,560,188                            1,763,440 
Impuestos a la utilidad                               766,833                               795,725                               653,975 
Utilidad (pérdida) neta consolidada                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 
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 Años concluidos el 31 de diciembre de
 2020 2019 2018
 (en miles de pesos, excepto acciones e información por acción)

Participación controladora                            1,470,378                            764,463                            1,109,465 
Participación no controladora                                           -                                             -                                             -   
Promedio ponderado de acciones en 
circulación                            1,011,806                            1,013,099                            1,023,746 

Utilidad (pérdida) por acción controladora                                      $1.45                                      $0.75                                      $1.08 

 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

Históricamente, la Compañía ha financiado sus operaciones y la compra de nuevas marcas, a través de una combinación de recursos internos y recursos obtenidos de financiamientos. Para el año 2020, los 
principales usos del efectivo fueron capital de trabajo.
 
Recursos generados por la operación
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2020 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2019. En 2020 la Compañía registró recursos netos generados en actividades de operación por 
$1,714.5 millones de pesos, en comparación con recursos generados por $1,006.9 millones de pesos en 2019. El incremento en recursos generados por la operación en 2020 deriva principalmente por una 
optimización y mejora en el capital de trabajo operativo de la Compañía, así como por un incremento de 128.0% año contra año en el efectivo y equivalentes.
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2019 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2018. En 2019 la Compañía registró recursos netos generados en actividades de operación por 
$1,006.9 millones de pesos, en comparación con recursos generados por $1,562.5 millones de pesos en 2018. El decremento en recursos generados por la operación en 2019 deriva principalmente por un 
incremento en las cuentas por cobrar a clientes.
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2018 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2017. En 2018 la Compañía registró recursos netos generados en actividades de operación por 
$1,562.5 millones de pesos, en comparación con recursos generados por $1,392.4 millones de pesos en 2017. El incremento en recursos generados por la operación en 2018 deriva principalmente por un 
menor uso de capital de trabajo.
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Recursos generados de actividades de inversión
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2020 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2019. En 2020 la Compañía registró recursos netos utilizados en actividades de inversión por 
$663.7 millones de pesos en comparación con $844.6 millones de pesos netos utilizados en actividades de inversión en 2019. Los recursos netos utilizados de actividades de inversión en 2020 se componen 
principalmente de la adquisición de inmuebles, propiedades y equipo.

 

Periodo concluido el 31 de diciembre de 2019 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2018. En 2019 la Compañía registró recursos netos utilizados en actividades de inversión por 
$844.6 millones de pesos en comparación con $1,366.9 millones de pesos netos utilizados en actividades de inversión en 2018. Los recursos netos utilizados de actividades de inversión en 2019 se componen 
principalmente de la adquisición de inmuebles, propiedades y equipo.

 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2018 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2017. En 2018 la Compañía registró recursos netos utilizados en actividades de inversión por 
$1,366.9 millones de pesos en comparación con $208.1 millones de pesos netos utilizados en actividades de inversión en 2017. Los recursos netos utilizados de actividades de inversión en 2018 se componen 
principalmente de la adquisición de inmuebles, propiedades y equipo.

 
Recursos generados por actividades de financiamiento
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2020 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2019. En 2020 las actividades de financiamiento de la Compañía generaron recursos por $189.8 
millones de pesos en comparación con los recursos aplicados por $622.2 millones de pesos en 2019. Los recursos netos utilizados de actividades de financiamiento en 2019 son el resultado principalmente del 
pago de las líneas de crédito por un monto de $4,399.9 millones de pesos y pagos de intereses por $436.1 millones de pesos.
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2019 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2018. En 2019 las actividades de financiamiento de la Compañía generaron aplicaciones por 
$622.2 millones de pesos en comparación con los recursos generados por $472.9 millones de pesos en 2018. Los recursos netos utilizados de actividades de financiamiento en 2019 son el resultado 
principalmente del pago de las líneas de crédito por un monto de $3,437.1 millones de pesos y pagos de intereses por $632.1 millones de pesos.
 
Periodo concluido el 31 de diciembre de 2018 en comparación con el periodo concluido el 31 de diciembre de 2017. En 2018 la Compañía generó recursos netos por las actividades de financiamiento por 
$472.9 millones de pesos en comparación con los recursos aplicados por $1,694.5 millones de pesos en 2017. Los recursos netos utilizados de actividades de financiamiento en 2018 son el resultado 
principalmente del pago de las líneas de crédito por un monto de $3,766.0 millones de pesos y pagos de intereses por $554.6 millones de pesos.
 

Obligaciones contractuales y acuerdos comerciales
 
La siguiente tabla contiene un resumen de la información relativa a los reembolsos de los pasivos financieros y compromisos comerciales al 31 de diciembre de 2019:
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 Pagos y vencimientos por periodo

Obligaciones contractuales
Menos de 1 

año
1 a 3 
años

Más de 3 
años

Total

Préstamos bancarios(1) $1,970,239
$3,606,55

7
$847,190 $6,423,986

Intereses por devengar $331,925 $438,073 $14,559 $784,557

Cuentas y documentos por pagar a 
proveedores

$1,644,766 - - $1,644,766

Otras cuentas por pagar y pasivos 
acumulados

$2,706,285 $857,577 $21,491 $3,585,353

 
(1)      Incluye porción circulante de la deuda a largo plazo

 
 
Liquidez
 
A continuación, se presenta un resumen en relación con los índices de liquidez de la Compañía al 31 de diciembre de los últimos 3 años:
 

Índices de liquidez 2020 2019 2018
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo 1.82 1.73 2.01
Activo Circulante - Inventarios / Pasivo Corto Plazo 1.51 1.39 1.63

 
Políticas que rigen la tesorería
 
La Compañía invierte en forma individual sus recursos con base en sus necesidades de flujo de efectivo, considerando el plazo y el riesgo requerido con el fin de optimizar el costo financiero.
 
El efectivo y las inversiones temporales se mantienen en pesos y en moneda extranjera, dependiendo de los requerimientos y de las necesidades de liquidez de la Compañía con base en su flujo de efectivo y 
su estructura de deuda. Cualquier excedente de efectivo de la Compañía se invierte con instituciones financieras de primer orden en instrumentos con bajo riesgo, conforme lo determine la administración de la 
Compañía. 
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Pronunciamientos contables recientes
 
Ver Nota 2 a los estados financieros consolidados de la Compañía, en relación con los efectos de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.
 
 
Endeudamiento
 
 
Razones de Cobertura 2020 2019 2018(1)

Deuda / EBITDA
Deuda Neta / EBITDA

2.20
1.48

2.44
2.07

2.47
1.87

Cobertura de Intereses 6.34 4.07 4.29
 

(1)      A partir del 1 de enero de 2018, ajustamos la información financiera de nuestras operaciones en Argentina para reconocer los efectos inflacionarios, por lo que el EBITDA se vio afectado
 

Control Interno:

La Compañía ha venido documentando las políticas y procedimientos de control interno por escrito los cuales ofrecen seguridad de las operaciones que realiza. Los sistemas de la Compañía tienen un 
administrador de usuarios y claves diferentes para cada usuario y a su vez cada usuario tiene permisos y atributos específicos, lo que permite controlar las operaciones que se realizan a través del sistema. 
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias es el órgano que se encarga de vigilar y dar seguimiento al control interno y así garantizar el cumplimiento de las normas establecidas. La administración 
considera que el control interno de la Compañía proporciona una seguridad razonable para evitar errores e irregularidades y detectar oportunamente los que lleguen a ocurrir, ofreciendo certidumbre adecuada 
con respecto a la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las normas de información financiera, leyes y reglamentos aplicables. Por otra parte, la 
Compañía cuenta con sistemas informáticos, que permiten obtener información diariamente y que mantienen bases de datos, dichos sistemas facilitan la preparación eficiente e integral de informes financieros.
No obstante, existen otros procedimientos de control que aseguran el correcto registro de las operaciones como son las conciliaciones mensuales que se realizan para todas las cuentas del balance. Existen 
procedimientos de control interno paralelos al sistema que validan información como por ejemplo en el área de tesorería, contraloría de ventas y control presupuestal.
 
Durante el año 2016, la Compañía concluyó exitosamente con la implementación de SAP S/4 HANA con el fin de incrementar la productividad de la empresa, así como consolidar los datos y robustecer los 
controles financieros. La implementación de este nuevo sistema en la Compañía abrió paso a mejorar la comunicación de las áreas internas a través de diferentes funcionalidades al incrementar la velocidad e 
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interacción de los datos y al generar información útil para la toma de decisiones, dando como resultado una mejor gestión global y la adaptación a las nuevas tecnologías digitales. Entre los principales módulos 
implementados se mejoraron los procesos de finanzas, contraloría, ventas, distribución y logística, logrando mejoras considerables en nuestros principales procesos de negocio.
 
Durante el año 2019, la Compañía actualizó de manera exitosa la plataforma de SAP S/4 HANA tanto en su base tecnológica de hardware como su base de software. Como resultado, se logró una mayor 
capacidad tecnológica para adaptarse a los cambios del entorno macroeconómico y a las diferentes características de los países. Asimismo, este cambio fue un reto al status quo de los procesos establecidos 
y al equipo humano de la Compañía, abriendo la oportunidad para probar y mejorar los procesos existentes en los países donde opera Genomma Lab.

 

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

Los estados financieros consolidados de la Compañía fueron preparados de conformidad con las IFRS, mismas que, en base a las políticas de la Compañía, requieren de ciertas estimaciones y del juicio del 
equipo administrativo de Genomma Lab. El equipo administrativo de Genomma Lab utiliza su juicio y basa sus estimaciones en la experiencia histórica y tendencias presentes, así como en otros factores que 
considera necesarios en la fecha en que deben realizarse dichas estimaciones. Las estimaciones son revisadas regularmente tomando en consideración los cambios en el negocio de la Compañía, la industria 
y en la economía en general.
 
La Compañía considera que las estimaciones y asunciones utilizadas son apropiadas respecto a la circunstancia específica, en la fecha en que las mismas se realizaron. Sin embargo, los resultados de la 
Compañía podrán diferir de los estimados incluidos en la información financiera consolidada de la Compañía.
 
Algunas de las principales políticas contables de la Compañía se describen a continuación. Véase la Nota 3 y 4 de los estados financieros consolidados dictaminados de la Compañía que forman parte 
integrante de este Reporte, para mayor descripción de las principales políticas contables de la Compañía.
 
Estimación de devoluciones esperadas
 
La Compañía mantiene en su contabilidad una reserva por devoluciones esperadas la cual se basa en las devoluciones que se esperan tener. El análisis de la Compañía se basa en inventarios existentes y en 
la experiencia histórica de devoluciones como un porcentaje de ventas. La política de devoluciones de la Compañía fue modificada en 2008 cuando Genomma Lab adoptó la política de no aceptar devoluciones 
de productos que no hubieren sido introducidos al mercado recientemente. Los resultados del periodo anterior reconocen una mayor probabilidad de devoluciones de productos.
 
 
 
Estimación de cuentas incobrables
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La Compañía mantiene una reserva para cuentas incobrables conforme al método de pérdidas esperadas, el cual se basa en la cantidad que, en base a las políticas de la Compañía, el equipo administrativo 
de Genomma Lab considera suficiente para cubrir pérdidas derivadas de cuentas por cobrar que posiblemente no serán cobradas. La reserva de cuentas incobrables se basa en el análisis de pérdidas 
anteriores y en los riesgos del portafolio actual de la Compañía, misma que se encuentra definida en la política de crédito y cobranza vigente. 
 
Para más información acerca de las estimaciones, provisiones o reservas contables críticas, ver Nota 4 a los Estados Financieros Dictaminados en Anexos.
 
Estimación para inventarios obsoletos
 
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.
 
Estimación de contingencias legales
 
La Compañía mantiene una provisión que no requiere flujo de efectivo para contingencias legales, la cual está registrada como Gastos Generales, de Venta, Mercadotecnia y Administración. A través de los 
años, la Compañía no había perdido ningún juicio mayor, por lo que no había una provisión para costos de litigio. En línea con la IAS-37, todos los juicios que puedan ser estimables y que puedan constituir 
pérdidas probables (más del 50% de probabilidad) están ahora provisionados.
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[427000-N] Administración

Auditores externos de la administración:

Los estados financieros consolidados de la Compañía por los ejercicios sociales concluidos el 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018 incluidos en este Reporte, han sido dictaminados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., integrante de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

 
A la fecha del presente, los auditores externos independientes de la Compañía no han emitido opiniones con 
salvedades, opiniones negativas, ni se han abstenido de emitir opinión alguna respecto de los estados financieros de la 
Compañía. 

El Consejo de Administración de la Compañía es el encargado de nombrar al despacho de auditores externos 
responsable de dictaminar los estados financieros de la Compañía, para lo cual deberá contar con la recomendación 
del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
 
Adicionalmente, a los servicios de auditoría externa, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. ha proporcionado a la 
Compañía, de tiempo en tiempo, diversos servicios profesionales tales como asesoría en materia de impuestos. Los 
honorarios que la Compañía ha pagado en relación con los servicios antes mencionados no son significativos.

Mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión por el Consejo de Administración con fecha 20 de octubre 
2020, previa opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Emisora, se ratificó a Galaz, 
Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., como auditores externos de la Emisora para el ejercicio social 2020, con el C.P.C. Jorge 
Omar Esquivel Romero como el socio responsable de dicha firma de auditores en la prestación de dichos servicios.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

La Compañía ha celebrado y en el futuro podría celebrar operaciones con sus accionistas y con afiliadas de sus 
accionistas. La Compañía considera que estas operaciones se han celebrado en términos no menos favorables para la 
Compañía que aquéllos que pudieran haberse obtenido de terceros no relacionados, es decir, en términos de mercado.

Durante 2020, 2019 y 2018, las subsidiarias de la Entidad realizaron las siguientes transacciones comerciales con 
partes relacionadas que no son miembros de la Entidad:
 
 

 2020 2019 2018
Ventas a Partes Relacionadas* 352,757 309,305 317,010

Servicios Profesionales Pagados (361,329) (290,638) (228,737)

Arrendamiento Pagado a Partes 
Relacionadas

(57,097) - -

 
* Incluye: Ventas Grupo Comercial e Industrial Marzam, S.A.P.I. de C.V.
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Conforme a lo requerido por la LMV, el Consejo de Administración de la Compañía deberá aprobar las operaciones que 
se llegasen a celebrar con los accionistas de la Compañía y/o con sus respectivas afiliadas, después de escuchar la 
opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y, en ciertos casos, después de obtener las opiniones de 
expertos independientes.
 
Con la opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, el Consejo de Administración aprobó que la 
subsidiaria de la Sociedad en Brasil transfiriera las acciones representativas del capital social de las subsidiarias de la 
Sociedad en Uruguay y Paraguay de las cuales es titular, en favor de la Sociedad y se aprobó someter a consideración 
de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad la propuesta para fusionar a la Sociedad, como sociedad fusionante, con 
Hathaway y St. Andrews cuyas acciones eran propiedad, directa o indirectamente, de una parte relacionada de la 
Sociedad, como sociedades fusionadas, misma fusión que se aprobó por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad 
celebrada el 27 de abril de 2017.
 
Servicios administrativos
 
La Compañía ha realizado pagos a ciertas personas relacionadas y empresas propiedad de sus funcionarios de alto 
nivel y consejeros en relación con la administración de la misma. 

 

Administradores y accionistas:

La administración de la Compañía está confiada a un Consejo de Administración, cuyos miembros son designados o, 
en su caso, ratificados cada año en la asamblea general anual ordinaria de accionistas de la Compañía. El Consejo de 
Administración se reúne, por lo menos, de forma trimestral. De conformidad con lo establecido en la LMV y en los 
estatutos sociales de la Compañía, por lo menos el 25% de los miembros del Consejo de Administración de la 
Compañía deben ser independientes, en términos de la LMV. Los estatutos sociales de la Compañía establecen que la 
asamblea de accionistas podrá designar por cada consejero propietario, a su respectivo suplente. Lo anterior, en el 
entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter. 
 
Las facultades y requisitos para el funcionamiento del Consejo de Administración se describen en la sección 
“Administración – Estatutos sociales y otros convenios.”
 
Al 31 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración de la Compañía se conformaba por 10 miembros propietarios 
y un miembro suplente. La siguiente tabla establece la integración del Consejo de Administración de la Compañía al 31 
de diciembre de 2020:
 
 

Consejeros Propietarios
 

Consejeros Suplentes

Rodrigo Alonso Herrera Aspra **(1) Renata Virginia Herrera Aspra **(1)

 
Sabrina Lucila Herrera Aspra **(1)

 
Renata Virginia Herrera Aspra **(1)

 
Juan Alonso* No designado
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Consejeros Propietarios
 

Consejeros Suplentes

Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz* No designado

 
Javier Vale Castilla*

 
No designado

  
Marco Francisco Forastieri Muñóz* No designado

 
Ignacio González 

Rodríguez*                                                       

 
No designado

  
Juan Carlos Gavito Aspe* No designado

 
Carlos Javier Vara Alonso*

 
No designado

 
Burkhard Wittek

 
No designado

_______________________________________________________________________________
* Consejeros Independientes
** Consejeros Patrimoniales Relacionados
(1) El señor Rodrigo Alonso Herrera Aspra, y las señoras Sabrina Lucila Herrera Aspra y Renata Virginia Herrera Aspra son hermanos.

 
A continuación, se presenta la información biográfica de cada uno de los consejeros de la Compañía:
 
Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Presidente del Consejo. El Sr. Herrera tiene más de 21 años de experiencia en 
mercadotecnia y estrategias de posicionamiento de marca. Sus funciones principales se enfocan en la coordinación y 
supervisión del material publicitario producido por la Compañía y el desarrollo mercadológico de los productos y las 
campañas de publicidad. El Sr. Herrera cuenta con estudios en ingeniería y administración en la Universidad Anáhuac y 
es egresado de la Maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados en Alta Dirección (IPADE).
 
Sabrina Lucila Herrera Aspra, Consejero. La Lic. Herrera colaboró durante más de 15 años en diferentes empresas, 
incluyendo Posadas de México, en las áreas de Relaciones Públicas y Administración y Finanzas. A partir de 1998 se 
incorpora a Genomma Lab a manejar las ventas internacionales de la Compañía. En 2004, ya como Directora de 
Operaciones Internacionales, inicia la apertura en los mercados latinoamericanos, replicando el modelo de negocios de 
la Compañía. Tiene una Licenciatura en Informática de la Universidad Anáhuac, tiene una Maestría en Alta Dirección 
del Colegio de Graduados de Alta Dirección (IPADE).
 
Juan Alonso, Consejero Independiente. El señor Alonso es actualmente director general de ZAO Future Technologies, 
una de las compañías constructoras de casas de lujo más grandes de Rusia. La marca es conocida en Rusia como 
SUN CITY Developments. En marzo de 2007, el señor Alonso celebró un contrato de asociación con BSG Investments 
de Israel, la desarrolladora de bienes raíces en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, para desarrollar 
cerca de un millón de metros cuadrados de bienes raíces comerciales y residenciales en Rusia. El señor Alonso es 
también accionista mayoritario de ZAO SILVER Nizhny Novgorod, la embotelladora nacional de agua de Nestlé en 
Rusia. Anteriormente, el señor Alonso fue presidente de Domino’s Pizza Jalisco, S.A. de C.V., franquiciatario maestro 
de Domino’s Pizza en el centro de México, así como el accionista mayoritario de Baskin Robbins D.F. 
 
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz, Consejero Independiente. Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional con 
una Maestría en Finanzas por la Universidad La Salle, ha sido miembro de los Consejos de Administración de: 
Mexichem, S.A.B. de C.V., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. y 
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Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Asimismo, se ha desempeñado como Director General en Mexichem, 
S.A.B. de C.V., Director General y miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial Camesa e Industrias 
Synkro, Vicepresidente de  Desarrollo Corporativo en Empresas Lanzagorta y Director de Finanzas en Indetel/Alcatel.
 
Javier Vale Castilla, Consejero Independiente. Fundador y Presidente de Grupo Vale Euro RSCG que es una de las 
cuatro agencias líderes en su ramo en México. Tiene una amplia experiencia en publicidad, marketing y 
comunicaciones corporativas, dirige las operaciones de la agencia de publicidad en 18 países de Latinoamérica. Se 
desempeñó como Gerente General del Grupo de Televisoras del Pacífico en Sinaloa. Luego, pasó una década en 
Televisa, donde fue Director de Ventas, manejando cinco estaciones de radio, cinco revistas, cuatro canales de 
televisión y la división de TV por Cable. Cuenta con una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME del 
Instituto Politécnico Nacional. Debido a sus méritos y logros en el campo de la comunicación y la publicidad el Centro 
Universitario de Comunicación le entregó el reconocimiento Doctor Honoris Causa.
 
Marco Francisco Forastieri Muñoz, Consejero Independiente. El Sr. Forastieri fue Socio Senior de la práctica legal de 
Ernst & Young (EY), donde ocupó la posición de Líder para la Región Norte de Latinoamérica. Anterior a EY, fundó la 
firma Forastieri Abogados. Francisco cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho transaccional, corporativo, 
financiero y mercado de valores tanto en México como a nivel regional. Cuenta con una Licenciatura en Derecho por la 
Escuela Libre de Derecho. También, es secretario de consejo de administración de otras compañías mexicanas. 
Francisco ocupó el cargo de Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Compañía hasta febrero del 
2020.
 
Ignacio González Rodríguez, Consejero Independiente. El Sr. González es el CEO de FAGO y miembro del consejo 
de Pavisa, una compañía con 60 años especializada en la manufactura y mercadotecnia de vidrio especializado y 
empaques de cristal para una gran variedad de industrias incluyendo cosméticas y farmacéuticas, así como de licores 
ultra premium y alimentos y bebidas de calidad. Cuenta con una licenciatura en Marketing del ITESM y un diplomado 
del IPADE.
 
Juan Carlos Gavito Aspe, Consejero Independiente. El Sr. Gavito fundó Airos Capital, un fondo de inversión 
especializado en inversiones tanto públicas como privadas. Tiene más de 10 años de experiencia en banca de 
inversión y capital privado. Anteriormente, fue director en Nexxus Capital, en donde participó en los IPOs de Genomma 
Lab y Grupo Hotelero Santa Fe, así como transacciones de Fusiones y Adquisiciones privadas (por ejemplo, Harmon 
Hall, Nasoft, Crédito Real y Mármoles Arca) y ha servido también en los Consejos de varias compañías incluyendo 
Taco Holdings y Recubre. Tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana y una 
maestría en Administración de Empresas del IPADE.
 
Carlos Javier Vara Alonso, Consejero Independiente. Fundador de Vace Partners. Antes de incorporarse a Vace 
Partners, Carlos trabajó durante 9 años en Citigroup como Director del equipo de Banca de Inversión de México y 
Latinoamérica. Carlos es actualmente miembro del Consejo de Administración y Comité de Finanzas de Grupo Gigante, 
miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Desarrollo de Hoteles Presidente, accionista y 
miembro del Consejo de Administración de Fhipo y también fue miembro del Consejo de Administración y Comité de 
Finanzas de Aeroméxico. Su experiencia incluye proyectos en compañías en diversas industrias como instituciones 
financieras, bienes de consumo, minoristas, conglomerados industriales, educación, transporte, y metales y minería 
principalmente. Carlos es licenciado en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y tiene un 
MBA de Yale School of Management.
 
Burkhard Wittek, Consejero. Socio fundador y Director General de Forum Family Office Services GmbH (“FFO”), una 
compañía ubicada en Munich, Alemania, con activos que exceden los $100 millones de euros. El Sr. Wittek tiene más 
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de 35 años de experiencia en gestión de activos, fue socio con responsabilidad mundial para los sectores de bienes de 
consumo/minoristas y salud para Boston Consulting Group y asesor del fondo de capital privado MTH MünchenTrust 
Holding GmbH. El Sr. Wittek tiene un doctorado en administración y finanzas por la University of Innsbruck y un MBA 
por Harvard Graduate School of Business Administration. Actualmente, el Sr. Wittek participa como presidente no 
ejecutivo del Consejo de Administración de Inmunodiagnostic Systems Holdings PLC, Cobos Fluid Systems GmbH, 
RDL Group GmbH y Suxxeed Sales For Your Suxxess GmbH.
 
 
 

Nombre
 

Cargo
 

Sexo
Tiempo con la 

emisora
Empresas donde estén colaborando como Consejeros, 

además de la emisora, y si tienen relación con la 
misma

Rodrigo Alonso Herrera 
Aspra

Presidente Masculino 12 años Consejero de Grupo Financiero Multiva,
S.A.B. de C.V. Esta empresa no tiene relación con la 
Emisora.

Renata Virginia Herrera 
Aspra

Miembro 
Suplente

Femenino 9 años N/A

Sabrina Lucila Herrera 
Aspra

Miembro Propietario Femenino 9 años Miembro del Consejo de Administración de Alimentos 
Siosi, S.A. de C.V.
Presidente del Consejo de Administración y accionista 
HEROE, S.A. de C.V.

Miembro del Consejo de Administración de Outhinkers 
Fund, Inc. Ninguna de estas empresas tienen relación 
con la Emisora.

Burkhard Wittek Miembro Propietario Masculino 3 años Socio Fundador y Director General de Forum Family 
Office Services GmbH
(“FFO”). Esta empresa no tiene relación con la Emisora.

Juan Alonso Miembro Propietario Masculino 12 años N/A

Juan Gavito Aspe Miembro Propietario Masculino 3 años Director en Airos Capital y consejero en otras 
empresas, ninguna de las cuales tienen relación con la 
Emisora.

Marco Francisco 
Forastieri Muñoz

Miembro Propietario Masculino 1 año N/A

Ignacio González 
Rodríguez

Miembro Propietario Masculino 3 años Es miembro del Consejo de Administración y Accionista 
en GRUPO PAVISA, S.A. de C.V., dicha sociedad tiene 
relaciones

comerciales con la Emisora.

Jorge Ricardo Gutiérrez 
Muñoz

Miembro Propietario Masculino 6 años Miembro de Consejo de Administración de Grupo    
Aeroportuario    del    Centro  Norte,

S.A.B. de C.V., Arcos Dorados, S.A. de C.V. y Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. tiene relaciones 
con la Emisora por ser Genomma una empresa pública, 
el resto de las empresas no tiene relación con la 
Emisora.

Javier Vale Castilla Miembro Propietario Masculino 4 años Es Presidente en Vale Network. Dicha empresa no tiene 
relaciones con la Emisora.

Carlos Vara Miembro Propietario Masculino 3 años Fundador de Vace Partners. Actualmente es miembro 
del Consejo de Administración y Comité de Finanzas de 
Grupo Gigante, miembro del Consejo de Administración 
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Nombre

 
Cargo

 
Sexo

Tiempo con la 
emisora

Empresas donde estén colaborando como Consejeros, 
además de la emisora, y si tienen relación con la 

misma

y Presidente del Comité de Desarrollo de Hoteles 
Presidente, accionista y miembro del Consejo de 
Administración de Fhipo y también fue miembro del 
Consejo de Administración y Comité de Finanzas de 
Aeroméxico. Ninguna de estas empresas tiene relación 
con la Emisora.

 
 
 
 
Designación de Consejeros
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el 30 de abril de 2021, se aprobó la ratificación de los miembros del 
Consejo de Administración de la Compañía. 
 
Los consejeros ratificados o, en su caso, nombrados por la Asamblea de Accionistas permanecerán en sus cargos 
durante el plazo de un año y deberán continuar aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido 
designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 días de calendario, a falta de la designación del sustituto 
o cuando éste no tome posesión de su cargo sin que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 154 de la LGSM.
 
Consejeros Suplentes
 
Los consejeros suplentes deberán estar presentes en las Sesiones del Consejo de Administración a las que hubieren 
sido convocados para suplir las ausencias de sus respectivos consejeros propietarios, en el entendido de que un 
consejero suplente únicamente podrá suplir a un consejero independiente cuando dicho suplente también tenga el 
carácter de independiente conforme a lo establecido por la LMV.
 
Actos del Consejo de Administración
 
El Consejo de Administración de la Compañía es el órgano sobre el cual recae la representación legal y la 
administración de la Compañía, y se encuentra facultado para llevar a cabo y/o autorizar cualquier acción relacionada 
con la operación del negocio de la Compañía, que no esté expresamente reservada a la Asamblea de Accionistas. De 
conformidad con la LMV y los estatutos sociales de la Compañía, el Consejo de Administración deberá aprobar, entre 
otras cosas, cualesquiera operaciones que se aparten del curso ordinario de los negocios de la Compañía y que 
involucren, entre otras, (i) operaciones entre partes relacionadas; (ii) la adquisición o enajenación de bienes con valor 
igual o superior al 5% de los activos consolidados de la Compañía; y (iii) el otorgamiento de garantías o la asunción de 
pasivos por un monto total igual o superior al 5% de los activos consolidados de la Compañía.  
 
Los estatutos sociales de la Compañía establecen que el Consejo de Administración será asistido por uno o varios 
comités y por un Comité que realice actividades en materia de auditoría y de prácticas societarias, las cuales podrán 
desempeñarse en un solo Comité. 
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Secretario
 
Por resolución de la asamblea general anual ordinaria de accionistas de la Compañía celebrada el 30 de abril del 2021, 
se ratificó al señor Efraín Tapia Córdova como Secretario propietario no miembro del Consejo de Administración de la 
Compañía, y al señor Rodolfo René Aranda Cobos como Secretario suplente no miembro del Consejo de 
Administración de la Compañía.  
 
Comités
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 27 de abril de 
2017, se aprobó unificar las actividades en materia de auditoría y de prácticas societarias en un solo Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores, y se 
designó al señor Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la 
Sociedad.
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de abril de 2021 se aprobó 
ratificar al señor Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la 
Sociedad. Asimismo, mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión del Consejo de Administración de la 
Sociedad celebrada el 27 de abril de 2021 se ratificó a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y 
del Comité Operativo de la Sociedad.
 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
 
El objetivo, composición, facultades y responsabilidades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la 
Compañía se encuentran previstos en la LMV y en los estatutos sociales de la Compañía. La función principal del 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias consiste en auxiliar al Consejo de Administración en la determinación, 
implementación y evaluación del sistema de control interno de la Compañía, verificar la administración y manejo de los 
negocios de la Compañía e implementar las resoluciones adoptadas por la Asamblea de Accionistas. El Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias es responsable de (i) dar opinión sobre los auditores externos de la Compañía, (ii) 
evaluar el desempeño de los auditores externos de la Compañía y analizar sus reportes, (iii) analizar y supervisar la 
preparación de los estados financieros de la Compañía, (iv) informar al Consejo de Administración respecto de los 
controles internos y su eficacia, (v) solicitar informes al Consejo de Administración, directores ejecutivos y auditores 
externos, cuando así lo considere necesario, (vi) informar al Consejo de Administración de cualquier irregularidad que 
detecte en materia de control interno y de auditoría de la Emisora, (vii) recibir y analizar recomendaciones y opiniones 
de los accionistas, miembros del Consejo de Administración, directores ejecutivos, auditores externos y cualquier 
tercero y tomar las medidas que considere necesarias, (viii) convocar a asambleas de accionistas, (ix) supervisar las 
actividades del director general, (x) proporcionar al Consejo de Administración un reporte anual, (xi) dar opinión al 
Consejo de Administración de la Emisora sobre los asuntos que le competan conforme a la LMV, (xii) solicitar la opinión 
de expertos independientes en los casos que juzgue conveniente, para el adecuado desempeño de sus funciones o 
cuando conforme a la LMV o a las disposiciones de carácter general emanadas de ella así se requiera, (xiii) convocar a 
Asambleas de Accionistas de la Emisora y hacer que se inserten en el orden del día de dichas Asambleas los puntos 
que estimen pertinentes, (xiv) apoyar al Consejo de Administración de la Emisora en la elaboración de los informes a 
que se refiere el artículo 28, fracción IV, incisos d) y e) de la LMV, y (xv) las demás que la LMV o los Estatutos Sociales 
de la Emisora prevean, acordes con sus funciones. 
 
El presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias debe preparar y presentar al Consejo de Administración 
un reporte anual, el cual deberá contener (i) el estado que guardan los controles internos de la Compañía y las 
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auditorías internas, así como cualquier desviación o deficiencia de las mismas, considerando los reportes 
correspondientes de los auditores externos y expertos independientes, (ii) los resultados de cualquier medida 
preventiva o correctiva adoptada con base en investigaciones relacionadas con el incumplimiento de políticas 
operativas o contables, (iii) la evaluación realizada por los auditores externos, (iv) los resultados de la revisión de los 
estados financieros de la Compañía y de sus subsidiarias, (v) la descripción y efectos de los cambios en políticas 
contables, (vi) las medidas adoptadas como resultado de las observaciones de los accionistas de la Compañía, 
miembros del Consejo de Administración, directores ejecutivos y terceros en relación con la contabilidad, controles 
internos y auditorías internas y externas, (vii) el cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la asamblea de 
accionistas y el Consejo de Administración, (viii) su opinión en relación con el desempeño de los Directores Ejecutivos 
de la Compañía, la compensación de los miembros del Consejo de Administración y en relación con operaciones con 
partes relacionadas, y (ix) la opinión de terceros independientes expertos, convocar a Asambleas de Accionistas y 
asistir al Consejo de Administración.
 
De conformidad con lo establecido en la LMV, todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
deberán ser consejeros independientes y, al menos, uno de ellos debe calificar como experto financiero. Al 31 de 
diciembre de 2020, el señor Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz, quien es un experto financiero en términos de lo señalado 
en el Anexo N de la Circular Única, era el presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y los señores Juan 
Carlos Gavito Aspe y Juan Alonso son miembros de dicho Comité. El Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas 
societarias es elegido mediante resolución adoptada por la asamblea de accionistas de la Compañía con base en su 
experiencia, su reconocida capacidad y su prestigio profesional.
 
A las sesiones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias deberá asistir, sin derecho a voto, un representante de 
los auditores externos de la Compañía.
 
Comité Operativo
 
Conforme a lo previsto en los estatutos sociales vigentes de la Compañía, el Consejo de Administración puede ser 
asistido por uno o varios comités. El Consejo de Administración cuenta con un Comité Operativo, integrado por 
miembros que pueden ser designados indistintamente por la Asamblea General de Accionistas o por el propio Consejo 
de Administración. El Comité Operativo de Genomma Lab tendrá las facultades que la Asamblea de Accionistas o el 
Consejo de Administración de la Compañía le confieran al momento de su designación. 
 
Mediante sesión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de abril de 2021, se ratificó a los señores 
Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Jorge Luis Brake Valderrama, Marco Sparvieri y Antonio Zamora Galland como 
miembros del Comité Operativo de la Sociedad.
 
Conforme a las facultades otorgadas por la asamblea general ordinaria y extraordinaria de Accionistas celebrada el día 
21 de mayo de 2008, el Comité Operativo es responsable, entre otros, de intervenir en asuntos financieros y de 
planeación general, incluyendo (i) la designación, remoción y compensación de los funcionarios y empleados de la 
Compañía; (ii) la celebración de convenios de financiamiento por parte de la Compañía; (iii) la convocatoria a 
asambleas generales de accionistas de la Compañía; (iv) cualquier otro asunto que le delegue el Consejo de 
Administración de la Compañía, siempre que, por disposición de la ley, de los estatutos sociales de la Compañía o de 
algún otra disposición administrativa, no estén reservados para la asamblea de accionistas, el Consejo de 
Administración, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Compañía; e (v) informar al Consejo de 
Administración de la Compañía de las irregularidades importantes detectadas con motivo del ejercicio de sus funciones 
y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las que deban aplicarse. 
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Parentesco entre consejeros propietarios, funcionarios, miembros de los comités de auditoría y prácticas societarias y 
cualesquiera de ellos y los accionistas de la emisora
 
No existe parentesco alguno entre los consejeros propietarios, funcionarios, miembros del comité de auditoría y 
prácticas societarias, ni entre alguno de ellos y los accionistas de la Compañía, con excepción del parentesco del Lic. 
Rodrigo Alonso Herrera Aspra, de la Lic. Renata Virginia Herrera Aspra y de la Lic. Sabrina Lucila Herrera Aspra, 
quienes son hermanos.
 
Directivos relevantes

 
La siguiente tabla contiene información sobre los directivos relevantes de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, 
incluyendo su cargo:
 
Nombre Posición 
Jorge Luis Brake Valderrama
 

Director General

Antonio Zamora Galland Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y 

Administración

Marco Sparvieri Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones

Alejandro Bastón Patiño Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones 

Institucionales, Medios, RR. HH. Y 

Sostenibilidad

 
Jorge Luis Brake Valderrama, Director General. Jorge Brake es Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima en 
Perú y cuenta con un MBA del Instituto Harrington en el Reino Unido, además de un Programa Ejecutivo en Alta 
Dirección y Gobierno Corporativo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS). Previo a Genomma 
Lab, el Ing. Brake fungió como Vicepresidente Senior de Operaciones Globales en Laureate Education, Inc. (NASDAQ: 
LAUR), empresa que cuenta con una matrícula de más de un millón de estudiantes al cierre del año académico 2018. 
Previo a LAUR, Jorge se desempeñó como Director General en Latinoamérica para Procter & Gamble Company, donde 
colaboró por casi 25 años en diferentes posiciones de liderazgo en las áreas de ventas, servicio al cliente y dirección 
general en México, Perú, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica.
 
Antonio Zamora Galland, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración. El Ing. Zamora Galland se incorpora 
a Genomma Lab después de haber ocupado el cargo de Director General Corporativo en Cydsa. Su carrera profesional 
abarca más de 25 años de experiencia en Productos de Consumo, Consultoría Estratégica, Servicios Financieros y 
Mercados de Capitales. El Ing. Zamora Galland ocupó durante 5 años la posición de Vicepresidente Ejecutivo de 
Finanzas y Administración en Grupo Lala, donde coordinó su salida a Bolsa. Anteriormente, fue Director de Planeación 
Financiera y Estratégica de PepsiCo (México y Centroamérica) por cinco años. Además, cuenta con una amplia 
trayectoria en Consultoría Estratégica en McKinsey & Co. y EuroPraxis, así como en Banca Corporativa y de Inversión 
en Bancomer y Banamex. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Panamericana y cuenta con un MBA de la 
Universidad de Stanford.
 
Marco Sparvieri, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. El señor Sparvieri es Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Buenos Aires. Es ex-Director Comercial de Procter & Gamble en México, cuenta con más de 20 años 
de experiencia en empresas de consumo masivo, ocupando roles de liderazgo en áreas comerciales. Además, cuenta 
con experiencia internacional, ya que ha liderado negocios en seis países diferentes, incluyendo Estados Unidos, 
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Puerto Rico y el Caribe, Venezuela, Argentina, Chile y México. Los años de experiencia le han dado un conocimiento 
profundo de las dinámicas comerciales en los diferentes canales y un entendimiento de cómo diseñar la arquitectura de 
un plan comercial exitoso de promotoría y mercadotecnia en punto de venta.
 
Alejandro Bastón Patiño, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Institucionales, Medios, RR. HH. Y Sostenibilidad. 
El Sr. Bastón ingresó a la Compañía en octubre de 2008 como Vicepresidente de Estrategia Comercial. Previamente se 
desempeñó como Director General de Depilité de octubre de 2007 a octubre de 2008. De 1999 a 2007 se desempeñó 
como Director Comercial de OCESA, en donde tuvo a su cargo las ventas de patrocinios y gobierno, así como la 
operación, promoción, y estructura del plan de re-apertura del Hipódromo de las Américas. Ha desempeñado diversos 
puestos comerciales y de ventas en empresas como Hotel Inter-Continental (Ciudad de México), Hotel Stouffer 
Presidente (Ixtapa, Gro.), Hotel Las Brisas (Acapulco, Gro.), Hoteles Camino Real y Hoteles Westin. El Sr. Bastón 
cuenta con un Diplomado en Alta Dirección Comercial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, dos cursos de negocios y mercadotecnia por la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y un curso en 
mercadotecnia por la Universidad de California en Berkeley, así como varios seminarios de entrenamiento y 
capacitación impartidos por empresas líderes en la industria hotelera.
 

 
 

Nombre

 
 

Cargo

 
 

Sexo

 
Tiempo con 
la emisora

Empresas donde están 
colaborando como 

Directivos Relevantes, 
además de la

emisora y si tienen 
relación con la misma

Jorge Luis Brake Director General Masculino 2 año NA

Antonio 
Zamora 
Galland

Vicepresidente Ejecutivo 
de Finanzas y 
Administración

Masculino 5 años NA

Marco Sparvieri Vicepresidente 
Ejecutivo de 
Operaciones

Masculino 6 años NA

Alejandro Bastón 
Patiño

Vicepresidente 
Ejecutivo de 
Relaciones 
Institucionales, 
Medios, RR. HH. Y 
Sostenibilidad

Masculino 12 años NA

 
 
Compensación a consejeros y funcionarios
 
En 2020, la cantidad total consolidada pagada por la Compañía a los Directivos y Consejeros fue de aproximadamente 
$361.3 millones de pesos, incluyendo compensación fija y variable.
 
El 16 de marzo de 2016 y el 9 de noviembre de 2018 la Compañía celebró modificaciones al contrato de fideicomiso 
irrevocable de administración constituido el 24 de julio de 2008 (el "Fideicomiso"), mediante el cual se implementó y se 
administra el plan de compensación en acciones de funcionarios de la Compañía aprobado por la Asamblea General de 
Accionistas y por el Consejo de Administración, con la opinión favorable del Comité de Prácticas Societarias de la 
Compañía, con el objetivo de incentivar el desempeño de dichos funcionarios y, el cual, entre otras condiciones, está 
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sujeto y alineado al incremento en el tiempo del precio de la acción de la Compañía. El patrimonio del Fideicomiso está 
conformado por acciones representativas del capital social de la Compañía que ésta entregue al fiduciario del 
Fideicomiso, mediante traspasos en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 367 de la LMV.
 
 
Principales accionistas
 
A la fecha de la última Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se llevó a cabo el 30 de 
abril de 2021, el siguiente accionista, era beneficiario directo e indirecto de más del 10% de las acciones en circulación 
de la Emisora:
 
Accionista % de Participación

Rodrigo Alonso Herrera Aspra 29.08%

 
La Compañía no es controlada ni directa ni indirectamente por otra empresa, gobierno extranjero o por cualquier 
persona física o moral.
 
El Sr. Rodrigo Herrera es el único accionista que ejerce influencia significativa y/o control o poder de mando sobre la 
Compañía. Asimismo, El Sr. Herrera Aspra es el único consejero que cuenta con una tenencia mayor al 1% de la 
Compañía. 
 
Composición por género
 
El 100% de los directivos relevantes de la Compañía corresponde al género masculino. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 del 100% de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, el 18.18% 
corresponde al género femenino y el 81.82% corresponde al género masculino. Del total de los consejeros propietarios 
10% corresponde al género femenino y el 90% corresponde al género masculino. Del total de los consejeros suplentes 
el 100% corresponde al género femenino.

 

Administradores de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
 Gutiérrez Muñoz Jorge Ricardo

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2014-04-29

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 6 0

Información adicional

Contador Público por el Instituto Politécnico Nacional con una Maestría en Finanzas por la Universidad La Salle, ha sido miembro de los 
Consejos de Administración de: Mexichem, S.A.B. de C.V., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de 
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C.V. y Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Asimismo, se ha desempeñado como Director General en Mexichem, S.A.B. de C.V., 
Director General y miembro del Consejo de Administración de Grupo Industrial Camesa e Industrias Synkro, Vicepresidente de Desarrollo 
Corporativo en Empresas Lanzagorta y Director de Finanzas en Indetel/Alcatel.

 Alonso  Juan

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2008-05-21

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 12 0

Información adicional

El señor Alonso es actualmente director general de ZAO Future Technologies, una de las compañías constructoras de casas de lujo más 
grandes de Rusia. La marca es conocida en Rusia como SUN CITY Developments. En marzo de 2007, el señor Alonso celebró un contrato de 
asociación con BSG Investments de Israel, la desarrolladora de bienes raíces en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, para 
desarrollar cerca de un millón de metros cuadrados de bienes raíces comerciales y residenciales en Rusia. El señor Alonso es también 
accionista mayoritario de ZAO SILVER Nizhny Novgorod, la embotelladora nacional de agua de Nestlé en Rusia. Anteriormente, el señor 
Alonso fue presidente de Domino's Pizza Jalisco, S.A. de C.V., franquiciatario maestro de Domino's Pizza en el centro de México, así como el 
accionista mayoritario de Baskin Robbins D.F.

 Vale Castilla Javier

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2016-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 4 0

Información adicional

Fundador y Presidente de Grupo Vale Euro RSCG que es una de las cuatro agencias líderes en su ramo en México. Tiene una amplia 
experiencia en publicidad, marketing y comunicaciones corporativas, dirige las operaciones de la agencia de publicidad en 18 países de 
Latinoamérica. Se desempeñó como Gerente General del Grupo de Televisoras del Pacífico en Sinaloa. Luego, pasó una década en Televisa, 
donde fue Director de Ventas, manejando cinco estaciones de radio, cinco revistas, cuatro canales de televisión y la división de TV por Cable. 
Cuenta con una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Debido a sus méritos y logros en el 
campo de la comunicación y la publicidad el Centro Universitario de Comunicación le entregó el reconocimiento Doctor Honoris Causa.

 González Rodríguez Ignacio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-27

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 3 0
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Información adicional

El Sr. González es el CEO de FAGO y miembro del consejo de Pavisa, una compañía con 60 años especializada en la manufactura y 
mercadotecnia de vidrio especializado y empaques de cristal para una gran variedad de industrias incluyendo cosméticas y farmacéuticas, así 
como de licores ultra premium y alimentos y bebidas de calidad. Cuenta con una licenciatura en Marketing del ITESM y un diplomado del 
IPADE.

 Vara Alonso Carlos Javier

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2018-04-18

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 3 0

Información adicional

Fundador de Vace Partners. Antes de incorporarse a Vace Partners, Carlos trabajó durante 9 años en Citigroup como Director del equipo de 
Banca de Inversión de México y Latinoamérica. Carlos es actualmente miembro del Consejo de Administración y Comité de Finanzas de Grupo 
Gigante, miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Desarrollo de Hoteles Presidente, accionista y miembro del 
Consejo de Administración de Fhipo y también fue miembro del Consejo de Administración y Comité de Finanzas de Aeroméxico. Su 
experiencia incluye proyectos en compañías en diversas industrias como instituciones financieras, bienes de consumo, minoristas, 
conglomerados industriales, educación, transporte, y metales y minería principalmente. Carlos es licenciado en Economía del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y tiene un MBA de Yale School of Management.

 Forastieri Muñoz Marco Francisco

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2020-04-30

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 1 0

Información adicional

El señor Forastieri fue Socio Senior de la Práctica Legal de Ernst & Young (EY), donde ocupó la posición de Líder para la Región Norte de 
Latinoamérica. Anterior a EY, fundó la firma Forastieri Abogados. Francisco cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho 
transaccional, corporativo, financiero y mercado de valores tanto en México como a nivel regional. Cuenta con una Licenciatura en Derecho por 
la Escuela Libre de Derecho. También, es secretario de consejo de administración de otra compañías Mexicanas. Francisco ocupó el cargo de 
Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Compañía hasta febrero del 2020.

Patrimoniales [Miembro]
 Wittek  Burkhard

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2018-04-18



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        LAB      Año:     2020

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

134 de 157

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 3 0.005838

Información adicional

Socio fundador y Director General de Forum Family Office Services GmbH ("FFO"), una compañía ubicada en Munich, Alemania, con activos 
que exceden los $100 millones de euros. El Sr. Wittek tiene más de 35 años de experiencia en gestión de activos, fue socio con 
responsabilidad mundial para los sectores de bienes de consumo/minoristas y salud para Boston Consulting Group y asesor del fondo de 
capital privado MTH MünchenTrust Holding GmbH. El Sr. Wittek tiene un doctorado en administración y finanzas por la University of Innsbruck y 
un MBA por Harvard Graduate School of Business Administration. Actualmente, el Sr. Wittek participa como presidente no ejecutivo del 
Consejo de Administración de Inmunodiagnostic Systems Holdings PLC, Cobos Fluid Systems GmbH, RDL Group GmbH y Suxxeed Sales For 
Your Suxxess GmbH.

Patrimoniales independientes [Miembro]
 Gavito Aspe Juan Carlos

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-27

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 3 4.1E-05

Información adicional

El Sr. Gavito fundó Airos Capital, un fondo de inversión especializado en inversiones tanto públicas como privadas. Tiene más de 10 años de 
experiencia en banca de inversión y capital privado. Anteriormente, fue director en Nexxus Capital, en donde participó en los IPOs de 
Genomma Lab y Grupo Hotelero Santa Fe, así como transacciones de Fusiones y Adquisiciones privadas (por ejemplo, Harmon Hall, Nasoft, 
Crédito Real y Mármoles Arca) y ha servido también en los Consejos de varias compañías incluyendo Taco Holdings y Recubre. Tiene una 
licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas del IPADE.

Relacionados [Miembro]
 Herrera Aspra Sabrina Lucila

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2011-03-24

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Miembro 9 0.006784

Información adicional

La Lic. Herrera colaboró durante más de 15 años en diferentes empresas, incluyendo Posadas de México, en las áreas de Relaciones Públicas 
y Administración y Finanzas. A partir de 1998 se incorpora a Genomma Lab a manejar las ventas internacionales de la Compañía. En 2004, ya 
como Directora de Operaciones Internacionales, inicia la apertura en los mercados latinoamericanos, replicando el modelo de negocios de la 
Compañía. Tiene una Licenciatura en Informática de la Universidad Anáhuac, tiene una Maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados 
de Alta Dirección (IPADE).

 Herrera Aspra Renata Virginia

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
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Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2011-03-24

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Suplente 9 3.7E-05

Información adicional

NA

 Herrera Aspra Rodrigo Alonso

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2008-05-21

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Presidente 12 29.08

Información adicional

El Sr. Herrera tiene más de 21 años de experiencia en mercadotecnia y estrategias de posicionamiento de marca. Sus funciones principales se 
enfocan en la coordinación y supervisión del material publicitario producido por la Compañía y el desarrollo mercadológico de los productos y 
las campañas de publicidad. El Sr. Herrera cuenta con estudios en ingeniería y administración en la Universidad Anáhuac y es egresado de la 
Maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados en Alta Dirección (IPADE).

Directivos relevantes [Miembro]
 Brake Valderrama Jorge Luis

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2018-10-09

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Director General 2 0

Información adicional

Jorge Brake es Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima en Perú y cuenta con un MBA del Instituto Harrington en el Reino Unido, 
además de un Programa Ejecutivo en Alta Dirección y Gobierno Corporativo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS). 
Previo a Genomma Lab, el Ing. Brake fungió como Vicepresidente Senior de Operaciones Globales en Laureate Education, Inc. (NASDAQ: 
LAUR), empresa que cuenta con una matrícula de más de un millón de estudiantes al cierre del año académico 2018. Previo a LAUR, Jorge se 
desempeñó como Director General en Latinoamérica para Procter & Gamble Company, donde colaboró por casi 25 años en diferentes 
posiciones de liderazgo en las áreas de ventas, servicio al cliente y dirección general en México, Perú, Brasil, Estados Unidos, Colombia y 
Centroamérica.

 Zamora Galland Antonio

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO
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Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2015-01-12

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Vicepresidente Ejecutivo de 
Administración y Finanzas

5 0

Información adicional

El Ing. Zamora Galland se incorpora a Genomma Lab después de haber ocupado el cargo de Director General Corporativo en Cydsa. Su 
carrera profesional abarca más de 25 años de experiencia en Productos de Consumo, Consultoría Estratégica, Servicios Financieros y 
Mercados de Capitales. El Ing. Zamora Galland ocupó durante 5 años la posición de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración en 
Grupo Lala, donde coordinó su salida a Bolsa. Anteriormente, fue Director de Planeación Financiera y Estratégica de PepsiCo (México y 
Centroamérica) por cinco años. Además, cuenta con una amplia trayectoria en Consultoría Estratégica en McKinsey & Co. y EuroPraxis, así 
como en Banca Corporativa y de Inversión en Bancomer y Banamex. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Panamericana y cuenta con un 
MBA de la Universidad de Stanford.

 Sparvieri  Marco

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2014-03-31

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

No aplica Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones 6 0

Información adicional

El señor Sparvieri es Ingeniero Industrial por la Universidad de Buenos Aires. Es ex-Director Comercial de Procter & Gamble en México, cuenta 
con más de 20 años de experiencia en empresas de consumo masivo, ocupando roles de liderazgo en áreas comerciales. Además, cuenta con 
experiencia internacional, ya que ha liderado negocios en seis países diferentes, incluyendo Estados Unidos, Puerto Rico y el Caribe, 
Venezuela, Argentina, Chile y México. Los años de experiencia le han dado un conocimiento profundo de las dinámicas comerciales en los 
diferentes canales y un entendimiento de cómo diseñar la arquitectura de un plan comercial exitoso de promotoría y mercadotecnia en punto de 
venta.

Porcentaje total  de hombres como  
Directivos Relevantes: 100

Porcentaje total de mujeres como  
Directivos Relevantes: 0

Porcentaje total  de hombres como  
Consejeros: 81.82

Porcentaje total de mujeres como  
Consejeros: 18.18

Cuenta con programa o política de 
inclusión laboral: No
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Descripción de la política o programa de inclusión laboral:

La Compañía cuenta con una “Política Integral de Diversidad”, mecanismo por medio del cual se llevan a cabo y 
promueven buenas prácticas de inclusión, no discriminación, igualdad de oportunidades y el pleno respeto a los 
derechos humanos al interior de la organización. El alcance de dicho instrumento contempla a todas las personas 
colaboradoras de la Compañía y sus empresas subsidiarias y/o afiliadas.
 
Al respecto, la implementación y cumplimiento de la “Política Integral de Diversidad” es responsabilidad del Comité de 
Diversidad, el cual está presidido por la Dirección de Capital Humano, las personas que integren dicho comité deberán 
actuar de acuerdo a los principios del Código de Conducta y Ética, así como alinearse al resto de las políticas internas 
de la Compañía.

 

Accionistas de la empresa [Sinopsis]

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]

 Herrera Aspra Rodrigo Alonso

Participación accionaria (en %) 29.1

Información adicional

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]
 Herrera Aspra Rodrigo Alonso

Participación accionaria (en %) 29.1

Información adicional

El Sr. Herrera es el único consejero que cuenta con una tenencia mayor al 10% de la Compañía

Estatutos sociales y otros convenios:

A continuación, se incluye una descripción del capital social y de las principales disposiciones de los estatutos sociales 
de la Compañía, los cuales fueron modificados por resolución de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de 
accionistas de fecha 21 de mayo de 2008 y 27 de abril de 2017, mismos que fueron compulsados en la asamblea 
general anual ordinaria de accionistas celebrada el día 27 de abril de 2017, así como de la legislación aplicable, 
incluyendo la LGSM y la LMV. El resumen contenido en esta sección debe leerse junto con el texto completo de los 
estatutos sociales de la Compañía y de la legislación aplicable, y no debe ser considerado como una descripción 
exhaustiva de los asuntos contenidos en el mismo. Salvo que se indique lo contrario, este resumen reconoce los 
efectos de la capitalización efectuada como resultado de las ofertas públicas, así como las reformas de los estatutos 
sociales de la Compañía. 
 
La Compañía se constituyó bajo la denominación “Producciones Infovisión,” S.A. de C.V., conforme a las leyes de 
México, en octubre de 1996. El domicilio social de la Compañía es la Ciudad de México, México. La asamblea general 
anual ordinaria de accionistas celebrada el 24 de marzo de 2011 aprobó llevar a cabo una compulsa de los estatutos 
sociales de la Compañía. La Asamblea antes mencionada quedó protocolizada mediante la escritura pública número 
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38,654 de fecha 14 de abril de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, titular de la Notaría 
número 201 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México, el día 12 de mayo de 2011 bajo el folio mercantil número 216606. La asamblea 
general anual ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril de 2017 aprobó llevar a cabo una compulsa de los 
estatutos sociales de la Compañía y dicha Asamblea quedó protocolizada mediante la escritura pública número 56,997 
de fecha 30 de junio de 2017, otorgada ante la fe del Lic. Jesús María Garza Valdés, Notario Público 26 de la Ciudad 
de México, actuando como asociado en el protocolo del Lic. Héctor Manuel Cárdenas Villarreal, titular de la Notaría 
número 201 de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México el día 5 de septiembre de 2017 bajo el folio mercantil número 216606. Los estatutos 
sociales vigentes de la Compañía han sido entregados a la CNBV y a la Bolsa, y una copia de los mismos se encuentra 
disponibles en la página en internet de la CNBV, http://www.cnbv.gob.mx, y de la Bolsa, http://www.bmv.com.mx.
 
Capital social en circulación y derechos de voto
 
Al 31 de diciembre de 2009, el capital social total autorizado de la Compañía ascendía a la cantidad de 
$1,978,701,583.50 M.N. (mil novecientos setenta y ocho millones setecientos un mil quinientos ochenta y tres pesos 
50/100 Moneda Nacional), de los cuales la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) correspondía al capital mínimo fijo suscrito y pagado, $1,931,972,383.50 M.N. (mil novecientos treinta y un 
millones novecientos setenta y dos mil trescientos ochenta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) correspondían a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. En cumplimiento con las IFRS, para efectos contables la cantidad de 
$1,553,937,691.00 M.N. (mil quinientos cincuenta y tres millones novecientos treinta y siete mil seiscientos noventa y 
un pesos 00/100 Moneda Nacional) correspondientes a capital aportado, se presentan en la cuenta denominada “Prima 
en suscripción de acciones”, la cual incluye gastos por colocación de Acciones por una cantidad de $112,823,903.00 
M.N. (ciento doce millones ochocientos veintitrés mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.). El capital social total de la 
Compañía estaba representado por 529,240,713 (quinientos veintinueve millones doscientas cuarenta mil setecientos 
trece) Acciones suscritas y pagadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el capital social total suscrito y pagado de la Compañía ascendía a la cantidad de 
$1,921,659,351.06 M.N. (mil novecientos veintiún millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y un 
pesos 06/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) correspondía al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,921,509,351.06 M.N. (mil novecientos 
veintiún millones quinientos nueve mil trescientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional) correspondían a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social total estaba representado por un total de 
1,052,749,426 (mil cincuenta y dos millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis) Acciones, de las 
cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
1,052,667,250 (mil cincuenta y dos millones seiscientas sesenta y siete mil doscientas cincuenta) Acciones representan 
el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2013, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,914,305,946.99 M.N. (mil novecientos catorce millones trescientos cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
99/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,914,155,946.99 M.N. (mil novecientos catorce 
millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponden a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social total estaba representado por un total de 
1,048,733,370 (mil cuarenta y ocho millones setecientas treinta y tres mil trescientos setenta) Acciones, de las cuales 
82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
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1,048,651,194 (mil cuarenta y ocho millones seiscientas cincuenta y un mil ciento noventa y cuatro) Acciones 
representan el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2014, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,914’305,946.99 M.N. (mil novecientos catorce millones trescientos cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
99/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,914’155,946.99 M.N. (mil novecientos catorce 
millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponden a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social total estaba representado por un total de 
1,048’733,370 (mil cuarenta y ocho millones setecientas treinta y tres mil trescientos setenta) Acciones, de las cuales 
82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
1,048,651,194 (mil cuarenta y ocho millones seiscientas cincuenta y un mil ciento noventa y cuatro) Acciones 
representan el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2015, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,914,305,946.99 M.N. (mil novecientos catorce millones trescientos cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
99/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,914,155,946.99 M.N. (mil novecientos catorce 
millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponden a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social estaba representado por un total de 
1,048,733,370 (mil cuarenta y ocho millones setecientas treinta y tres mil trescientas setenta) Acciones, de las cuales 
82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
1,048,651,194 (mil cuarenta y ocho millones seiscientas cincuenta y un mil ciento noventa y cuatro) Acciones 
representan el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2016, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,914,305,946.99 M.N. (mil novecientos catorce millones trescientos cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
99/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,914,155,946.99 M.N. (mil novecientos catorce 
millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponden a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social estaba representado por un total de 
1,048,733,370 (mil cuarenta y ocho millones setecientas treinta y tres mil trescientas setenta) Acciones, de las cuales 
82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
1,048,651,194 (mil cuarenta y ocho millones seiscientas cincuenta y un mil ciento noventa y cuatro) Acciones 
representan el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2017, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,914,305,946.99 M.N. (mil novecientos catorce millones trescientos cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 
99/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,914,155,946.99 M.N. (mil novecientos catorce 
millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis pesos 99/100 Moneda Nacional) corresponden a la 
parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social estaba representado por un total de 
1,048,733,370 (mil cuarenta y ocho millones setecientas treinta y tres mil trescientas setenta) Acciones, de las cuales 
82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y 
1,048,651,194 (mil cuarenta y ocho millones seiscientas cincuenta y un mil ciento noventa y cuatro) Acciones 
representan el capital variable suscrito y pagado de Genomma Lab.
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Al 31 de diciembre de 2018, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab ascendía a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asi mismo, el capital social estaba representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado de Genomma Lab, y 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2019, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab asciende a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social está representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y representada por 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
Al 31 de diciembre de 2020, el capital social total suscrito y pagado de Genomma Lab asciende a la cantidad de 
$1,912’967,289.72 M.N. (mil novecientos doce millones novecientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y nueve 
pesos 72/100 Moneda Nacional), de la cual la cantidad de $150,000.00 M.N. (ciento cincuenta mil pesos 00/100 
Moneda Nacional) corresponde al capital mínimo fijo suscrito y pagado, y $1,912’817,289.72 M.N. (mil novecientos 
doce millones ochocientos diecisiete mil doscientos ochenta y nueve pesos 72/100 Moneda Nacional) corresponden a 
la parte variable del capital social suscrito y pagado. Asimismo, el capital social está representado por un total de 
1,048’000,000 (mil cuarenta y ocho millones) Acciones, de las cuales 82,176 (ochenta y dos mil ciento setenta y seis) 
Acciones representan el capital mínimo fijo suscrito y pagado, y representada por 1,047’917,824 (mil cuarenta y siete 
millones novecientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro) Acciones representan el capital variable suscrito y pagado 
de Genomma Lab.
 
Amortización de acciones
 
La Compañía podrá amortizar acciones con utilidades repartibles sin que se disminuya el capital social. La Asamblea 
General Extraordinaria de accionistas que acuerde la amortización, además de observar en lo conducente lo previsto 
por el artículo 136 de la LGSM, observará las reglas particulares que señalan sus estatutos sociales.
 
 
Asambleas de accionistas
 
De conformidad con los estatutos sociales vigentes de la Compañía, las Asambleas Generales de Accionistas de la 
Compañía se dividen en Ordinarias y Extraordinarias. Son Asambleas Generales Ordinarias las que se reúnan para 
tratar cualquier asunto que no esté reservado a la Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea General Ordinaria de 
accionistas deberá reunirse por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del 
ejercicio social inmediato anterior, para discutir y, en su caso, aprobar los estados financieros de la Compañía y el 
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informe del Consejo de Administración en relación con los mismos, la designación de miembros del Consejo de 
Administración, en su caso, el decreto de dividendos y la determinación de la compensación de los miembros del 
Consejo de Administración. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirán para tratar cualquiera de los 
asuntos establecidos en el artículo 182 de la LGSM, incluyendo el cambio de objeto social, la fusión, escisión, 
transformación, disolución o liquidación de la Compañía, la reforma a los estatutos sociales y demás asuntos respecto 
de los cuales la legislación aplicable requiera de una asamblea extraordinaria de accionistas. Asimismo, podrán 
celebrarse asambleas especiales por los accionistas de una misma serie de Acciones para resolver cualquier asunto 
que afecte a dicha serie de Acciones.
 
Para que una asamblea ordinaria de accionistas se considere legalmente instalada en primera convocatoria deberá 
estar representada, cuando menos, la mitad del capital social más una acción; en segunda o ulterior convocatoria, la 
Asamblea Ordinaria de accionistas se considerará legalmente instalada cualquiera que sea el número de Acciones 
presentes o representadas. Para que las resoluciones de la asamblea ordinaria sean válidas, deberán adoptarse 
siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos presentes. Para que una Asamblea Extraordinaria se considere 
legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% del capital 
social; en segunda o ulterior convocatoria, para que la asamblea extraordinaria se considere legalmente instalada, 
deberá estar representado, por lo menos, el 50% del capital social más una acción. Para que las resoluciones de la 
asamblea extraordinaria sean válidas, deberán tomarse siempre por el voto favorable del número de Acciones que 
representen, por lo menos, la mitad del capital social.
 
De conformidad con los estatutos sociales vigentes de la Compañía, las asambleas deberán ser convocadas por el 
Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
o el 25% de los consejeros de la Compañía o el secretario, o por la autoridad judicial, en su caso. Los titulares de 
Acciones o de títulos de crédito que representen Acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, 
que representen cuando menos el 10% del capital social, podrán solicitar al presidente del Consejo de Administración 
o al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias que se convoque a una Asamblea General de 
Accionistas, sin que al efecto resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 184 de la LGSM. Así mismo, los 
accionistas titulares de Acciones o de títulos de crédito que representen dichas Acciones, con derecho a voto, que 
sean propietarios de cuando menos una Acción también podrán solicitar que se convoque a una asamblea de 
accionistas en los casos y términos previstos en el artículo 185 de la LGSM.
 
La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en el sistema electrónico 
establecido por la Secretaría de Economía, siempre con una anticipación no menor de 15 días de calendario a la fecha 
señalada para la asamblea. La convocatoria anteriormente señalada deberá contener la orden del día, o sea, la lista de 
asuntos que deban tratarse en la asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o 
equivalentes, así como la fecha, lugar y hora, en que deba celebrarse, y deberá estar suscrita por la persona o 
personas que las hagan, en el entendido de que si las hiciere el Consejo de Administración, bastará con la firma o el 
nombre del secretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el Consejo de Administración. Desde el 
momento en que se publique la convocatoria para una asamblea de accionistas, deberán estar a disposición de los 
accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información y los documentos disponibles relacionados con cada uno de 
los puntos establecidos en la orden del día, de conformidad con el artículo 49 de la LMV. En caso de segunda o ulterior 
convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos 8 días de calendario antes de la fecha señalada para la 
asamblea.
 
Para concurrir a las asambleas de accionistas, los accionistas deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en 
el domicilio de la Compañía en días y horas hábiles y con la anticipación que señalen las convocatorias 
correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus Acciones se encuentran depositadas en alguna 
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institución financiera del país o del extranjero. Tratándose de Acciones depositadas en alguna institución para el 
depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la entrega que se haga a la Compañía de la 
constancia y, en su caso, del listado complementario, que se prevén en el artículo 290 de la LMV.
 
Designación de consejeros
 
Los estatutos sociales vigentes de la Compañía establecen que el Consejo de Administración deberá estar integrado 
por un mínimo de cinco y un máximo de 21 consejeros, en el entendido de que el 25% de los consejeros deberán ser 
independientes, en términos de la LMV. Los miembros del Consejo de Administración serán elegidos por la asamblea 
de accionistas. La asamblea podrá designar por cada consejero propietario, a su respectivo suplente, en el entendido 
de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter.
 
Mientras las Acciones se encuentren inscritas en el RNV y coticen en la Bolsa, los accionistas propietarios de acciones 
con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto representen cuando menos un 
10% del capital social de la Compañía, tendrán derecho a designar y revocar en asamblea de accionistas a un 
miembro del Consejo de Administración. Los consejeros elegidos por la minoría sólo podrán ser revocados por los 
demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, salvo que la 
remoción obedezca a una causa justificada de acuerdo a lo establecido en la LMV.
 
El Consejo de Administración de la Compañía deberá reunirse, por lo menos, de forma trimestral mediante 
convocatoria del presidente del Consejo de Administración, el secretario, el Presidente del Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias o por el 25% o más de los consejeros.
 
Para que una sesión del Consejo de Administración se considere legalmente instalada, se requerirá la asistencia de la 
mayoría de los consejeros con derecho a voto. Las decisiones del Consejo de Administración serán válidas cuando se 
tomen, por lo menos, por la mayoría de los consejeros con derecho a voto que estén presentes en la sesión 
legalmente instalada de que se trate. El presidente del Consejo de Administración tiene voto de calidad en caso de 
empate.
 
Facultades del Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración tiene a su cargo la representación legal de la Compañía y está facultado para resolver 
cualquier asunto que no esté expresamente reservado a la asamblea de accionistas. El Consejo de Administración 
cuenta, entre otras, con facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de administración en 
materia laboral, para otorgar, suscribir, negociar y avalar títulos de crédito y constituir garantías, así como para llevar a 
cabo aquellos otros actos conforme a lo previsto en la LMV y en los estatutos sociales, el Consejo de Administración 
está facultado para determinar las estrategias de negocios de la Compañía, aprobar el otorgamiento de créditos a 
partes relacionadas y determinar las políticas para la designación y retribución integral del director general y demás 
directivos relevantes de la Compañía.  
 
Deber de diligencia y deber de lealtad
 
La LMV impone deberes de diligencia y de lealtad a los consejeros. 
 
 
Órganos intermedios de administración
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Ver la sección “Administración – Administradores y Accionistas” del presente Reporte.
 
Registro y transferencia de Acciones
 
La Compañía ha presentado ante el RNV una solicitud para inscribir las Acciones, conforme a lo establecido en la LMV 
y la Circular Única. Las Acciones se encuentran representadas por un macro título depositado en el Indeval.
 
Las Acciones serán depositadas en el Indeval. Los accionistas de la Compañía podrán mantener sus Acciones 
directamente, o bien, a través de registros electrónicos en los libros de instituciones autorizadas para mantener cuentas 
en Indeval.
 
A solicitud de los accionistas, Indeval emitirá en su favor los títulos correspondientes. La Compañía lleva un registro de 
Acciones y únicamente reconocerá como accionistas a las personas que se encuentren inscritas como tales en dicho 
registro por contar con títulos de acciones expedidos a su nombre, y a quienes mantengan sus Acciones a través de 
registros en cuentas con Indeval.
 
Disposiciones tendientes a prevenir la toma de control
 
En términos de lo previsto en el artículo 130 de la LGSM y del artículo 48 de la LMV, los estatutos sociales de la 
Compañía establecen, como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones representativas del capital social 
que otorguen el control de la Compañía, ya sea en forma directa o indirecta, que la adquisición de acciones 
representativas del capital social de la Compañía, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o 
de derechos respecto de dichas acciones, que representen el 5% o más de las Acciones, ya sea en un acto o sucesión 
de actos, sin límite de tiempo, solamente podrá efectuarse previa autorización del Consejo de Administración.
 
La persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 5% de las 
Acciones de la Compañía deberán presentar una solicitud de autorización por escrito dirigida al presidente y al 
secretario no miembro del Consejo de Administración de la Compañía, especificando, cuando menos, (i) el número y 
clase de las acciones emitidas por la Compañía que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden 
realizar la adquisición, o si se trata de un tercero que no sea, a esa fecha, accionista de la Compañía; (ii) el número y 
clase de las acciones que se pretenda adquirir; (iii) la identidad, nacionalidad e información general de cada uno de los 
potenciales adquirentes; y (iv) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una “influencia significativa” o el 
“control” de la Compañía, conforme a lo establecido en la LMV. 
 
El Consejo de Administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a 3 meses contados a partir de la fecha 
en que se presente la solicitud de autorización de adquisición correspondiente, o de la fecha en que reciba la 
información adicional que hubiere requerido, según sea el caso y, en todo caso, deberá de tomar en cuenta, para 
efectos de su resolución, (i) si la adquisición que se pretenda llevar a cabo es en el mejor interés de la Compañía y sus 
subsidiarias, y si es acorde con la visión de largo plazo del Consejo de Administración; (ii) que no se excluya a uno o 
más accionistas de la Compañía, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos 
que, en su caso, resulten de la aplicación de la limitación en cuestión; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la 
toma de control de la Compañía.
 
Aumentos y disminuciones de capital y derechos de preferencia
 
Los aumentos y disminuciones en el capital social de la Compañía deberán ser aprobados por la asamblea general de 
accionistas. Sujeto a las limitaciones de participación en el capital social de la Compañía establecidas en las leyes 
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aplicables y en los estatutos sociales de la Compañía, en caso de aumentos en el capital social de la Compañía 
(distintos de aquellos derivados de alguna oferta pública de Acciones o venta de Acciones de tesorería como resultado 
de una recompra de Acciones llevada a cabo a través de la Bolsa), los accionistas de la Compañía tendrán el derecho 
de preferencia para suscribir y pagar las acciones emitidas con motivo del aumento de capital respectivo, en proporción 
a su participación en el capital social de la Compañía.
 
Información disponible a los accionistas
 
El Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y los auditores externos independientes de 
la Compañía deberán presentar a la asamblea general anual ordinaria de accionistas, los estados financieros auditados 
por el ejercicio social correspondiente y las notas a los mismos, y una descripción de las políticas contables de la 
Compañía.
 
El Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Compañía deberán presentar a la 
asamblea general anual ordinaria de accionistas un reporte anual que contenga una descripción de las operaciones de 
la Compañía.
 
 
Los estados financieros auditados y los estados financieros trimestrales internos de la Compañía deberán prepararse 
de conformidad con los lineamientos establecidos por la CNBV y deberán estar disponibles al público en el sitio de 
internet de la Bolsa. La Compañía está obligada a presentar a la Bolsa un reporte anual, el cual estará disponible en la 
página de internet de la Bolsa. 
 
Duración
 
Conforme a los estatutos sociales de la Compañía, la duración de la Compañía es indefinida.
 
Conflicto de intereses
 
Los accionistas, consejeros y miembros de cualquier comité del Consejo de Administración de la Compañía deberán 
abstenerse de participar en las discusiones y votar en las asambleas de accionistas y sesiones del Consejo de 
Administración o del comité correspondiente, respecto de asuntos en los cuales tengan conflicto de intereses. Cualquier 
consejero que vote sobre asuntos con los cuales tenga conflicto de interés será responsable por los daños causados en 
caso de que dicho asunto no hubiera sido aprobado sin el voto afirmativo de dicho consejero.
 
Asimismo, los miembros del Consejo de Administración de la Compañía se encuentran sujetos a un deber de diligencia 
y lealtad. 
 
Información a los accionistas
 
La LMV establece que el Consejo de Administración deberá presentar, de forma anual, entre otros, la siguiente 
información a la asamblea general anual ordinaria de accionistas:
 

• Los informes preparados por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias en relación con sus operaciones y 
políticas durante el ejercicio anterior.
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• El informe elaborado por el director general de la Compañía a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la 
LGSM, el cual debe incluir (i) un informe sobre la marcha de la Compañía durante el ejercicio anterior, así como 
sobre las políticas seguidas y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes; (ii) un estado que 
muestre la situación financiera a la fecha de cierre del ejercicio, los resultados de la Compañía durante el 
ejercicio, y los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecidos durante el ejercicio; (iii) las 
notas necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores; y (iv) el 
informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de la suficiencia y razonabilidad del informe 
del director general.

 
• Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información 

seguidos en la preparación de la información financiera.
 
• Un informe de las operaciones y actividades de la Compañía conforme a lo requerido por la LMV.

 
 
 
Inversión extranjera
 
Los estatutos sociales de la Compañía establecen que todo extranjero que al momento de constitución de la Compañía 
o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación en la misma, se considerará por ese solo hecho como 
mexicano respecto de dicho interés o participación, y se considerará que ha convenido en no solicitar a su gobierno 
que interponga una reclamación diplomática en contra del gobierno mexicano con respecto a sus derechos como 
accionista. En el supuesto de que los tenedores extranjeros de acciones violen dicho convenio, perderán 
automáticamente a favor del gobierno mexicano las acciones.  
 
Dividendos y distribuciones
 
En la asamblea general anual ordinaria de accionistas, el Consejo de Administración someterá a los accionistas, para 
su aprobación, los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio social anterior. El 5% de las 
utilidades netas de la Compañía deberá separarse anualmente para formar el fondo de reserva, hasta que importe la 
quinta parte del capital social. La asamblea podrá separar cantidades adicionales para formar otras reservas que la 
propia asamblea determine de tiempo en tiempo, incluyendo la reserva para la adquisición de acciones propias. El 
saldo de las utilidades netas, si lo hubiere, podrá ser distribuido como dividendos a los accionistas.
 
Liquidación
 
En caso de disolución de la Compañía, los accionistas designarán a uno o más liquidadores en una asamblea general 
extraordinaria.  
 
Las acciones totalmente pagadas que se encuentren en circulación tendrán derecho de participar, en las mismas 
condiciones, en la distribución del remanente del activo de la Compañía. Las acciones totalmente suscritas y 
parcialmente pagadas participarán en la distribución de remanente del activo social en la proporción en que se 
encuentren pagadas al momento de la distribución.
 
Otros convenios
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Con fecha 20 de mayo de 2004, se constituyó el fideicomiso irrevocable de administración número 414, con Banco 
Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. Dicho fideicomiso tiene como objetivo consolidar la 
titularidad de las acciones de ciertos accionistas.
 
Como resultado de la terminación del Fideicomiso número 414 con Banco Invex, S.A., actuando como fiduciario, en el 
primer trimestre de 2011, las acciones de la Compañía que pertenecían al fiduciario se transfirieron a los actuales 
beneficiarios de dicho fideicomiso, por así convenir a sus intereses. La participación original de dichos beneficiarios fue 
debidamente revelada en el Prospecto de Colocación de la Oferta Pública Inicial.
 
Con base en lo establecido en el artículo 16, fracción VI, en correlación con el artículo 49, fracción IV, de la LMV, el 15 
de marzo de 2018, los señores Rodrigo Alonso Herrera Aspra y Máximo Juda celebraron un convenio para el ejercicio 
del derecho de voto en asambleas de accionistas de la Sociedad. El 19 de abril de 2018, se dio por terminado dicho 
convenio y se celebró, con base en las mencionadas disposiciones, un nuevo convenio entre los señores Rodrigo 
Alonso Herrera Aspra y Máximo Juda para el ejercicio del derecho de voto en asambleas de accionistas de la 
Sociedad.
 

Información adicional  Administradores y accionistas:

La Asamblea de Accionistas de la Emisora podrá designar por cada consejero propietario, a su respectivo suplente. Lo 
anterior, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo 
carácter. Los consejeros suplentes únicamente tendrán derecho a votar cuando asistan y actúen en ausencia de los 
consejeros propietarios que sustituyan respectivamente.
 
El Consejo de Administración de la Compañía se reúne en sesión ordinaria cuando menos cuatro veces durante el 
ejercicio social.
 
Existe un área de auditoría interna, independiente del auditor externo, la cual le reporta directamente al presidente del 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
 
La Emisora cuenta con los siguientes lineamientos y políticas de gobierno corporativo:
 
i. Manual normativo de procedimientos aplicables a las operaciones con valores que realicen Consejeros, 

Directivos y Empleados de la Sociedad;
ii. Política de adquisición y colocación de acciones propias;
iii. Lineamientos que regulan los criterios a considerar por parte del Consejo de Administración de la Sociedad 

para analizar y evaluar las solicitudes que se presenten en términos del artículo Décimo Tercero de los 
estatutos sociales de la Sociedad, así como el procedimiento para emitir las resoluciones correspondientes a 
las mismas;

iv. Política de transacciones con partes relacionadas;
v. Política de uso de bienes de la Sociedad;
vi. Política de comunicación corporativa;
vii. Política de uso del avión corporativo.
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[429000-N] Mercado de capitales

Estructura accionaria:

A la fecha de la última Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se llevó a cabo el 30 de 
abril de 2021, el siguiente accionista, era beneficiario directo e indirecto de más del 10% de las acciones en circulación 
de la Emisora:
 
Accionista % de Participación

Rodrigo Alonso Herrera Aspra 29.08%

 
La Compañía no es controlada ni directa ni indirectamente por otra empresa, gobierno extranjero o por cualquier 
persona física o moral.
 
El Sr. Rodrigo Herrera es el único accionista que ejerce influencia significativa y/o control o poder de mando sobre la 
Compañía. Asimismo, El Sr. Herrera Aspra es el único consejero que cuenta con una tenencia mayor al 1% de la 
Compañía. 

 
La Compañía no cuenta con certificados de participación ordinarios sobre acciones, así como tampoco cuenta con 
American Depositary Receipts.
 

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:

Comportamiento de la Acción en el mercado de valores de enero de 2016 a diciembre de 2020
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Durante 2020, la Compañía fue parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). Asimismo, Genomma Lab perteneciendo a la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), del Índice de S&P/BMV Total Mexico ESG, del Índice Dow Jones Sustainability 
MILA Pacific Alliance, del S&P/BMV IPC SmallCap, del S&P/BMV IPC CompMx, del Morgan Stanley Composite Index 
(MSCI), específicamente del MSCI EM LATAM Ex Brazil Small Cap y SMid Cap, entre otros.

 
 

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios 
durante el año inmediato anterior
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Casa de Bolsa Santander, S. A. de C. V.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
 

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado

Acciones LAB de la serie B

 

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado, 
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones 
correspondientes

El plazo de duración del contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir de la fecha de autorización del Formador de 
Mercado por parte de la Bolsa, (06 de septiembre de 2016) renovables por períodos iguales, salvo que alguna de las 
partes notifique a la otra parte de su deseo de dar por terminado el contrato o sus posibles prórrogas, con por lo menos 
treinta (30) días de anticipación al vencimiento del contrato o alguna de sus prórrogas.

 

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los 
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos 
vigentes

Con el objetivo de incrementar la liquidez del (de los) valor(es) referido(s), así como promover la estabilidad y 
continuidad de precios del (de los) mismo(s), el Fomador de Mercado tendrá una presencia operativa continua sobre 
este (estos) valor(es) durante cada Sesión de Remate del Marcado de Capitales administrado por la Bolsa.

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los 
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere 
dicho intermediario

Con el objetivo de incrementar la liquidez y participación de la Emisora en el mercado de valores, así como promover la 
estabilidad y continuidad en el precio de la acción el Formador de Mercado tendrá una presencia operativa continua en 
cada sesión de operación de la Emisora. Para llevar a cabo lo anterior, el Formador de Mercado deberá de presentar 
posturas de compra y venta con un bajo diferencial durante todas las sesiones de negociación y buscar mantener una 
alta permanencia en corros de manera intercalada y por cuenta propia. Cada postura tiene un monto acordado por la 
Emisora y el Formador de Mercado. Asimismo, el Formador de Mercado se compromete al envío de reportes 
operativos diarios y mensuales a la Emisora, haciendo referencia a su evolución en el mercado.
 
El Formador de Mercado no:
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1. Tendrá acceso a ningún tipo de información privilegiada.

2. Recibirá ningún tipo de orden, condicionamiento o directriz por parte de la Emisora, para dirigir su actuación en 
el mercado.

3. Garantiza ningún nivel de precios o de rendimiento sobre el valor operado.

4. No compartirá con la Emisora las pérdidas o ganancias de capital que pudieran generarse por el motivo de 
precios de mercado.
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[431000-N] Personas responsables
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[432000-N] Anexos

Estados financieros (Dictaminados) por 
los últimos tres ejercicios y opiniones del 
comité de auditoría o informes del 
comisario por los últimos tres ejercicios: 
Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física, 
así como una descripción del negocio en el que participe

No aplica, los Certificados Bursátiles son quirografarios, por lo que no tienen garantía específica.

 

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de 
crédito de que se
 trate del aval o garante

NO APLICA

 

En caso de garantes especificar las diferencias relevantes con la IFRS

NO APLICA

 
 
 
 



Nombre y cargo de personas responsables (PDF)



Personas Responsables 

Declaración del Director General, del Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración y del 
Director Jurídico de la Emisora. 

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras respectivas 
funciones, preparamos la información relativa a la emisora contenida en el presente reporte anual, la 
cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. Asimismo, manifestamos que 
no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este reporte 
anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Brake Valderrama  
Director General  
 

 

 

 

 

 

Antonio Zamora Galland 
Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de la Emisora 

 

 

 

 

 

 

 

Efraín Tapia Córdova 
Director Jurídico 
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Consentimiento para la inclusión 
en el reporte anual del informe de 
auditoría externa y de revisión de 
la información del informe anual 
por el año que terminó el 31 de 
diciembre de 2020 
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Modelo de Manifestación de Consentimiento para la Inclusión en el Reporte Anual 

El Informe de Auditoría Externa y de Revisión de la Información del Informe Anual 

 

C.P.C. Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz 

Al Presidente del Comité de Auditoría de  

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

 

 

 

En los términos del artículo 39 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Emisoras 

supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) que contraten servicios de 

auditoría externa de estados financieros básicos publicadas en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) del 

26 de abril de 2018 y sus modificaciones posteriores (las “Disposiciones”)  y del artículo 84 Bis de las 

Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de 

valores publicadas en el DOF del 19 de marzo de 2003 y sus modificaciones posteriores (la “Circular Única de 

Emisoras”), en nuestro carácter de auditor externo de los estados financieros consolidados por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2020 de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, 

manifestamos lo siguiente: 

 

I. Que expresamos nuestro consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual, el Informe 

de Auditoría Externa que al efecto emitimos. 

II. Manifiesto que la información financiera comprendida en el reporte anual coincide con la información 

financiera auditada. 

 

 

Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

 

 

 

 

C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero 

Auditor externo y Representante Legal. 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Ciudad de México, México 

30 de abril de 2021 
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Los suscritos manifestamos, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de 

Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (“la Emisora”) y Subsidiarias al 31 de diciembre de 

2020, 2019 y 2018, y por los años que terminaron en esas fechas que contiene el presente Reporte Anual, 

fueron dictaminados con fecha 12 de abril de 2021, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

 

Asimismo, manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del 

trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la 

información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados señalados en el 

párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo 

contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas 

 

No obstante, los suscritos no fuimos contratados para realizar, y no realizamos, procedimientos adicionales 

con el objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no 

provenga de los estados financieros consolidados dictaminados. 

 

 

Atentamente 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

 

 

 

 

C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero 

Auditor externo y Representante Legal. 

Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

Ciudad de México, México 

30 de abril de 2021 

 

 

 

* * * * * 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 
 
Tel:   +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 
 



Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y 
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los últimos 

tres ejercicios



 

 

Genomma Lab Internacional, 
S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

 
Estados financieros consolidados 
por los años que terminaron el 31 
de diciembre de 2020, 2019 y 
2018, e Informe de los auditores 
independientes del 12 de abril de 
2021 



 

 

Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias  
 

Informe de los auditores independientes y 

estados financieros consolidados 2020, 2019 
y 2018 
 

 

 

Contenido Página 

 

 

 

Informe de los auditores independientes 1 

 

Estados consolidados de posición financiera 5 

 

Estados consolidados de resultado integral  6 

 

Estados consolidados de cambios en el capital contable 7 

 

Estados consolidados de flujos de efectivo 8 

 

Notas a los estados financieros consolidados 10 

 



 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro. 

 
 
 
 
 
 

Informe de los auditores 
independientes al Consejo de 

Administración y Accionistas de 
Genomma Lab Internacional,  
S. A. B. de C. V.  
 

 

 

Opinión  

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Genomma Lab Internacional, S. A. B. 

de C. V. y Subsidiarias (“la Entidad” o “el Grupo”), los cuales comprenden los estados consolidados de 

posición financiera al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, los estados consolidados de resultado integral, 

los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados de flujos de efectivo, 

correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados 

financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la posición financiera consolidada de Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y 

Subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, así como su desempeño financiero consolidado y sus 

flujos de efectivo consolidados por los años que terminaron en dichas fechas, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 

Fundamentos de la opinión  

 

Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de 

Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros 

consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de 

Ética del IMCP), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de 

Ética del IESBA y con el Código de Ética del IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 

obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.  

 

Asuntos clave de auditoría  

 

Los asuntos clave de auditoría son asuntos que, según nuestro juicio profesional, han sido del mayor 

significado en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2020. Estos asuntos han 

sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y en 

la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos asuntos. 

Hemos determinado que los asuntos clave de auditoría que se describen a continuación son aquellos que se 

deben comunicar en nuestro informe. 
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Activos intangibles – Pruebas de deterioro 

(Ver Nota 10 - Activos intangibles) 

 

Los activos intangibles comprenden principalmente marcas. 

 

Cada año, la Entidad realiza un análisis de deterioro de sus marcas y otros activos intangibles como lo 

establece la NIIF 36 (“IAS 36”, por sus siglas en inglés) “Deterioro del valor de los activos”, en el que se 

calculan flujos futuros descontados para determinar si el valor de estos activos se ha deteriorado en función 

de los ingresos que cada una generará en los siguientes años. Como en toda proyección de resultados 

futuros, existe la posibilidad de que los supuestos utilizados por la administración para calcular los flujos, 

difieran respecto de los resultados reales, tanto por aquellos relacionados con la capacidad de producción de 

la planta y de venta de los productos, como de aquellos relativos a condiciones externas a la Entidad, por lo 

que se requiere del juicio de la administración en su determinación. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría se enfocaron en evaluar la razonabilidad de los valores de los activos 

intangibles cubriendo el riesgo de deterioro, principalmente, a través de realizar una evaluación de los juicios 

y supuestos utilizados por la administración para determinar las proyecciones de flujos futuros descontados, 

considerando la tendencia de las ventas, demanda de productos y la capacidad de producción de la nueva 

planta que se encuentra en proceso de construcción; asimismo, evaluamos la razonabilidad de las tasas de 

descuento utilizadas, con el apoyo de expertos en metodologías de valuación.  

 

Reconocimiento de ingresos – Ventas en exceso a los canales de distribución 

(Ver Nota 3w – Reconocimiento de ingresos) 

 

Conforme a las normas internacionales de auditoría, debemos asumir que existe un riesgo significativo de 

fraude en el reconocimiento de ingresos. Definimos el riesgo de que se reconozcan ingresos a través de 

ventas en exceso a los canales de distribución de los productos de la Entidad. 

 

Nuestros procedimientos de auditoría en respuesta a este riesgo incluyeron probar los controles de la Entidad 

en torno al otorgamiento de descuentos, obtener un entendimiento de los principales descuentos otorgados 

en los últimos meses del año, llevar a cabo pruebas analíticas sobre los descuentos del año y pruebas 

respecto las devoluciones en los meses posteriores al cierre, y, finalmente solicitar confirmaciones a ciertos 

clientes respecto de los términos acordados. 

 

Otra información incluida en el documento que contienen los estados financieros consolidados 

auditados 

 

La administración de la Entidad es responsable por la otra información. La otra información comprenderá la 

información que será incorporada en el Reporte Anual que la Entidad está obligada a preparar conforme al 

Artículo 33 Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capítulo Primero de las Disposiciones de Carácter General 

Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo que 

acompaña esas disposiciones (las Disposiciones). El Reporte Anual se espera esté disponible para nuestra 

lectura después de la fecha de este informe de auditoría. 

 

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubre la otra información y nosotros no 

expresamos ninguna forma de seguridad sobre ella. 

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer 

la otra información mencionada, cuando esté disponible y cuando lo hagamos, considerar si la otra 

información es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o nuestro 

conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el 

Reporte Anual emitiremos la leyenda sobre la lectura del mismo, requerida en el Artículo 33 Fracción I, inciso 

b) numeral 1.2. de las Disposiciones o si concluimos que existe un error material en la otra información 

tendríamos que informar este hecho. 
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Entidad en 
relación con los estados financieros consolidados  
 
La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error 
material, debido a fraude o error. 
 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la evaluación 
de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la Entidad o detener sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista.  
 
Los responsables del gobierno de la Entidad son responsables de la supervisión del proceso de información 
financiera consolidada de la Entidad.  
 
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose de 
los estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:  

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de los estados financieros 
consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar desviaciones importantes que 
resulten de un fraude es mayor de las que resulten de un error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión 
del control interno.  
 

 Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. 
 

 Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa 

en funcionamiento. 

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las 

transacciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable. 
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 Obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de 

las entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los 

estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la 

auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso 

de la auditoría. 

 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Entidad una declaración de que hemos 

cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos 

acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden 

afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.  

 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la Entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros 

consolidados del ejercicio 2020 y que son en consecuencia, los asuntos clave de auditoría. Describimos esos 

asuntos en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar 

públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que un asunto 

no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias 

adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma. 

 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

C.P.C. Jorge Omar Esquivel Romero 

 

12 de abril de 2021 
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias  
 

Estados consolidados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

(En miles de pesos) 

 

 
 

Activos Notas 2020 2019 2018 

     

Activo circulante:     

Efectivo, equivalentes de efectivo y 

efectivo restringido 6 $ 2,103,870 $ 922,941 $ 1,414,641 

Cuentas por cobrar  y otras cuentas por 

cobrar – Neto 7 7,235,086 6,218,410 5,261,822 

Cuentas por cobrar a partes 

relacionadas 18 75,792 86,996 57,354 

Inventarios – Neto 8 2,045,983 1,907,843 1,697,032 

Pagos anticipados   576,743  681,359  566,715 

Total de activo circulante  12,037,474 9,817,549 8,997,564 

     

     

     

     

Activo a largo plazo:     

Inmuebles, propiedades y equipo – 

Neto 9 2,795,312 2,159,455 1,870,234 

     

     

Inversión en asociadas 11 1,700,991 1,634,721 1,555,834 

     

Activos por derecho de uso  56,853 61,293               -  

     

     

Impuestos a la utilidad diferidos  20 540,106 576,442 624,888 

     

     

     

Activos intangibles – Neto 10 4,908,365 4,913,215 4,934,397 

     

     

     

Otros activos – Neto   93,515  92,075  94,340 

Total de activo a largo plazo   10,095,142  9,437,201  9,079,693 

     

Total de activos  $ 22,132,616 $ 19,254,750 $ 18,077,257 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 

 

Pasivos y capital contable Notas 2020 2019 2018 

     
Pasivo circulante:     

Préstamos bursátiles, bancarios y 
porción circulante de la deuda a largo 
plazo 13 $ 1,970,239 $ 1,550,006 $ 676,022 

Cuentas por pagar a proveedores  1,644,766 1,881,177 1,774,441 
Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 18 947 2,471 2,087 
Otras cuentas por pagar y pasivos 

acumulados 12 2,669,456 2,008,134 1,858,060 
Impuesto sobre la renta  275,791 194,307 168,177 
Pasivos por arrendamientos a corto 

plazo  36,829 19,004               -  
Participación de los trabajadores en las 

utilidades   15,943  23,440  6,531 
Total de pasivo circulante  6,613,971 5,678,539 4,485,318 

     
Pasivo a largo plazo:     

Préstamos bursátiles, bancarios y 
deuda a largo plazo 13 4,453,747 4,484,666 5,197,350 

Dividendos por pagar 17 800,000 800,000 800,000 
Acreedores diversos  36,794 34,916 36,283 
Beneficios a los empleados al retiro 14 21,491 21,537 30,116 
Pasivos por arrendamiento a largo 

plazo  20,783 46,166               -  
Impuestos a la utilidad diferidos 20  551,643  214,818  100,370 

Total de pasivo a largo plazo   5,884,458  5,602,103  6,164,119 
Total de pasivos  12,498,429 11,280,642 10,649,437 

     
Capital contable:     

Capital social  1,912,967 1,912,967 1,914,306 
Prima en recolocación de acciones  39,749 39,749 39,749 
Recompra de acciones  (1,143,484) (1,512,895) (1,430,089) 
Pagos basados en acciones  (31,450) 70,067 70,067 
Utilidades acumuladas  8,876,426 7,481,907 6,806,181 
Efecto de conversión de operaciones 
extranjeras  (22,359) (20,025) 27,606 
Ganancia en activos financieros a valor 

razonable   2,338  2,338                  -  
Total de capital contable 17  9,634,187  7,974,108  7,427,820 

     
Total de pasivos y capital contable  $ 22,132,616 $ 19,254,750 $ 18,077,257 
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias  
 

Estados consolidados de resultado integral 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos) 

 

 

 

 Notas 2020 2019 2018 

     

Ventas netas  $ 13,870,148 $ 12,712,890 $ 11,794,419 

Costo de ventas   5,282,059  4,614,966  4,029,685 

Utilidad bruta  8,588,089 8,097,924 7,764,734 

     

Gastos de venta, generales y de 

administración  5,665,985 5,823,570 5,577,855 

Otros gastos (ingresos), neto 19 154,102 (56,468) (177,717) 

Deterioro de activos de larga duración                  -                  -   63,500 

   5,820,087  5,767,102  5,463,638 

Utilidad de operación   2,768,002 2,330,822 2,301,096 

     

Gasto por intereses  (461,107) (606,683) (554,634) 

Ingreso por intereses  31,396 28,777 31,769 

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta  10,782 (151,261) 901 

Pérdida por posición monetaria en 

subsidiaria en economía 

hiperinflacionaria  (178,132) (120,354) (79,854) 

Participación en la utilidad de 

asociadas 11  66,270  78,887  64,162 

Utilidad antes de impuestos a 

la utilidad  2,237,211 1,560,188 1,763,440 

     

Impuestos a la utilidad  20  766,833  795,725  653,975 

Utilidad neta consolidada  1,470,378 764,463 1,109,465 

     

Otros resultados integrales, netos de 

impuestos a la utilidad:     

Partidas que se reclasificarán a 

resultados en el futuro     

Diferencias de cambio por 

conversión de operaciones 

extranjeras   (2,334)  (47,631)  (601,615) 

     

Utilidad integral consolidada  $ 1,468,044 $ 716,832 $ 507,850 

     

Utilidad básica y diluida por acción 

ordinaria  $ 1.45 $ 0.75 $ 1.08 

     

Promedio ponderado de acciones en 

circulación (en miles de acciones)  $ 1,011,806 $ 1,013,099 $ 1,023,746 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias  
 

Estados consolidados de cambios en el capital contable  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

(En miles de pesos) 

 

 

 

                Capital contribuido                  Capital ganado   

      Efecto de Ganancia en    

  Prima en    conversión de activos    

 Capital recolocación de Recompra Pagos basados Utilidades operaciones Financieros a Participación Participación Total de capital 

 social acciones de acciones en acciones acumuladas extranjeras Valor razonable controladora no controladora contable 

           

Saldos al inicio de 2018 $ 1,914,306 $ 39,749 $ (1,660,094) $ 226,869 $ 5,993,328 $ 332,609 $            -  $ 6,846,767 $ 201,901 $ 7,048,668 

           

Recompra de acciones propias                -                -  (133,932)               -                -                -                -  (133,932)               -  (133,932) 

Efecto por transacciones con acciones propias               -                -  363,937 (156,802) (296,612) 296,612               -  207,135 (201,901) 5,234 

Utilidad integral consolidada               -                -                -                -   1,109,465  (601,615)               -   507,850               -   507,850 

           

Saldos al 31 de diciembre de 2018 1,914,306 39,749 (1,430,089) 70,067 6,806,181 27,606               -  7,427,820               -  7,427,820 

           

Recompra de acciones propias  (1,339)               -  (82,806)               -                -                -                -  (84,145)               -  (84,145) 

Efecto por transacciones con acciones propias               -                -                -                -  (88,737)               -  2,338 (86,399)               -  (86,399) 

Utilidad integral consolidada               -                -                -                -   764,463  (47,631)               -   716,832               -   716,832 

           

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1,912,967 39,749 (1,512,895) 70,067 7,481,907 (20,025) 2,338 7,974,108              -  7,974,108 

           

Recompra de acciones propias                -                -  (11,070)               -                -                -                -  (11,070)               -  (11,070) 

Efecto por transacciones con acciones propias               -                -  380,481 (101,517) (75,859)               -                -  203,105               -  203,105 

Utilidad integral consolidada               -                -                -                -   1,470,378  (2,334)               -   1,468,044               -   1,468,044 

           

Saldos al 31 de diciembre de 2020 $ 1,912,967 $ 39,749 $ (1,143,484) $ (31,450) $ 8,876,426 $ (22,359) $ 2,338 $ 9,634,187 $            -  $ 9,634,187 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

(En miles de pesos) 

 

 

 

 2020 2019 2018 

    

Flujos de efectivo de actividades de operación:    

Utilidad neta consolidada del año $ 1,470,378 $ 764,463 $ 1,109,465 

Ajustes por:    

Depreciación y amortización  158,991 142,198 81,164 

Impuestos a la utilidad reconocidos en 

resultados 766,833 795,725 653,975 

Deterioro de equipos 35               -                -  

Deterioro de activos de larga duración               -                -  63,500 

Pérdida por bajas de equipo  1,013 1,060 59,828 

Costo neto del período por beneficios a los 

empleados al retiro 207 (168) 26,268 

Fluctuaciones cambiarias no realizadas 17,347 (5,210)               -  

Posición monetaria y ajustes por inflación en 

subsidiaria en economía hiperinflacionaria, 

neta 105,633 64,611 40,306 

Participación en la utilidad de asociada (66,270) (78,887) (64,162) 

Amortización de gastos por emisión de deuda 16,362 9,845 8,795 

Pagos basados en acciones               -                -  5,234 

Intereses a favor (31,396) (28,777) (31,769) 

Intereses a cargo  461,107  606,683  554,634 

 2,900,240 2,271,543 2,507,238 

Cambios en el capital de trabajo:    

(Aumento) disminución en:    

Cuentas por cobrar (766,840) (1,449,834) (593,676) 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 11,204 (29,512) 3,540 

Inventarios (227,554) (359,898) (411,874) 

Pagos anticipados 17,884 378,206 (88,646) 

Otros activos 135               -  (6,786) 

Aumento (disminución) en:    

Cuentas por pagar a proveedores  (210,355) 179,629 675,970 

Otras cuentas por pagar y pasivos 

acumulados 751,735 333,702 136,644 

Cuentas por pagar a partes relacionadas (1,524) 101 849 

Participación de los trabajadores en las 

utilidades (8,858) 15,046 3,514 

Impuestos a la utilidad pagados  (751,542)  (332,052)  (664,294) 

Flujos netos de efectivo generados en 

actividades de operación 1,714,525 1,006,931 1,562,479 

 

 
(Continúa) 
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 2020 2019 2018 

    

Flujos de efectivo de actividades de inversión:    

Adquisición de inmuebles, propiedades y 

equipo (696,852) (845,945) (1,379,215) 

Adquisición de subsidiaria               -                -  (18,867) 

Venta de propiedades y equipo 9,029 6,357 6,269 

Venta de subsidiaria               -                -  126,210 

Adquisición de intangibles y otros activos (7,778) (30,656) (133,066) 

Intereses cobrados  31,949  25,603  31,769 

Flujos netos de efectivo (aplicados) en 

actividades de inversión  (663,652)  (844,641)  (1,366,900) 

    

Flujos de efectivo por actividades de 

financiamiento:    

Préstamos obtenidos 4,832,375 3,587,663 4,927,490 

Pago de préstamos (4,399,920) (3,437,102) (3,766,022) 

Efecto por transacciones con acciones propias 278,964               -                -  

Recompra de acciones (15,441) (90,900) (133,932) 

Venta de acciones recompradas 4,371 6,755               -  

Pagos de pasivos por arrendamientos (74,378) (56,522)               -  

Intereses pagados  (436,123)  (632,130)  (554,634) 

Flujos netos de efectivo aplicados en 

actividades de financiamiento  189,848  (622,236)  472,902 

    

Aumento (disminución) neto de efectivo, 

equivalentes de efectivo y efectivo restringido  1,240,721 (459,946) 668,481 

    

Ajustes a los flujos de efectivo por variaciones en 

tipos de cambio (59,792) (31,754) (346,581) 

    

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido al principio del año  922,941  1,414,641  1,092,741 

    

Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo 

restringido al final del año $ 2,103,870 $ 922,941 $ 1,414,641 

 

(Concluye) 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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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 2020, 2019 y 2018 

(En miles de pesos) 

 

 

1. Actividades y eventos importantes 

 

Actividades - 

 

Genomma Lab Internacional, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (“Genomma Lab”, y en conjunto con sus 

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

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

mercados internacionales. La Entidad está constituida en México y el domicilio de sus oficinas es Antonio 

Dovalí Jaime 70, Piso 2, Torre B, Col. Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México. 

 

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

más de 350 productos farmacéuticos OTC y productos para el cuidado personal, los cuales son 

comercializados a través de más de 40 marcas activas. Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad es titular o 

licenciataria autorizada de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual necesarios para la fabricación, 

mercadeo, distribución y venta de sus productos farmacéuticos OTC, cosméticos y productos para el cuidado 

de la piel. Los derechos de Propiedad Industrial mencionados incluyen marcas y avisos comerciales. En 

México, la Entidad es titular de 832 registros de marcas y de un total de 1,862 registros de marcas en distintos 

países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos 

de América, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Las ventas de productos realizadas por las 

subsidiarias en el extranjero representan aproximadamente un 57 %, 54% y 59% de las ventas netas 

consolidadas al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente. 

 

Eventos importantes -  

 

2020 

 

a. Negocio en Marcha – Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración 

asumiendo que la Entidad continuará operando como una empresa en funcionamiento. 

 

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el 

coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global 

el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de medidas de contención 

en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto 

por las autoridades mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la Entidad para detener la 

propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia, la Entidad con la 

capacidad de innovación y adaptación que la caracteriza, tuvo una ágil respuesta a los cambios en 

patrones de consumo asociados a la pandemia del COVID-19.  

 

La Entidad inició la producción y distribución de la nueva línea de productos antibacteriales bajo las 

marcas XL-3® para México y Next® para Estados Unidos. Los primeros lotes de producción han sido 

para gel antibacterial, producto con una alta demanda, y ya se encuentran en los principales 

supermercados y farmacias en México y Estados Unidos de América. La Entidad continuo con el 

lanzamiento de nuevos productos para la línea antibacterial incluyendo, jabón de manos, toallas y 

aerosoles desinfectantes, entre otros productos, mismos que serán lanzados conforme se alcancen las 

innovaciones y desarrollos, en los diferentes países donde opera. 
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Esta línea de nuevos lanzamientos ha permitido a la Entidad atraer nuevos consumidores, de los cuales, 

se analiza sus cambios en el estilo de vida y necesidades. La Entidad buscará llevar esta línea 

antibacterial a todas las regiones en las que opera. Adicionalmente, la comunicación y marketing de 

marcas clave del portafolio, también se ha modificado y adaptado rápidamente al escenario actual, 

específicamente para productos antivirales y medicamentos para aliviar los síntomas relacionados con 

la gripe, dentro del segmento OTC en México y América Latina, así como para los productos para la 

higiene y cuidado de la piel. 
 
Este contexto nacional y macroeconómico mundial podría afectar directa o indirectamente la situación 
financiera de la empresa en el futuro, sin embargo, a la fecha de emisión de estos estados financieros, 
no se identifica algún impacto que esta situación pudiera tener en la posición financiera de la empresa 
y en el resultado de sus operaciones. En consecuencia, los valores de los activos y pasivos fueron 
determinados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera con base en 
las condiciones existentes al 31 de diciembre de 2020. 
 

b. Emisión de deuda – Durante el ejercicio de 2020, la Entidad realizó la colocación de $1,250 millones 
de pesos en diferentes emisiones de Certificados Bursátiles de corto plazo a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, cuyos plazos son de 364 días y solo uno de 168 días. 
 

c. Índice sustentable “S&P/BMV Total México ESG Index” – El 30 de junio de 2020, la Entidad 
anunció que fue seleccionada para formar parte de la muestra “S&P/BMV Total Mexico ESG Index”, 
el nuevo índice sustentable lanzado el 22 de junio de 2020 por el S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) 
y la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), el cual busca medir el rendimiento de las empresas del 
mercado de valores mexicano que cumplen con los objetivos de inversión ESG (“Environmental, 
Social, and Governance”). 

 

d. Emisión de deuda - El 31 de agosto de 2020, la Entidad concluyó la colocación exitosa de certificados 

bursátiles en el mercado mexicano por un monto de $2,500,000 denominados “LAB 20” con 

vencimiento a tres años. La transacción fue colocada entre una base diversificada de inversionistas con 

una sobredemanda de 2.33 veces del monto total ofertado. La tasa de interés es igual a la Tasa de 

Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.1%. Los recursos obtenidos fueron utilizados para el 

refinanciamiento de pasivos mejorando el perfil de vencimientos de la compañía y optimizando la vida 

promedio de los pasivos. 

 

e. Pago anticipado de Certificado Bursátil LAB 18 de largo plazo – El 14 de septiembre de 2020, la 

Entidad anunció que realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles que estaban 

en circulación bajo la clave de pizarra “LAB 18” y que tenía programado su vencimiento para el 19 de 

marzo de 2021, sumando al capital los intereses devengados. 

 

f. Índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance – El 23 de noviembre de 2020, la Entidad 

anunció su inclusión en el índice de entre un grupo selecto de empresas reconocidas por su excelencia 

en prácticas de Sostenibilidad y Gobiernos Corporativo con los más altos estándares en México y en 

otros países de América Latina. 

 

2019 

 

a. Licencia sanitaria – El 15 de julio de 2019, Genomma Lab anunció que la Comisión Federal para la 

Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha otorgado la Licencia Sanitaria a la nueva planta de 

manufactura de la Compañía, lo que le permitirá iniciar operaciones de las primeras líneas de 

manufactura con tecnología de punta para la fabricación de productos sólidos (píldoras) y semi-solidos 

(ungüentos) de OTC. 
 

La Entidad iniciará los trámites ante la COFEPRIS para obtener los certificados de buenas prácticas de 

fabricación (GMP por sus siglas en inglés) requeridos tanto para el mercado mexicano, como para 

todos los países en donde la Entidad tiene operaciones. En este sentido, Genomma Lab realizará las 

gestiones necesarias con las Autoridades Nacionales de cada país a donde exportará, con el fin de 

obtener los certificados GMP correspondientes. 
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b. Emisión de deuda – El 5 de septiembre de 2019, Genomma Lab anunció la colocación de $300 
millones de pesos en dos emisiones de Certificados Bursátiles de corto plazo a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, cuyos plazos fueron de 168 y 364 días respectivamente. 
 
Esta es la primera colocación de deuda bursátil de corto plazo en la historia de la Compañía. Ambas 
emisiones presentaron una sobredemanda cercana a las 5 veces sobre el monto original ofertado por 
300 millones de pesos. Actinver y BBVA Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores en 
conjunto para ambas emisiones. 
 

c. Licencia exclusiva de nutrición infantil NOVAMIL® / NOVALAC® - El 12 de septiembre de 2019, 
la Entidad anunció que cerró con UP International, S.A. (UPI) un acuerdo de licencia exclusiva para la 
comercialización de toda su gama de productos de nutrición infantil bajo las marcas Novamil® y 
Novalac® en México. 
 
UPI ha desarrollado suplementos nutricionales para madres embarazadas y fórmulas infantiles únicas 
para la nutrición de los lactantes, entre las que destacan productos especialmente diseñados para 
controlar y aliviar los trastornos digestivos que ocurren con frecuencia en los primeros años de vida, 
así como molestias gastrointestinales, alergias, reflujo y estreñimiento, entre otros. 
 

d. Emisión de deuda – El 19 de septiembre de 2019, la Entidad anunció la colocación de $300 millones 
de pesos en dos emisiones de Certificados Bursátiles de corto plazo a través de la Bolsa Mexicana de 
Valores, cuyos plazos fueron de 168 y 364 días, respectivamente. 
 

e. Pago anticipado de Certificado Bursátil LAB 14 de largo plazo – El 30 de septiembre de 2019, la 
Entidad anunció que realizó la amortización total anticipada de los certificados bursátiles que estaban 
en circulación bajo la clave de pizarra “LAB 14” y que tenía programado su vencimiento para enero de 
2020, sumando al capital los intereses devengados. 
 

2018 
 

a. Fusión - El 23 de marzo de 2018, Genomma Lab anunció que las condiciones señaladas para la fusión 
de la Entidad con Hathaway South America Ventures, S. A. de C. V. y Saint Andrews Accelerated 
Growth Partners, S. A. de C. V. han sido cumplidas. Como resultado de estas fusiones, Genomma Lab 
tendrá una participación del 100% en Genomma Laboratories Argentina, S.A., Genomma Laboratories 
do Brasil LTDA y Subsidiarias, Genomma Lab Uruguay, S.A. y Genomma Lab Paraguay, S.R.L. 
(entidades subsidiarias), con la fusión adquirió el 100% de las acciones de estas subsidiarias. Esto tuvo 
como impacto la cancelación de la participación no controladora por $201,901.  
 

b. Emisión y pago de deuda - El 23 de marzo de 2018, Genomma Lab completó la emisión exitosa de un 
certificado bursátil denominado “LAB 18” por $2,450,000 con vencimiento a tres años. La tasa de 
interés es igual a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más 1.90%. Los recursos 
obtenidos fueron utilizados parcialmente para la amortización anticipada del certificado bursátil 
denominado LAB 13-1.  
 
Durante el segundo trimestre de 2018 la Entidad firmó un paquete de financiamiento conjunto para 
apoyar su plan de expansión, así como para la construcción de la nueva planta de manufactura con la 
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés y miembro del Banco Mundial) y 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) por hasta 100 millones de dólares. Al 31 de 
diciembre de 2020 se han utilizado $625,600.  

 
 

2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas 
 

a. Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y modificadas ("IFRS" o 

"IAS") que son obligatorias para el año en curso 
 
En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales son 
obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 
2020. 
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Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los 

ejercicios y periodos de reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2020 

 

En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo 

mencionadas emitidas por el Comité que son efectivas por el periodo de reporte que empiece a partir 

del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto material en las revelaciones o en las 

cantidades de estos estados financieros. 
 

Modificaciones a las 

referencias del Marco 

Conceptual en las IFRS 

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en 

Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las 

IFRS por primera vez en este año. Las modificaciones incluyen 

enmiendas derivadas a las normas afectadas que ahora se 

refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las 

modificaciones, sin embargo, actualizan dichos 

pronunciamientos con respecto a las referencias y frases del 

Marco Conceptual que se refieren al Marco Conceptual 

revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan para 

indicar a que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el 

Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el 

Marco Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y revisado 

Marco Conceptual de 2018) o para indicar las definiciones de 

las normas que no han sido actualizadas con las nuevas 

definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado. 

 

Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, 

IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 

12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, y SIC-32. 

  

Modificaciones a la IFRS 3 

Definición de un negocio 

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por 

primera vez en el año. Las modificaciones aclaran que mientras 

que los negocios usualmente tienen salidas, las salidas no son 

requeridas para un conjunto integrado de actividades o activos 

para que califiquen como un negocio. Para que se considere un 

negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como 

mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente 

contribuyan a la creación de salidas.  

 

La modificación elimina la evaluación de si los participantes del 

mercado son capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y 

continuar con las salidas. Las modificaciones también 

introdujeron una guía adicional que ayuda a determinar si un 

proceso sustantivo ha sido adquirido. 

 

Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración 

opcional que permite una evaluación simplificada de si un 

conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. 

Bajo la prueba de concentración opcional, el conjunto adquirido 

de actividades y activos no es un negocio si sustancialmente 

todos los valores razonables de los activos adquiridos son 

concentrados en un mismo activo identificable o grupo de 

activos similares.  

 

Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las 

combinaciones de negocios o adquisición de activos para los 

cuales la fecha de adquisición es en o después del 1 de enero de 

2020. 
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Modificaciones a la IAS 1 y a la 

IAS 8 Definición de 

materialidad 

 

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 

en el año. Las modificaciones hicieron la definición “material” 

en las IAS 1 más fácil de entender y no se pretende alterar el 

concepto subyacente de materialidad en las IFRS. El concepto 

de “oscurecer” la información material con información 

inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición. 

  

 El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido 

cambiado de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera 

que puedan influenciar’. 

 

La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por 

una referencia a la definición en la IAS 1. Además, el IASB 

modificó otras normas y el Marco Conceptual para contener una 

definición de “material” para asegurar consistencia. 

 

Normas IFRS nuevas y modificadas que aún no son efectivas 

 

En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las 

siguientes Normas IFRS nuevas y modificadas que se han emitido pero que aún no están vigentes: 

 

IFRS 17 Contratos de Seguro 

IFRS 10 e IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversionista y 

su asociada o negocio conjunto 

Modificaciones a IAS 1 Clasificación de los pasivos como corrientes o no 

corrientes. 

Modificaciones a IFRS 3 Referencias al marco conceptual 

Modificaciones a IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados 

Modificaciones a IAS 37 Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato 

Mejoras anuales a IFRS ciclo del 2018 - 

2020 

Modificaciones a IFRS 1 Primera adopción de las 

Normas Internacionales de Información financiera, 

IFRS 9 Instrumentos Financieros, IFRS 16 

Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura 

La administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto 

importante en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros, excepto como se 

indica a continuación: 

 

IFRS 17 Contratos de Seguro 

 

La IFRS 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de 

los contratos de seguro y reemplaza a la IFRS 4 Contratos de seguro. 

 

La IFRS 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con 

características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo 

general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante 

mediante el método de asignación de primas. 
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El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre 

de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta 

las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados. 

 

En junio de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la IFRS 17 para enfocarse en las 

preocupaciones e implementación de los cambios que se identificaron después de que la IFRS 17 fue 

publicada. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la IFRS 17 (incorporando las 

modificaciones) para al reporte anual que comience en o después del 1 de enero de 2023. Al mismo 

tiempo, el IASB emitió una Extensión Temporal de Exención para Aplicar IFRS 9 (Modificaciones a 

la IFRS 4) que extiende la fecha de expiración de la excepción temporal para aplicar la IFRS 9 en la 

IFRS 4 para periodos anuales empezando en o después del 1 de enero de 2023. 

 

IFRS 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado caso se 

modificará el enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable. 

 

De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el comienzo del período 

de informe anual en el que la entidad aplica la Norma por primera vez y, la fecha de transición es el 

comienzo del período inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación inicial. 

 

Modificaciones a IFRS 10 e IAS 28 Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 

asociada o negocio conjunto 

 

Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 tratan con situaciones donde hay una venta o 

contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las 

modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una 

subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que 

se contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la 

controladora sólo en la medida en que la participación de los inversionistas no relacionados en esa 

asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la remedición 

de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un 

negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) al valor razonable, se reconocen 

en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los 

inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 

 

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se 

permite la aplicación anticipada. La administración de la Entidad prevé que la aplicación de estas 

modificaciones puede tener un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad en 

períodos futuros en caso de que tales transacciones surjan. 

 

Modificaciones a IAS Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante 

 

Las modificaciones a IAS 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no 

circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce 

cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas. 

 

Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se 

basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, especifica que la clasificación no 

se ve afectada por las expectativas acerca de si la entidad va a ejercer el derecho de aplazar la 

cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final 

del periodo de reporte, e introducir una definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se 

refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o 

servicios. 
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Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que inician en o después 
del 1 de enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida. 
 
Modificaciones a IFRS 3 - Referencia al Marco Conceptual 

 
Las modificaciones actualizan IFRS 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar del 
Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para obligaciones dentro del alcance de IAS 
37, un comprador aplica la IAS 37 para determinar si la fecha de adquisición es una obligación 
presente o existe como resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del 
alcance de IFRIC 21 Gravámenes, el comprador aplica IFRIC 21 para determinar si la obligación da 
lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.  
 
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá un 
activo contingente adquirido de una combinación de negocios. 
 
Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea en 
o después del periodo inicial del primer periodo anual iniciando en o después del 1 de enero de 2022. 
Con opción a aplicación anticipada si la entidad también aplica todas las otras referencias actualizadas 
(publicadas junto con el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente. 
 
Modificaciones a IAS 16 - Propiedad, Planta y Equipo - Antes de ser usados. 

 
Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo 
cualquier ingreso de vender el activo después de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos 
mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea 
operable en la manera que está destinado de acuerdo a la administración. Por consiguiente, una entidad 
debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La entidad mide los costos de esas 
partidas conforme a la IAS 2 Inventarios. 
 
Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona adecuadamente’. Ahora IAS 
16 especifica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico del activo es capaz de 
ser usado en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos 
administrativos.  
 
Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán 
revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados a partidas que no son una salida 
por las actividades ordinarias de la entidad, en la línea de partida(s) en el estado de resultados 
integrales donde se incluyan los ingresos y costos. 
 
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de propiedad, planta y 
equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para que sean capaces de operarse como 
la administración lo tiene planeado en o después del inicio del periodo en el cual se presentan los 
estados financieros de la entidad en los cuales aplique por primera vez las modificaciones.  
 
La entidad deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como 
un ajuste al balance en las utilidades retenidas (o algún componente de capital, que sea apropiado) al 
inicio del primer periodo que se presente.  
 
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien el 1 de enero de 2022 con opción 
de aplicación anticipada. 
 
Modificaciones a IAS 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato 

 

Las modificaciones especifican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los ‘costos 
relacionados directamente al contrato’. Los costos que se relacionan directamente a un contrato 
consisten de los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o 
materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato 
(como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el 
contrato). 
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Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la entidad no ha cumplido aún con todas sus 

obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la entidad aplique por primera vez las 

modificaciones. Los comparativos no deben reformularse. En cambio, la entidad debe reconocer el 

efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las 

utilidades retenidas o algún otro componente de capital, como sea apropiado, para la fecha de 

aplicación inicial. 

 

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 

2022, con opción de aplicación anticipada. 

 

Modificaciones Anuales a las normas IFRS 2018-2020 

 

Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas. 

 

IFRS 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

 

La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez después que su 

matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas por conversión. Como resultado 

de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción de IFRS 1: D16(a) ahora puede elegir mediar 

los efectos acumulados por conversión de las operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo 

que se incluye en los estados consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a 

IFRS, si no hubo ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación de 

negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está disponible para una 

asociada o negocio conjunto que usa la excepción en IFRS 1: D16(a). 

 

La modificación es efectiva para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con opción 

de adopción anticipada.  

 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 

 

La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se debe dar de baja un pasivo 

financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la entidad (el prestatario) y el 

prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la entidad o el prestador. 

 

Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o 

después de la fecha que la entidad aplica por primera vez la enmienda.  

 

La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022, 

con opción a aplicación anticipada. 

 

IFRS 16 Arrendamientos 

 

Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.  

 

Como las modificaciones a la IFRS 16 solo son con respecto a un ejemplo ilustrativo, no hay fecha de 

inicio establecida. 

 

Las modificaciones se aplican prospectivamente, por ejemplo, la medición del valor razonable en o 

después de la fecha inicial de aplicación de las modificaciones aplicadas a la entidad. 

 

Las modificaciones son efectivas para los periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 

2022, con opción de adopción inicial. 
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3. Principales políticas contables 

 

a. Declaración de cumplimiento  

 

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

emitidas por el IASB. 

 

b. Bases de preparación 

 

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

histórico excepto por la inversión en acciones de asociada, que se valuó a su valor razonable en la 

fecha de reconocimiento inicial y con el método de participación subsecuentemente, 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, 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 Internacional, S. A. B. de C. V. 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 expuesta, 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.  
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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  Participación  Actividad 

 2020 2019 2018  

     

México -     

Genomma Laboratories México,  

S. A. de C. V. 100% 100% 100% 

Investigación y desarrollo de 

productos OTC y PC 

Televisión Products Retail, S. A. 

de C. V. 100% 100% 100% 

Prestación de servicios 

profesionales 

Aero Lab, S. A. de C. V. 100% 100% 100% 

Servicios de transportación aérea 

y a partir de 2018 servicios 

logísticos 

Gibart, S. A. de C. V.  100% 100% 100% 

Distribución de productos 

farmacéuticos, artículos para la 

salud y belleza 

Servicios Logísticos Genomma,  

S. A. de C. V.  100% 100% 100% 

Servicios logísticos hasta 2018, 

actualmente sin operación 

Medicinas y Medicamentos 

Nacionales, S. A. de C. V. 100% 100% 100% 

Venta de medicamentos 

genéricos, actualmente sin 

operación 

Iniciativas de Éxito, S.A. de  

C.V. 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

     

Internacional -     

Genomma Lab USA, Inc. 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Laboratories 

Argentina, S.A. (1 y 2) 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Laboratories do 

Brasil, LTDA (2) 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 Colombia, LTDA 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Lab Perú, 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 Lab Centroamérica, 

S.A. 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

GL Nicaragua, 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 Lab Guatemala, S.A. 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Lab El Salvador,      

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

Genomma Lab Honduras, S. A. 

de C. V.  100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Laboratorios 

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

Genomma Lab Panamá, S.A.  100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 
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Entidad  Participación  Actividad 

 2020 2019 2018  

México -     

     

GLB Laboratorios Bolivia,  

S.A.  100% 100% 100% 

Venta de productos OTC y PC 

     

Genomma Lab Uruguay, S.A.(2) 100% 100% 100% Venta de productos OTC y PC 

Genomma Lab Paraguay, 

S.R.L.(2) 100% 100% 100% 

Venta de productos OTC y PC 

The Dutch-LATEM Royalty 

Company, B.V.  100% 100% 100% 

Investigación y desarrollo de 

productos OTC y PC 

 

(1) Derivado de la clasificación de Argentina como un país con inflación mayor al 100% en tres 

años acumulados, el país es considerado altamente o híper inflacionario de acuerdo a la Norma 

Internacional de Contabilidad 29 (IAS 29, por sus siglas en inglés) “Información Financiera en 

Economías Hiperinflacionarias”, por lo que Genomma Laboratories Argentina para efectos de 

su información financiera actualizó los resultados del año por la inflación del país, utilizando 

índices oficiales. De acuerdo con la IAS 21 los resultados actualizados de cada mes fueron 

convertidos a pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020.  

 

(2) Ver Nota 1 inciso a. 

 

Asociadas  Participación  Actividad 

 2020 2019 2018  

     

Grupo Comercial 

e Industrial 

Marzam, S. A. 

P. I. de C. V. y 

subsidiarias 

(Marzam) (1) 49.99% 49.99% 49.99% 

Distribución de productos 

farmacéuticos, artículos para la salud 

y belleza 

     

Inversión en 

asociada (2) 50% 50% 50% 

Fabricación y comercialización de 

muebles exhibidores para punto de 

venta 

 

(1) A partir del 29 de septiembre de 2016 Marzam es una asociada de la Entidad. 

(2) Ver compra de la inversión asociada en la Nota 11, a partir del 28 de agosto de 2018 es 

una asociada de la Entidad. 

 

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. 
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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 resultado integral 

desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea 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 estas 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. 

 

Todos los saldos y operaciones entre las entidades consolidadas han sido eliminados. 

 

Cambios en las participaciones de la Entidad en subsidiarias existentes 

 

Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de 

control se registran como transacciones de capital. El valor en libros de 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. 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. 

 

e. Activos financieros 

 

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha 

de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que 

requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en 

el mercado. 
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Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo 

amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros.  

 

Clasificación de activos financieros  

 

Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a 

costo amortizado: 

 

 Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 

financieros con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y 

 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal. 

 

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor 

razonable a través de otros resultados integrales: 

 

 El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al 

obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y 

 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del 

principal. 

 

Por defecto, todos los otros activos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable a través 

de resultados.  

 

A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el 

reconocimiento inicial de un activo financiero: 

 

 La Entidad puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable 

de una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii) 

posterior); y 

 

 La Entidad podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios 

de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo 

elimina o reduce significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior). 

 

(i) Costo amortizado y método de interés efectivo 

 

El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento 

de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. 

 

Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con 

deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el 

reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente las 

entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos pagados o 

recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 

otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida 

esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 

bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con 

deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se 

calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias 

esperadas, al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
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El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en 

el reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada 

utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el 

monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo 

financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión 

para pérdidas. 

 

Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los instrumentos 

de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros 

resultados integrales. Para los activos financieros comprados u originados distintos de los 

activos financieros con deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la 

tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos 

financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito (ver debajo). Para los activos 

financieros que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por intereses se 

reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en 

periodos de reporte posteriores el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro 

crediticio mejora, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos 

por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo 

financiero. 

 

Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad 

reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al 

costo amortizado del activo financiero a partir de su reconocimiento inicial. El cálculo no 

vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero mejora 

posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 

 

Los ingresos por interés se reconocen en resultados (ganancias / pérdidas) y se incluyen en el 

concepto “Ingresos financieros – Ingresos por intereses” en el estado de resultado integral. 

 

(ii) Instrumentos de deuda clasificados a valor razonable a través de otros resultados integrales 

Los bonos corporativos mantenidos por la Entidad se clasifican a Valor razonable a través de 

otros resultados integrales. Los bonos corporativos son inicialmente medidos a valor razonable 

más costos de transacción. Subsecuentemente, los cambios en el valor en libros de estos bonos 

corporativos como resultado de ganancias y pérdidas cambiarias, el deterioro de las ganancias o 

pérdidas, e ingresos por interés calculado a través del método de interés efectivo son 

reconocidos en ganancias o pérdidas. Los montos que son reconocidos como resultados son los 

mismos que hubieran sido reconocidos como resultados si estos hubieran sido medidos a costo 

amortizado. Todos los demás cambios en el valor en libros de estos bonos corporativos son 

reconocidos en otros resultados integrales u acumulado bajo el título de reserva de la 

revaluación de inversiones. Cuando estos bonos corporativos son desconocidos, las ganancias o 

pérdidas acumuladas reconocidas previamente en otros resultados integrales son reclasificadas 

como resultados (ganancias / pérdidas). 

 

(iii) Inversiones en capital designado como Valor Razonable a través de otros resultados integrales 

En el reconocimiento inicial, la Entidad puede realizar una elección irrevocable (instrumento 

por instrumento) para designar inversiones en instrumentos de capital como en Valor razonable 

a través de otros resultados integrales. La designación en valor razonable a través de otros 

resultados integrales no está permitida si la inversión de capital se mantiene para negociar o si 

es una contraprestación contingente reconocida por un adquirente en una combinación de 

negocios. 

 

Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros resultados 

integrales se miden inicialmente al valor razonable más los costos de transacción.  
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Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas que surgen de los cambios 

en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales y acumulados en la reserva de 

revaluación de inversiones. La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a utilidad 

o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias 

retenidas. 

 

Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en utilidad o 

pérdida de acuerdo con la IFRS 9- Instrumentos Financieros, a menos que los dividendos 

representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Los dividendos se 

incluyen en la partida de Pérdida (utilidad) por instrumentos financieros derivados, en el 

resultado del ejercicio. 

 

La Entidad ha designado todas las inversiones en instrumentos de capital que no se mantienen 

para negociar como en valor razonable a través de otros resultados integrales en la aplicación 

inicial de la IFRS 9. 

 

Un activo financiero es mantenido para negociación si: 

 

 Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o 

 El reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros 

identificados que la Entidad maneja juntas y tiene evidencia de un patrón reciente de 

obtención de ganancias en el corto plazo; o  

 Es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales o un 

instrumento efectivo de cobertura).  

 

(iv) Activos Financieros a valor razonable a través de resultados 

 

Los activos financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo amortizado o 

valor razonable a través de otros resultados integrales se miden a valor razonable a través de 

resultados. Específicamente: 

 

 Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través 

de resultados, a menos que la Entidad designe una inversión de capital que no se 

mantiene para negociar ni una contraprestación contingente que surja de una 

combinación de negocios como en valor razonable a través de otros resultados integrales 

en el reconocimiento inicial. 

 Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o con 

los criterios de valor razonable a través de otros resultados integrales se clasifican con 

valor razonable a través de resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen 

con los criterios de costo amortizado o los criterios valor razonable a través de otros 

resultados integrales pueden designarse como valor razonable a través de resultados en 

el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce 

significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento (denominada 

"disparidad contable") que surgiría de la medición activos o pasivos o el reconocimiento 

de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Entidad no ha designado 

ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados. 

 

Los activos financieros en Valor razonable a través de resultados integrales se miden a valor razonable 

al final de cada período de reporte, con cualquier ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en 

utilidad o pérdida en la medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada. La 

ganancia o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o interés ganado 

en el activo financiero y se incluye en la partida de “otras ganancias y pérdidas”. 
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Ganancias y pérdidas cambiarias 

 

El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa 

moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se informa. 

Específicamente; 

 

 Para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una relación de 

cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en el estado consolidado de 

resultado integral; 

 Para los instrumentos de deuda medidos en valor razonable a través de otros resultados 

integrales que no son parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias en 

el costo amortizado del instrumento de deuda se reconocen en el estado consolidado de 

resultados y otros resultados integrales. Otras diferencias cambiarias se reconocen en otro 

resultado integral en la reserva de revaluación de inversiones; 

 Para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no forman 

parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en el 

estado consolidado de resultado integral; y 

 Para los instrumentos de capital medidos en valor razonable a través de otros resultados 

integrales, las diferencias cambiarias se reconocen en otro resultado integral en la reserva de 

revaluación de inversiones. 

 

Véase la política de contabilidad de coberturas respecto a las diferencias cambiaras donde el 

componente de riesgo de una moneda extranjera para un activo financiero designado como un 

instrumento de cobertura de riesgo de una moneda extranjera. 

 

Deterioro de activos financieros 

 

La Entidad reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en 

instrumentos de deuda que se miden a costo amortizado o en valor razonable a través de otros 

resultados integrales, cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar comerciales y activos 

contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas crediticias 

esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el 

reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo. 

 

La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar 

comerciales, los activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas 

crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada 

en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son 

específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la 

dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor 

temporal del dinero cuando sea apropiado. 

 

Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de 

por vida cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento 

inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado 

significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese 

instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses. 

 

La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán 

de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento 

financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida 

esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un instrumento 

financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe. 
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(i) Incremento significativo en el riesgo de crédito 

 

Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente 

desde el reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento 

en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el 

instrumento financiero en la fecha de inicio. reconocimiento. Al realizar esta evaluación, la 

Entidad considera información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y 

fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está 

disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información prospectiva considerada incluye las 

perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de 

informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos 

de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias 

fuentes externas de información real e información económica proyectada relacionada con las 

operaciones centrales de la Entidad. 

 

En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha 

aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial: 

 

 Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o 

interna del instrumento financiero; 

 Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un 

instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el 

diferencial de crédito, permuta de incumplimiento crediticio para el deudor, o el período 

de tiempo o el alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es menor que su 

costo amortizado; 

 Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o 

de negocios que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del 

deudor de cumplir su obligación de deuda;  

 Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor; 

 Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del 

mismo deudor; 

 Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o 

tecnológicas del deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del 

deudor de cumplir sus obligaciones. 

 

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el riesgo de 

crédito en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial 

cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la 

Entidad tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario. 

 

A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero 

no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el 

instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que 

un instrumento financiero tiene un riesgo de crédito bajo si: 

 

(1) El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,  

(2) El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos 

contractuales de efectivo en el corto plazo, y  

(3) Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden 

reducir la habilidad de que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales 

de efectivo, pero no sucederá necesariamente. 
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La Entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene 

una calificación crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la definición 

globalmente aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el 

activo tenga una calificación interna “realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene 

una fuerte posición financiera y no hay montos pasados pendientes. 

 

Para los contratos de garantía financiera, la fecha en que la Entidad se convierte en parte del 

compromiso irrevocable se considera la fecha del reconocimiento inicial a los efectos de 

evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido un aumento 

significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial de los contratos de garantía 

financiera, la Entidad considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incurra 

en impago del contrato. 

 

La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si 

ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para 

asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo 

crediticio antes de que el monto se haya vencido. 

 

(ii) Definición de incumplimiento 

 

La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de 

administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los 

activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes 

criterios: 

 

 Cuando el deudor incumple los convenios financieros; 

 La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es 

improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en su totalidad 

(sin tener en cuenta ninguna garantía que tenga la Entidad). 

 

Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha 

ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la 

Entidad tenga información razonable y confiable para demostrar que un criterio de 

incumplimiento más atrasado es más apropiado. 

 

(iii) Activos financieros con deterioro crediticio 

 

Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que 

tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo 

financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos 

observables sobre los siguientes eventos: 

 

(a) dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor; 

 

(b) el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii) 

arriba); 

(c) los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la 

dificultad financiera del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los prestamistas 

no considerarían de otra manera; 

(d) es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización 

financiera; o 

(e) la extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades 

financieras. 
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(iv) Política de bajas 

 

La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor 

se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de 

recuperación, por ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un 

proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los montos vencen a 

más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar 

sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la Entidad, 

teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación 

realizada se reconoce en resultados. 

 

(v) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas 

 

La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de 

incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe 

un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de 

incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por 

información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al 

incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto 

de los activos en la fecha de reporte; para los contratos de garantía financiera, la exposición 

incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se 

espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia 

histórica, la comprensión de la Entidad de las necesidades financieras específicas de los 

deudores, y otra información relevante a futuro. 

 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre 

todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Entidad de acuerdo con el contrato y 

todos los flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de interés 

efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados para 

determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo 

utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la IAS 17 

Arrendamientos. 

 

Para un contrato de garantía financiera, donde la Entidad está obligada a realizar pagos solo en 

caso de incumplimiento por parte del deudor de acuerdo con los términos del instrumento que 

está garantizado, la previsión de pérdida esperada es el pago esperado para reembolsar al titular 

por una pérdida de crédito en la que incurre menos cualquier monto que la Entidad espera 

recibir del tenedor, el deudor o cualquier otra parte. 

 

Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una 

cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida en el período del informe anterior, 

pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para la 

pérdida crediticia esperada de por vida, la Entidad mide el margen de pérdida en una cantidad 

igual a pérdida crediticia esperada a 12 meses en la fecha de reporte actual, excepto por los 

activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado. 

 

La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los 

instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una 

cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda que se 

miden en valor razonable a través de otros resultados integrales, para los cuales se reconoce la 

provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la reserva de revaluación 

de inversiones, y no reduce el importe en libros del activo financiero en el estado de situación 

financiera. 
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Baja de activos financieros 

 

La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de 

efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios de la propiedad del activo a otra entidad. Si la Entidad no transfiere ni retiene 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo 

transferido, la Entidad reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los montos 

que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de 

un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también 

reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos. 

 

Al darse de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en 

libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados. 

Además, al darse de baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado como valor 

razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada previamente 

acumulada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, 

en la baja de una inversión en un instrumento de capital que la Entidad eligió en el reconocimiento 

inicial para medir en valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida 

acumulada previamente acumulada en la reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a 

utilidad o pérdida, sino que se transfiere a utilidades (déficit) acumulado. 

 

Pasivos financieros y capital 

 

i. Clasificación como deuda o capital 

 

Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital 

de acuerdo con el contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo 

financiero y un instrumento de capital. 

 

ii. Instrumentos de capital 

 

Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos 

de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por 

la Entidad se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión. 

 

La recompra de los instrumentos de capital propios de la Entidad se reconoce y se deduce 

directamente en el capital. No se reconoce ninguna ganancia o pérdida en utilidad o pérdida en 

la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de capital propios de la Entidad. 

 

f. Pasivos financieros 

 

Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo o en valor razonable a través de resultados. 

 

Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no 

califica para la baja o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía 

financiera emitidos por la Entidad, se miden de acuerdo con las políticas contables específicas que se 

detallan a continuación. 

 

Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

 

Los pasivos financieros se clasifican en valor razonable a través de resultados cuando el pasivo 

financiero es (i) contraprestación contingente de una adquirente en una combinación de negocios, (ii) 

se mantiene para negociar o (iii) se designa como valor razonable a través de resultados. 
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Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si: 

 

• Se ha adquirido principalmente con el fin de recomprarlo a corto plazo; o 

 

• En el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados 

que la Entidad gestiona conjuntamente y tiene un patrón real reciente de toma de ganancias a 

corto plazo; o 

 

• Es un derivado, a excepción de lo derivado que son un contrato de garantía financiera o un 

instrumento de cobertura designado y efectivo. 

 

Un pasivo financiero que no se tenga para negociar o la consideración contingente de una adquirente 

en una combinación de negocios puede designarse como valor razonable a través de resultados en el 

momento del reconocimiento inicial si: 

 

• Dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o 

reconocimiento que de otro modo surgiría; o 

 

• El pasivo financiero forma parte de una Entidad de activos financieros o pasivos financieros o 

ambos, que se gestiona y su desempeño se evalúa sobre la base del valor razonable, de acuerdo 

con la gestión de riesgos documentada o la estrategia de inversión de la Entidad, y la 

información sobre la agrupación es proporcionado internamente sobre esa base; o 

 

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la IFRS 9 permite 

que todo el contrato combinado se designe como valor razonable a través de resultados. 

 

Los pasivos financieros en valor razonable a través de resultados se miden a valor razonable, y las 

ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados en la 

medida en que no forman parte de una relación de cobertura designada (consulte la política de 

contabilidad de cobertura). La ganancia o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incorpora 

cualquier interés pagado en el pasivo financiero y se incluye en el estado consolidado de resultados 

integral. 

 

Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan en valor razonable a través de resultados, la 

cantidad de cambio en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el 

riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento 

de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos comprensivos crearían 

o ampliarían un desajuste contable en resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable 

del pasivo se reconoce en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito 

de un pasivo financiero que se reconocen en otro resultado integral no se reclasifican posteriormente a 

resultados. en su lugar, se transfieren a ganancias retenidas una vez que se da de baja el pasivo 

financiero. 

 

Las ganancias o pérdidas en los contratos de garantía financiera emitidos por la Entidad que son 

designados por la Entidad como en valor razonable a través de resultados se reconocen en resultados. 

 

El valor razonable se determina de la manera descrita en la Nota 16. 

 

Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado  

 

Los pasivos financieros que no son (i) consideración contingente de un adquirente en una combinación 

de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados como valor razonable a través de 

resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
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El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y 
para asignar gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
descuenta exactamente los pagos en efectivo futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos 
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y 
otras primas o descuentos) durante la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un 
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero. 
 
Pasivos contractuales de garantía financiera 
 
Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor realice pagos específicos 
para reembolsar al titular por una pérdida en la que incurre debido a que un deudor específico no 
realiza los pagos cuando vencen de acuerdo con los términos de un instrumento de deuda. 
 
Los pasivos del contrato de garantía financiera se miden inicialmente a sus valores razonables y, si no 
se designan como en valor razonable a través de resultados integrales y no surgen de una transferencia 
de un activo, se miden posteriormente al mayor de:  

 
• El monto de la provisión para pérdidas determinada de acuerdo con la IFRS 9 (ver activos 

financieros más arriba); y  
• La cantidad reconocida inicialmente menos, cuando corresponda, la amortización acumulada 

reconocida de acuerdo con las políticas de reconocimiento de ingresos establecidas 
anteriormente. 

 
Ganancias y pérdidas cambiarias 
 
Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y se miden al costo 
amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se 
determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en moneda 
extranjera se reconocen en la partida “Otras ganancias y pérdidas” en resultados para pasivos 
financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada.  
 
Para aquellos que están designados como un instrumento de cobertura para una cobertura de riesgo de 
moneda extranjera, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en otro resultado 
integral y se acumulan en un componente separado del patrimonio. 
 
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en 
esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del período sobre el que se informa. 
Para los pasivos financieros que se miden como en valor razonable a través de resultados, el 
componente de moneda extranjera forma parte de las ganancias o pérdidas del valor razonable y se 
reconoce en utilidad o pérdida para los pasivos financieros que no forman parte de una relación de 
cobertura designada. 
 
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 han expirado. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y 
la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados. 
 
Cuando la Entidad intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda en otro con 
términos sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo 
financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la Entidad 
considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él como una 
extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se asume que los 
términos son sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo 
los nuevos términos, incluyendo cualquier tarifa pagada neta de cualquier tarifa recibida y descontada 
utilizando la tasa efectiva original es al menos un 10% diferente de la actual descontada y del valor de 
los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original. Si la modificación no es sustancial, la 
diferencia entre: (1) el importe en libros de la responsabilidad antes de la modificación; y (2) el valor 
presente de los flujos de efectivo después de la modificación debe reconocerse en resultados como la 
ganancia o pérdida por modificación dentro de otras ganancias y pérdidas. 
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g. Combinaciones de negocios 

 

Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de compra. La contraprestación 

transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma 

de los valores razonables de los activos transferidos a 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 

resultado integral 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 

resultado integral 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 período de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra 

crédito mercantil. Los ajustes del período de medición son ajustes que surgen de la información 

adicional obtenida durante el “período 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. 
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El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no 

califiquen como ajustes del período de medición depende de cómo se 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 resultado integral. 

 

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 período 

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 período 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. 

 

h. 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 del 

Consejo de Administración de Genomma Lab, por lo que se considera el Director General 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. 

 

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. Al 31 de diciembre 

de 2020, 2019 y 2018 la Entidad tiene fondos restringidos designados para cumplir con compromisos 

contractuales.   

 

j. Inventarios  
 

Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. El costo 

comprende de materiales directos y, cuando corresponda, costos directos y los gastos generales en los 

que se incurrió para llevar los inventarios a su ubicación y condición actuales. El costo se calcula 

utilizando el método del costo promedio. El valor neto de realización representa el precio de venta 

estimado menos todos los costos estimados de finalización y los costos en que se incurre en la 

comercialización, venta y distribución. 

 

k. Pagos anticipados  

 

Los pagos anticipados están representados principalmente por anticipos a proveedores y 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. 
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l. Inmuebles, propiedades y equipo  
 

Los inmuebles, propiedades y equipo se registran inicialmente al costo de adquisición. 

 

Los terrenos y edificios se presentan en el estado consolidado 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 

podría incluir honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, costos por préstamos 

capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las 

categorías apropiadas de inmuebles, propiedades y equipo cuando estén completas para su uso 

planeado. 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, 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. 

 

Un elemento de inmuebles, propiedades y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espera 

obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo.  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.  

 

m. 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 

consolidados utilizando el método de participación. 

 

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, luego 

de su re-evaluación, se reconoce inmediatamente en los resultados del período 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. 
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La Entidad descontinúa el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de 

ser una asociada, o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad 

mantiene la participación en la antes asociada 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 en la fecha en que el método de 

participación se descontinuó y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por 

la venta de una parte del interés en la asociada se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida 

por disposición de la asociada. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente 

reconocidos en otros resultados integrales en relación a esa asociada con la misma base que se 

requeriría si esa asociada 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 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 descontinúa. 

 

Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada, pero la Entidad sigue utilizando el método 

de participación, la Entidad reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había 

sido previamente reconocida en otros resultados integrales en relación a la reducción de su 

participación en la inversión si esa utilidad o pérdida se hubieran reclasificado al estado de resultados 

en la disposición de los activos o pasivos relativos. 

 

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. 

 

n. Activos intangibles 

 

Estos activos representan erogaciones que dan origen a beneficios económicos futuros porque cumplen 

con ciertos requisitos para su reconocimiento como activos.  

 

1. Activos intangibles adquiridos de forma separada 

 

Los activos intangibles con vida útil indefinida adquiridos de forma separada se reconocen al 

costo de adquisición menos la pérdida acumulada por deterioro. Los activos intangibles de vida 

útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por 

deterioro acumuladas. 

Los activos intangibles con vida útil definida, se amortizan con base en el método de línea recta 

sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al final 

de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una 

base prospectiva. 

 

2. Activos intangibles que se generan internamente - desembolsos por investigación y desarrollo 

 

Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto 

en el período en el cual se incurren. 

 

Un activo intangible que se genera internamente como consecuencia de actividades de 

desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y sólo si todo lo 

siguiente se ha demostrado: 

 

 Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su uso o venta; 

 

 La intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo; 

 

 La habilidad para usar o vender el activo intangible; 
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 La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en 

el futuro; 

 

 La disponibilidad de los recursos técnicos, financieros y otros recursos apropiados, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y 

 

 La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible 

durante su desarrollo. 

 

El monto que se reconoce inicialmente para un activo intangible que se genera internamente 

será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el activo intangible 

cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se 

puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo se 

cargan a los resultados en el período en que se incurren. Posterior al reconocimiento inicial, un 

activo intangible que se genera internamente se reconoce a su costo menos la amortización 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los 

activos intangibles que se adquieren de forma separada. 

 

3. Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios 

 

Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen 

separadamente del crédito mercantil, su costo inicial será su valor razonable en la fecha de 

adquisición. 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una 

combinación de negocios se reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el 

importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos 

intangibles que se adquieren de forma separada. 

 

4. 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. 

 

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 de manera igual. 

 

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 licencias para la 

comercialización de los productos de la Entidad, los cuales se amortizan con base en el método 

de línea recta en el período de vigencia de dichas licencias. 
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o. Deterioro de activos tangibles e intangibles 
 
Al final de cada período sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos 
tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido 
alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el 
monto recuperable de un activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable 
y consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras 
de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras 
de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. 
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a 
pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo 
podría haberse deteriorado. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de 
uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos 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 llega posteriormente a revertir, el valor en libros del activo (o 
unidad generadora de efectivo) se ajusta aumentando el valor estimado revisado al monto recuperable, 
de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda 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. 
 

p. Arrendamientos 
 
Clasificación y valuación de arrendamientos bajo NIC 17, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018 
 
La Entidad como arrendatario 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad clasificaba sus arrendamientos como financieros u 
operativos dependiendo de la sustancia de la transacción más que la forma del contrato.  
 
Los arrendamientos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad 
son retenidos por el arrendador, eran clasificados como arrendamientos operativos. Los pagos 
realizados bajo arrendamientos operativos (netos de incentivos recibidos por el arrendador) eran 
registrados en el estado consolidado de resultados con base en el método de línea recta durante el 
período del arrendamiento. 
 
Los arrendamientos en los cuales la Entidad asume sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del bien, eran clasificados como arrendamientos financieros. Los 
arrendamientos financieros se capitalizaban al inicio del arrendamiento al menor entre valor razonable 
de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos. Si su determinación 
resultaba práctica, para descontar a valor presente los pagos mínimos se utilizaba la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento, de lo contrario, se debía utilizar la tasa incremental de préstamo del 
arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadía al importe original reconocido 
como activo. Cada pago del arrendamiento era asignado entre el pasivo y los cargos financieros hasta 
lograr una tasa constante en el saldo vigente. Las obligaciones de renta correspondientes se incluían en 
la porción circulante de deuda no circulante y en deuda no circulante, netas de los cargos financieros. 
El interés de los costos financieros se cargaba al resultado del año durante el período del 
arrendamiento, a manera de producir una tasa periódica constante de interés en el saldo remanente del 
pasivo para cada período. Las propiedades, planta y equipo adquiridas bajo arrendamiento financiero 
eran depreciadas entre el menor de la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento. 
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La Entidad como arrendador 

 

Los arrendamientos para los cuales la Entidad funge como arrendador se clasifican como financieros u 

operativos. Siempre que los términos del contrato de arrendamiento transfieran sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento 

financiero. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del 

arrendamiento correspondiente. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación y la 

organización de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado y se 

reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento. Los importes por arrendamientos 

financieros se reconocen como cuentas por cobrar por el monto de la inversión neta de la Entidad en 

los arrendamientos.  

 

Clasificación y valuación de arrendamientos bajo IFRS 16, vigentes a partir del 1 de enero de 2019 

 

La Entidad como arrendatario 

 

La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un 

activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los 

contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo 

(plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras 

personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos).  

 

Para estos arrendamientos, la Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el 

método de línea recta a través del periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea 

más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo 

de los activos arrendados. 

 

El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean 

pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser 

fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales. 

 

Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 

 

 Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 

arrendamiento recibido; 

 Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el 

índice o tasa en la fecha de inicio; 

 El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual; 

 El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de 

ejercitar las opciones; y 

 Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del 

arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 

 

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de 

posición financiera. 

 

El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para 

reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés 

efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
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La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por 

derechos de uso relacionado) siempre que: 

 

 El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 

circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de 

opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos 

de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada. 

 Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio 

en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por 

arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa 

de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de 

interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

 Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 

contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se 

revalúa basándose en el plazo del arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando 

los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada 

en vigor de la modificación. 

 

La Entidad no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los periodos presentados. Los activos por 

derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los 

pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento 

recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación 

acumulado y pérdidas por deterioro. 

 

Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, 

restaurar el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por 

los términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la 

IAS 37. En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son 

incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para 

generar inventarios. 

 

Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el periodo 

del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del 

activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una 

opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación 

comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 

 

Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado 

de posición financiera. 

 

La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y 

contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de 

‘Propiedades, planta y equipo’. 

 

Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la 

medición del pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son 

reconocidos como un gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que desencadena los 

pagos y son incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado consolidado de resultados. 

 

Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en 

su lugar contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados 

como un solo acuerdo. La Entidad no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que 

contienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de no 

arrendamiento adicionales, la Entidad asigna la consideración del contrato a cada componente de 

arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta independiente del componente de 

arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para todos los componentes de no 

arrendamiento. 
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La Entidad como arrendador 

 

La Entidad entra en contratos de arrendamiento como arrendador respecto a algunas de las propiedades 

de inversión. La Entidad también renta a los minoristas el equipo necesario para la presentación y 

desarrollo de sus actividades y equipo manufacturado por la Entidad. 

 

Los arrendamientos en los que la Entidad funge como arrendador son clasificados como 

arrendamientos financieros o arrendamientos operativos. Cuando los términos del contrato transfieren 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica 

como un arrendamiento financiero. Todos los demás contratos se clasifican como contratos operativos. 

 

Cuando la Entidad es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamiento principal y el 

subarrendamiento como dos contratos separados. El subarrendamiento se clasifica como arrendamiento 

financiero o arrendamiento operativo en referencia al activo por derechos de uso originado del 

arrendamiento principal-. 

 

El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce bajo línea recta a través 

del plazo del arrendamiento relevante-. Los costos iniciales directos incurridos en la negociación y 

arreglo del arrendamiento operativo son agregados al valor en libros del activo arrendado y son 

reconocidos bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento. 

 

Subsecuente al reconocimiento inicial, la Entidad revisa regularmente la estimación de valores 

residuales no garantizados y aplica los requerimientos de deterioro de IFRS 9, reconociendo una 

estimación por pérdidas esperadas en las cuentas por cobrar por arrendamientos. 

 

El ingreso por arrendamientos financieros se calcula con referencia al valor en libros bruto de las 

cuentas por cobrar por arrendamientos, excepto por activos financieros con deterioro de crédito, a los 

cuales se les calcula un ingreso por interés con referencia al costo amortizado (i.e. después de la 

deducción de la reserva de pérdidas). 

 

Cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, la Entidad aplica la 

IFRS 15 para asignar la contraprestación correspondiente a cada componente bajo el contrato. 

 

q. Transacciones en monedas extranjeras 

 

Al preparar los estados financieros de cada entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda 

funcional de la Entidad (moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias 

denominadas en moneda extranjera se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las 

partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se 

reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las 

partidas no monetarias que se calculan en términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se 

reconvierten. 

 

Las diferencias en tipo de cambio en partidas monetarias se reconocen en los resultados del período, 

excepto cuando surgen por: 

 

 Diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en monedas extranjeras 

relacionados con activos en construcción para uso productivo futuro, las cuales se incluyen en 

el costo de dichos activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre 

dichos préstamos denominados en monedas extranjeras; 

 Diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por pagar a una 

operación extranjera cuya liquidación no está planeada ni es probable realizar el pago 

(formando así parte de la inversión neta en la operación extranjera), las cuales se reconocen 

inicialmente en otros resultados integrales y se reclasifican desde el capital contable a 

resultados en reembolso de las partidas monetarias.  
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Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos en moneda 

extranjera de la Entidad se expresan en pesos mexicanos, utilizando los tipos de cambio vigentes al 

final del período. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio 

vigentes del período, a menos que éstos fluctúen en forma significativa durante el período, en cuyo 

caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en 

tipo de cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los otros resultados integrales y son 

acumuladas en el capital contable (atribuidas a las participaciones no controladoras cuando sea 

apropiado). 

 

En la venta de una operación extranjera (es decir, venta de toda la participación de la Entidad en una 

operación extranjera, o una disposición que involucre una pérdida de control en la subsidiaria que 

incluya una operación extranjera, pérdida parcial de control conjunto sobre una entidad controlada 

conjuntamente que incluya una operación extranjera, parcial de la cual el interés retenido se convierte 

en un instrumento financiero; todas las diferencias en tipo de cambio acumuladas en capital 

relacionadas con esa operación atribuibles a la Entidad se reclasifican a los resultados.  

 

Adicionalmente en la disposición parcial de una subsidiaria que incluye una operación extranjera, la 

Entidad volverá a atribuir la participación proporcional del importe acumulado de las diferencias en 

cambio reconocidas en los otros resultados integrales a las participaciones no controladoras en esa 

operación extranjera y no se reconocen en resultados. En cualquier otra disposición parcial de una 

operación extranjera (es decir, de asociadas o entidades controladas conjuntamente que no involucre 

una pérdida de influencia significativa o control conjunto) la Entidad reclasificará a resultados 

solamente la participación proporcional del importe acumulado de las diferencias en cambio. 

 

Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y al valor razonable de activos adquiridos 

identificables y pasivos asumidos generados en la adquisición de una operación en el extranjero se 

consideran como activos y pasivos de dicha operación y se convierten al tipo de cambio vigente al 

cierre del período de reporte. Las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otros resultados 

integrales. 

 

r. Costos por préstamos 

 

Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de 

activos calificables, los cuales requieren de un período de tiempo substancial hasta que están listos 

para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento en que 

estén listos para su uso o venta. 

 

En la medida que la tasa variable de préstamos usados para financiar un activo calificado y que son 

cubiertos en una cobertura efectiva de flujos de efectivo de riesgo de tasa de interés, la porción efectiva 

del derivado es reconocida en otros resultados integrales y es reclasificada a resultados cuando el 

activo calificado impacta en resultados.  En la medida que la tasa fija de préstamos es usada para 

financiar los activos calificables y son cubiertos por una cobertura efectiva de riesgo de tasa de interés, 

los costos capitalizados de préstamos reflejan la cobertura de tasa de interés. 

 

El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de 

ser utilizados en activos calificables, se deduce de los costos por préstamos elegibles para ser 

capitalizados. 

 

Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el período en que se 

incurren. 

 

s. 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. 
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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 cada año o cada dos años al final del período sobre el que se informa dependiendo de si el 

efecto es material o no dependiendo de la subsidiaria a la que correspondan los conceptos de 

beneficios a empleados. 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 consolidado 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 

reclasifican a resultados. El 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 corresponda. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se 

reconocen como costos por servicios pasados. 

 

Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, 

representan las pérdidas y ganancias actuariales 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 resultado integral. 

 

Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 

2018, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la 

misma Ley.  

 

t. Pagos basados en acciones 

 

Transacciones con pagos basados en acciones de la Entidad 

 

Las transacciones con pagos basados en acciones liquidables mediante instrumentos de capital a 

empleados y terceros que suministren servicios similares a la Entidad se valúan al valor razonable de 

los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan.  
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El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en acciones 

liquidables mediante instrumentos de capital se registra como gastos sobre la base de línea recta 

durante el período de adjudicación, con base en la estimación de la Entidad de los instrumentos de 

capital que eventualmente se adjudicarán con un incremento correspondiente en capital. Al final de 

cada período, 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 período 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. 

 

Las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital con 

terceros que suministren servicios similares se valúan al valor razonable de los bienes o servicios 

recibidos, excepto si no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios recibidos, 

en cuyo caso se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital otorgados, a la fecha en que la 

Entidad obtiene los bienes o la contraparte presta el servicio. 

 

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 

período 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 

período. 

 

u. 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 

 

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 reconocen sobre las diferencias temporales entre el 

valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 

correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas 

diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de 

algunos créditos fiscales. El 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. 

 

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de 

cada período sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que 

no habrá 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 

período sobre el que se informa.  
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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 período 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. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una 

combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la 

combinación de negocios. 

 

v. 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. Para determinar el promedio ponderado de acciones, aquellas en tesorería se disminuyen 

de las acciones en circulación. La utilidad básica y diluida por acción es la misma debido a que no 

existen instrumentos potencialmente diluvitos al cierre de 2020.  

 

w. Reconocimiento de ingresos  

 

La Entidad reconoce ingresos de la siguiente fuente: 

 

Venta de bienes 

 

Los ingresos se reconocen cuando el control de los bienes ha sido transferido, siendo en el momento en 

que los bienes han sido transportados a la locación especifica del cliente (entrega). 

 

La obligación de la Entidad es entregar el producto al cliente ya sea en sus instalaciones o en las 

instalaciones de la Entidad donde el cliente recoge el producto. 

 

El precio queda establecido desde que se levanta la orden de compra por parte del cliente y es aceptada 

por la Entidad. Todos los ingresos de la Entidad se reconocen en un punto en el tiempo. 

 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en 

cuenta el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos similares. 

 

 

4. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres 

 

En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la 

administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y 

pasivos de los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la 

experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas 

estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 

contables se reconocen en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la modificación 

afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
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a. Juicios críticos al aplicar las políticas contables 

 

A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, 

realizados por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la 

Entidad y que tienen un efecto significativo en los estados financieros consolidados. 

 

 Capitalización de los costos por préstamos 

 

Como se describe en la Nota 3r, la Entidad capitaliza el costo de los préstamos directamente a 

la adquisición, construcción o producción de activos calificables. Los costos por préstamos se 

han capitalizado en el tiempo que los técnicos y el trabajo administrativo se asoció al proyecto 

reanudado. 

 

 Incremento significante en el riesgo crediticio 

 

Como se explica en la Nota 7, la PCE se mide en una asignación equivalente a 12 meses de la 

pérdida esperada total para los activos de la etapa 1, la vida total de la pérdida esperada total 

para los activos de la etapa 2 o 3. Un activo se cambia a la etapa 2 cuando el riesgo de crédito 

ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial. La IFRS 9 no define que 

constituye un incremento significativo en el crédito de riesgo. Para contemplar si el crédito de 

riesgo ha incrementado significativamente la Entidad toma como consideración información 

prospectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

 Eventos contingentes 

 

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. 

 

 Valuación y deterioro de intangibles 

 

Al cierre de cada año, la administración requiere determinar si sus activos intangibles están 

deteriorados. Esta determinación requiere de juicios críticos en la selección del método de 

valuación a utilizar y de los supuestos aplicados en el cálculo de los flujos de efectivo futuros 

esperados. Dichos juicios y supuestos requieren reflejar la evaluación actual del mercado y el 

valor del dinero en el tiempo y la consecuente determinación de una tasa de descuento antes de 

impuestos apropiada. Las valuaciones requieren la consideración apropiada de los beneficios de 

la nueva planta de producción que se encuentra en proceso de construcción. 

 

 Estimación de vida útil y valor residual de inmuebles, propiedades y equipo 

 

La Entidad revisa la vida útil estimada de inmuebles, propiedades y equipo al final de cada 

período anual. El grado de incertidumbre relativo a 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. 

 

 Estimación para bonificaciones y descuentos 

 

La Entidad reconoce esta estimación con base en los planes comerciales autorizados con los 

clientes.  
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 Valuación de inventarios a su valor neto de realización  

 

La Entidad registra las estimaciones necesarias para reconocer las disminuciones en el valor de 

sus inventarios por deterioro que son clasificados en obsoletos y próximos a vencer con base en 

las características específicas de los mismos y con base en su fecha de vencimiento; sin 

embargo, pueden ocurrir situaciones particulares que incrementen la reserva por entrada 

inesperada de nuevos competidores o temporalidad de los productos que pueden representar 

incertidumbre en el valor de la reserva. 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. 

 

 Activos de impuestos a la utilidad diferidos 

 

La Entidad evalúa factores externos e internos al cierre de cada período de reporte sobre la 

recuperabilidad del activo de impuestos a la utilidad diferidos para asegurarse que no se 

mantengan importes cuyos beneficios de impuestos no puedan ser recuperados contra utilidades 

futuras. 

 

 

5. Transacciones que no resultaron en flujo de efectivo 

 

La Entidad celebró las siguientes actividades no monetarias de financiamiento y que no se reflejan en los 

estados consolidados de flujos de efectivo: 

 

 La Entidad registró altas de construcciones en proceso que al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

estaban pendientes de pago por $124,377, $138,502 y $169,486, respectivamente. 

 

 Durante 2017, la Entidad decretó dividendos por $800,000, lo cual no generó desembolsos de efectivo 

a la fecha de este reporte se consideraron como actividades de operación al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 (Ver Nota 17). 

 

 

6. Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido 

 

Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo, equivalentes de efectivo y 

efectivo restringido incluye efectivo y bancos e inversiones en instrumentos en el mercado de dinero. 

 

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período se integra como sigue: 

 

 2020 2019 2018 

    

Efectivo $ 1,956,132 $ 878,837 $ 1,369,330 

Equivalentes de efectivo:    

Mesa de dinero e inversiones en valores 92,653 20,825 22,042 

Efectivo restringido   55,085  23,279  23,269 

    

 $ 2,103,870 $ 922,941 $ 1,414,641 
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7. Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 

 

 2020 2019 2018 

    

Clientes $ 5,290,808 $ 4,793,558 $ 4,329,394 

Estimaciones para:    

Cuentas de cobro dudoso (784,838) (778,138) (760,669) 

Reserva para devoluciones y 

bonificaciones  (478,589)  (575,881)  (645,590) 

  (1,263,427)  (1,354,019)  (1,406,259) 

    

 4,027,381 3,439,539 2,923,135 

Impuestos por recuperar, principalmente 

impuesto al valor agregado 2,774,011 2,362,446 2,209,344 

Deudores diversos               -                -                -  

Otras 440,870 651,901 366,236 

Estimación para otras cuentas por cobrar  (7,176)  (235,476)  (236,893) 

    

 $ 7,235,086 $ 6,218,410 $ 5,261,822 

 

Estimación de cuentas por cobrar 

 

La Entidad ha reconocido una estimación para cuentas de cobro dudoso por el 100% de todas las cuentas por 

cobrar con antigüedad de 360 días o más, debido a que por experiencia las cuentas por cobrar vencidas a más 

de 360 días no se recuperan. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad de entre 270 y 360 

días, se reconoce una estimación para cuentas de cobro dudoso con base a pérdida esperada determinada por 

experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de su posición financiera actual. 

 

Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad utiliza un sistema externo de calificación crediticia para 

evaluar la calidad crediticia del cliente potencial y define los límites de crédito por cliente. Los límites y 

calificaciones atribuidos a los clientes se revisan dos veces al año.  

 

Para la determinación de la estimación de cuentas de cobro dudoso la Entidad realiza un análisis de 

antigüedad de saldos por cliente y se asigna con base en la experiencia un porcentaje de estimación. Este 

primer análisis da un indicio de deterioro; posteriormente se realiza un análisis de la situación financiera de 

todos los clientes incluidos para determinar cuáles son las cuentas que presentan un deterioro de acuerdo al 

modelo de pérdida crediticia esperada y sobre estas se registra la estimación correspondiente. 

 

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: 

 

 Saldo   Saldo al  

 inicial Incrementos Aplicaciones cierre 

     

2020 $ (1,013,614) $ (32,231) $ 253,831 $ (792,014) 

2019 $ (997,562) $ (39,064) $ 23,012 $ (1,013,614) 

2018 $ (1,132,177) $ (79,346) $ 213,961 $ (997,562) 

 

Los movimientos de la reserva para devoluciones y bonificaciones fueron como sigue: 

 

 Saldo   Saldo al  

 inicial Incrementos Aplicaciones cierre 

     

2020 $ (575,881) $ (233,423) $ 330,715 $ (478,589) 

2019 $ (645,590) $ (332,791) $ 402,500 $ (575,881) 

2018 $ (445,155) $ (1,635,706) $ 1,435,271 $ (645,590) 
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La Compañía estableció procesos de automatización en SAP para dar cumplimiento a nuevas 

normativas fiscales (CFDI 3.3), esto permitió la conciliación automática con el cliente y como 

consecuencia disminuyó el monto de la actividad de las devoluciones. 

 

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 40%, 41% y 

38% de las ventas netas consolidadas y el 55%, 48% y 55% del saldo de cuentas por cobrar en 2020, 

2019 y 2018, respectivamente. 

 

Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos que están 

vencidos al final del periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad), pero para los 

cuales la Entidad no ha reconocido estimación alguna para cuentas de cobro dudoso debido a que no ha 

habido cambio significativo en la calidad crediticia y los importes aún se consideran recuperables. La 

Entidad no mantiene ningún colateral u otras mejoras crediticias sobre esos saldos, ni tiene el derecho 

legal de compensarlos contra algún monto que adeude la Entidad a la contraparte. 

 

Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, pero no incobrables 

 

 2020 2019 2018 

    

60-90 días $ 134,275 $ 90,272 $ 96,519 

Más de 90 días  450,328  273,941  285,834 

    

Total $ 584,603 $ 364,213 $ 382,353 

    

Antigüedad promedio (días)  89  62  70 

 

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 período sobre el que se informa. 

 

A continuación, se muestra el efecto de adopción y posterior de la aplicación de la IFRS 9: 

 

  

Balance al 1 de enero 2018 bajo IAS 39 $ 727,744 

  

Ajuste de acuerdo a la aplicación de IFRS 9  (21,053) 

  

Balance al 1 de enero 2018 reajustado bajo IFRS 9  706,691 

  

Incremento / cambios en los parámetros de riesgo 

crediticio  53,978 
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Balance al 31 de diciembre de 2018  760,669 

  

Incremento / cambios en los parámetros de riesgo 

crediticio  17,469 

  

Balance al 31 de diciembre de 2019  778,138 

  

Incremento / cambios en los parámetros de riesgo 

crediticio  6,700 

  

Balance al 31 de diciembre de 2020 $ 784,838 
 
 

8. Inventarios 
 

 2020 2019 2018 

    

Productos terminados $ 1,730,289 $ 1,790,374 $ 1,681,723 

Materia prima 944,991 817,928 824,827 

Estimación para inventarios obsoletos  (724,643)  (802,475)  (887,772) 

 1,950,637 1,805,827 1,618,778 

    

Mercancías en tránsito  95,346  102,016  78,254 

    

 $ 2,045,983 $ 1,907,843 $ 1,697,032 
 
Los movimientos de la estimación para inventarios obsoletos fueron como sigue: 
 

 Saldo   Saldo al  

 inicial Incrementos Aplicaciones cierre 

     

2020 $ (802,475) $ (640,659) $ 718,491 $ (724,643) 

2019 $ (887,772) $ (596,713) $ 682,010 $ (802,475) 

2018 $ (1,003,088) $ (529,675) $ 644,991 $ (887,772) 
 
 

9. Inmuebles, propiedades y equipo 
 
a. La conciliación de saldos iniciales y finales del valor en libros al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

es la siguiente: 

 

 

Saldo al 1 de enero de 

2020 Adiciones directas Bajas por ventas Deterioro Traspasos al activo Efecto de conversión 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 

        

Edificio $ 172,649 $ 4,034 $            -  $            -  $            -  $            -  $ 176,683 

Mejoras a propiedades arrendadas 95,030 630               -                -  (2,838) (6,687) 86,135 

Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria 113,488 18,862               -                -  (1,199) 592 131,743 

Equipo de transporte 193,305 9,825 (4,435)               -  (1,265) (86) 197,344 

Equipo de cómputo 84,226 11,512 (960) (81) (1,417) (699) 92,581 

Equipo de producción y grabación 57,887 2,540               -                -                -  20 60,447 

Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones  261,270  23,462  (1,376)  (33)  (194)  8,953  292,082 

 977,855 70,865 (6,771) (114) (6,913) 2,093 1,037,015 

        

Depreciación y amortización acumulada  (566,461)  (84,047)  1,987  76  4,384  (5,292)  (649,353) 

 411,394 (13,182) (4,784) (38) (2,529) (3,199) 387,662 

        

Construcciones en proceso 1,482,920 662,339 (11,339)               -  7,994 593 2,142,507 

Terrenos  265,141                -                -                -                -   2  265,143 

        

 $ 2,159,455 $ 649,157 $ (16,123) $ (38) $ 5,465 $ (2,604) $ 2,795,312 
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Saldo al 1 de enero de 

2019 Adiciones directas Bajas por ventas Deterioro Traspasos al activo Efecto de conversión 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

        

Edificio $ 171,526 $ 1,123 $            -  $            -  $            -  $            -  $ 172,649 

Mejoras a propiedades arrendadas 97,779 308               -                -  (337) (2,720) 95,030 

Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria 112,878 3,901 (26)               -  26 (3,291) 113,488 

Equipo de transporte 47,376 22,098 (27,142)               -  153,600 (2,627) 193,305 

Equipo de cómputo 77,770 15,048 (7,584)               -  (33) (975) 84,226 

Equipo de producción y grabación 57,782 173               -                -                -  (68) 57,887 

Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones  247,803  27,403  (7,822)               -   (41)  (6,073)  261,270 

 812,914 70,054 (42,574)               -  153,215 (15,754) 977,855 

        

Depreciación y amortización acumulada  (515,835)  (68,842)  11,048               -   479  6,689  (566,461) 

 297,079 1,212 (31,526)               -  153,694 (9,065) 411,394 

        

Construcciones en proceso 1,518,582 594,075 (53,253)               -  (574,521) (1,963) 1,482,920 

Terrenos  54,573  210,538               -                -   10  20  265,141 

        

 $ 1,870,234 $ 805,825 $ (84,779) $            -  $ (420,817) $ (11,008) $ 2,159,455 

        

 

Saldo al 1 de enero de 

2018 Adiciones directas Bajas por ventas Deterioro Traspasos al activo Efecto de conversión 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

        

Edificio $ 171,144 $              -  $             -  $            -  $ 382 $            -  $ 171,526 

Mejoras a propiedades arrendadas 98,229 11,555 (834)               -                -  (11,171) 97,779 

Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria 170,619 93,557 (48,869)               -  (84,116) (18,313) 112,878 

Equipo de transporte 66,365 20,313 (8,446)               -  (25,707) (5,149) 47,376 

Equipo de cómputo 77,133 7,257 (370)               -                -  (6,250) 77,770 

Equipo de producción y grabación 58,474 28               -                -                -  (720) 57,782 

Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones  246,112  34,989  (11,939)               -   (11,929)  (9,430)  247,803 

 888,076 167,699 (70,458)               -  (121,370) (51,033) 812,914 

        

Depreciación y amortización acumulada  (559,078)  (68,721)  4,361               -   54,146  53,457  (515,835) 

 328,998 98,978 (66,097)               -  (67,224) 2,424 297,079 

        

Construcciones en proceso 165,078 1,259,381               -                -  92,359 1,764 1,518,582 

Terrenos  54,573               -                -                -                -                -   54,573 

        

 $ 548,649 $ 1,358,359 $ (66,097) $            -  $ 25,135 $ 4,188 $ 1,870,234 

 

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 la Entidad ha capitalizado intereses por $67,000, $64,498 y 

$61,132 respectivamente, los cuales corresponden a la construcción de la planta. 

 

Las siguientes vidas útiles en promedio que se utilizan en el cálculo de la depreciación son: 

 

 Vida útil en años 

  

Edificio 40 

Mejoras a propiedades arrendadas 10 

Equipo de laboratorio, moldes y maquinaria 3 

Equipo de transporte   4 

Equipo de cómputo 3 

Equipo de producción y grabación 3 

Equipo de oficina, venta y telecomunicaciones 10 
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10. Activos intangibles 

 

 

Saldo al 1 de enero de 

2020 Adiciones directas Desinversiones Deterioro Reclasificaciones(1) Efecto de conversión 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2020 

Activos de vida indefinida:        

Marcas $ 3,886,947 $            -  $            -  $            -  $ (11) $ 10,809 $ 3,897,745 

Licencias de uso de marcas 528,101 715               -                -  3,331 (2,936) 529,211 

Derechos de distribución 397,206               -                -                -                 6               -  397,212 

Anticipos de inversión               -                -                -                -                -                -                -  

Otros intangibles  73,449  827               -                -                -   (18)  74,258 

  4,885,703  1,542               -                -   3,326  7,855  4,898,426 

        

Activos de vida definida:        

Software - Costos de desarrollo 145,509 4,811 (836)               -  (1,878) (334) 147,272 

Licencias de uso de marcas 36,558               -                -                -                -                -  36,558 

Amortización acumulada  (154,555)  (17,578)               -                -   (3,120)  1,362  (173,891) 

  27,512  (12,767)  (836)               -   (4,998)  1,028  9,939 

        

 $ 4,913,215 $ (11,225) $ (836) $            -  $ (1,672) $ 8,883 $ 4,908,365 
 

 
Saldo al 1 de enero de 

2019 Adiciones directas Desinversiones Deterioro Reclasificaciones(1) Efecto de conversión 
Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Activos de vida indefinida:        

Marcas $ 3,916,859 $ 1,011 $            -  $            -  $ (572) $ (30,351) $ 3,886,947 

Licencias de uso de marcas 511,008 20,809               -                -  (13,421) 9,705 528,101 

Derechos de distribución 397,206               -                -                -                -                -  397,206 

Anticipos de inversión               -                -                -                -                -                -                -  

Otros intangibles  54,373  3,248               -                -   15,961  (133)  73,449 

  4,879,446  25,068               -                -   1,968  (20,779)  4,885,703 

Activos de vida definida:        

Software - Costos de desarrollo 141,284 4,662               -                -                -  (437) 145,509 

Licencias de uso de marcas 36,558               -                -                -                -                -  36,558 

Amortización acumulada  (122,891)  (17,985)               -                -   (1,908)  (11,771)  (154,555) 

  54,951  (13,323)               -                -   (1,908)  (12,208)  27,512 

        

 $ 4,934,397 $ 11,745 $            -  $            -  $ 60 $ (32,987) $ 4,913,215 

 

 

Saldo al 1 de enero de 

2018 Adiciones directas Desinversiones Deterioro Reclasificaciones(1) Efecto de conversión 

Saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

Activos de vida indefinida:        

Marcas $ 4,142,491 $ 77,181 $ (509) $            -  $            -  $ (302,304) $ 3,916,859 

Licencias de uso de marcas 511,008               -                -                -                -                -  511,008 

Derechos de distribución 397,206               -                -                -                -                -  397,206 

Anticipos de inversión 63,930               -                -  (63,500) (450)                20               -  

Otros intangibles  56,922  3,239               -                -   450  (6,238)  54,373 

  5,171,557  80,420  (509)  (63,500)               -   (308,522)  4,879,446 

Activos de vida definida:        

Software - Costos de desarrollo 94,319 4,781 (430)               -  47,865 (5,251) 141,284 

Licencias de uso de marcas 36,558               -                -                -                -                -  36,558 

Amortización acumulada  (121,367)  (12,443)  430               -                -   10,489  (122,891) 

  9,510  (7,662)               -                -   47,865  5,238  54,951 

        

 $ 5,181,067 $ 72,758 $ (509) $ (63,500) $ 47,865 $ (303,284) $ 4,934,397 

 

(1) Las principales reclasificaciones corresponden a Licencias de uso de marcas por plazos hasta de 99 años y/o 

cuyos contratos que estipulan derechos de renovación de las mismas por lo que la Entidad las considera de vida 

indefinida. 
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11. Inversión en asociadas  

 
 2020 2019 2018 

Valor de la inversión al inicio del 

ejercicio  $ 1,595,714 $ 1,525,790 $ 1,472,805 

Utilidad reconocida en método de 

participación   51,314  69,925  52,985 

    

Valor de la inversión en Marzam al final 

del ejercicio 1,647,028 1,595,715 1,525,790 

    

Valor de adquisición de la inversión en 

negocio conjunto  39,006 30,044 18,867 

Utilidad reconocida en método de 

participación    14,957  8,962  11,177 

    

Valor de la inversión al final del 

ejercicio $ 1,700,991 $ 1,634,721 $ 1,555,834 

 

Un resumen de la información financiera de Marzam al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 es como sigue: 

 
 2020 2019 2018 

    

Estados de posición financiera:    

Activo circulante $ 8,395,897 $ 6,703,464 $ 6,065,744 

Activo no circulante 705,029 679,052 292,390 

Total pasivo   6,989,062  5,373,819  4,473,377 

    

Capital contable $ 2,111,864 $ 2,008,697 $ 1,884,757 

    

Estados de resultados:    

Ingresos netos $ 19,706,722 $ 16,479,123 $ 15,388,728 

Costo de ventas   18,036,648  14,937,888  13,911,298 

Utilidad bruta 1,670,074 1,541,235 1,477,430 

    

Gastos generales  1,512,633  1,312,518  1,295,922 

Utilidad antes de impuestos  157,441 228,717 181,508 

    

Impuestos a la utilidad   54,793  88,840  75,517 

    

Utilidad neta $ 102,648 $ 139,877 $ 105,991 

 

La otra inversión en asociadas no es material para los estados financieros consolidados en su conjunto por lo 

cual no se incluye mayor revelación sobre ella.  

 

 

12. Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 

 
 2020 2019 2018 

    

Acreedores diversos $ 831,408 $ 368,717 $ 525,203 

Pasivos acumulados 706,869 550,262 270,310 

Beneficios a los empleados 150,863 71,757 99,193 

Publicidad por pagar 247,259 233,036 296,042 

Impuestos por pagar, excepto ISR 720,530 769,831 653,539 

Intereses por pagar   12,527  14,531  13,773 

    

 $ 2,669,456 $ 2,008,134 $ 1,858,060 
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13. Préstamos bursátiles, bancarios y porción circulante de la deuda a largo plazo 

 

Al 31 de diciembre se integran como sigue: 

 

  2020 2019 2018 

Certificados bursátiles:    

 

   

LAB 20 emitidos el 31 de agosto de 

2020, con vencimiento el 28 de agosto 

de 2023, a una tasa de interés flotante 

de TIIE + 1.1% $ 2,500,000 $            -  $           -  

LAB 00120 emitidos el 13 de febrero de 

2020, con vencimiento el 11 de 

febrero de 2021, a una tasa de interés 

flotante de TIIE + 0.15% 300,000               -               -  

LAB 00220 emitidos el 20 de febrero de 

2020, con vencimiento el 11 de 

febrero de 2021, a una tasa de interés 

flotante de TIIE + 0.16% 500,000               -               -  

LAB 00420 emitidos el 25 de junio de 

2020, con vencimiento el 24 de junio 

de 2021, a una tasa de interés flotante 

de TIIE + 0.6% 51,049               -               -  

LAB 00520 emitidos el 9 de julio de 

2020, con vencimiento el 8 de julio 

2021, a una tasa de interés flotante de 

TIIE + 0.6% 150,000               -               -  

LAB 00620 emitidos el 13 de agosto de 

2020, con vencimiento el 12 de agosto 

de 2021, a una tasa de interés flotante 

de TIIE + 0.6% 150,000               -               -  

LAB 18 emitidos el 23 de marzo de 

2019, con vencimiento el 19 de marzo 

de 2021, a una tasa de interés flotante 

de TIIE + 1.90% y amortizado 

anticipadamente el 14 de septiembre 

de 2020               -  2,450,000 2,450,000 

LAB 00119 emitidos el 5 de septiembre 

de 2019, con vencimiento el 20 de 

febrero de 2020, a una tasa de interés 

flotante de TIIE + 0.3%               -  120,000              -  

LAB 00219 emitidos el 5 de septiembre 

de 2019, con vencimiento el 3 de 

septiembre de 2020, a una tasa de 

interés flotante de TIIE + 0.5%               -  180,000              -  

LAB 00319 emitidos el 19 de 

septiembre de 2019, con vencimiento 

el 5 de marzo de 2020, a una tasa de 

interés flotante de TIIE + 0.3%               -  180,000              -  

LAB 00419 emitidos el 19 de 

septiembre de 2019, con vencimiento 

el 17 de septiembre 2020, a una tasa 

de interés flotante de TIIE + 0.3%               -  120,000              -  
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  2020 2019 2018 

    

LAB 14 emitidos el 28 de noviembre de 

2014 con vencimiento el 17 de enero 

de 2020, a una tasa de interés flotante 

de TIIE + 0.60%               -                -  1,500,000 

    

Créditos bancarios-    

    

International Finance Corporation –

Grupo Banco Mundial: 

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 1.87%. El capital 

de amortiza mediante sesenta  

amortizaciones iguales por $12.3 

millones iniciando el 31 de mayo de 

2020 y terminando el 15 de mayo de 

2025 651,329 737,356 737,356 

Banco del Bajío, S. A.:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 1.75%. El capital 

de amortiza mediante 42 

amortizaciones iguales por $9.5 

millones iniciando el 29 de marzo de 

2021 y terminando el 27 de agosto 

de 2024 400,000               -               -  

Inter-American Development Bank - 

IDB Préstamo 49945:    

Crédito por $362.3 millones, que 

causa intereses mensuales a la tasa 

TIIE + 1.45%. El capital se 

amortizará mediante 60 

amortizaciones iguales por $6.04 

millones iniciando el 15 de junio de 

2021 y terminando el 15 de mayo de 

2026 362,250 362,250              -  

Inter-American Development Bank - IDB:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 1.45%. El capital 

de amortiza mediante 60 

amortizaciones iguales por $5.2 

millones iniciando el 15 de junio de 

2021 y terminando el 15 de mayo de 

2026 312,750 312,750 312,750 

Scotiabank Inverlat, S. A. IBM:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 1.90%. El capital 

se amortizará mediante 18 

amortizaciones iguales por $13.9 

millones iniciando el 19 de marzo de 

2021 y terminando el 19 de agosto 

de 2022 250,000               -               -  
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  2020 2019 2018 

    

Scotiabank Inverlat, S. A. IBM:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a tasa Fija 6.84%. El capital se 

amortizará mediante 18 

amortizaciones iguales por $2.8 

millones iniciando el 19 de marzo de 

2021 y terminando el 19 de agosto 

de 2022 50,000               -               -  

    

International Finance Corporation - 

Grupo Banco Mundial préstamo 

40144-00:    

Crédito por $263 millones, que causa 

intereses mensuales a la tasa TIIE + 

1.094%. El capital se amortizará 

mediante 60 amortizaciones iguales 

por $4.4 millones iniciando el 16 de 

junio de 2021 y terminando el 16 de 

mayo de 2026 263,127 263,127              -  

    

Inter-American Investment Corporation 

– IDB Invest:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 1.45%. El capital 

de amortiza mediante 60 

amortizaciones iguales por $1.7 

millones iniciando el 15 de junio de 

2021 y terminando el 15 de mayo de 

2026 104,250 104,250 104,250 

    

Inter-American Investment Corporation 

- IDB préstamo de inversión 49951:    

Crédito por $120.8 millones, que 

causa intereses mensuales a la tasa 

TIIE + 1.45%. El capital se 

amortizará mediante 60 

amortizaciones iguales por $2 

millones iniciando el 15 de junio de 

2021 y terminando el 15 de mayo de 

2026 120,750 120,750              -  

    

Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C.:    

Crédito que causa intereses mensuales 

a la tasa TIIE más 0.70 %. El capital 

se amortiza mediante setenta y dos 

amortizaciones iguales por $6.3 

millones iniciando el 17 de julio de 

2015 y terminando el 17 de junio de 

2021 38,011 114,033 190,054 
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 2020 2019 2018 
Banca Santander Brasil, S. A.:    

Crédito simple con Banco Santander 

Brasil por $41 millones de reales 

brasileños, que causa intereses 

mensuales a tasa fija 9.38%. El pago 

del principal se hará en una sola 

exhibición al vencimiento el 17 de 

junio de 2020 157,129 192,430               -  

Banco Digimais, S. A. (Brasil):    

Crédito simple por $21 millones de 

reales brasileños, que causa intereses 

mensuales a tasa fija 9.90%. El pago 

del principal se hará en una sola 

exhibición al vencimiento el 5 de 

noviembre de 2021 80,481               -                -  

Banco Sabadell, S. A.:    

Crédito simple con Banco Sabadell 

por $150 millones, que causa 

intereses mensuales a la tasa TIIE + 

1.25%. El pago del principal se hizo 

anticipadamente en una sola 

exhibición el 26 de agosto de 2020               -  150,000              -  

BBVA Bancomer, S. A.:    

Crédito simple con BBVA Bancomer 

México por $500 millones, que 

causa intereses mensuales a la tasa 

TIIE + 1.45%. El capital se 

amortizará mediante 18 

amortizaciones iguales por $27.8 

millones iniciando el 30 de 

septiembre de 2019 y terminando 

anticipadamente el 30 de septiembre 

de 2020               -  388,920              -  

Banco Santander, S. A.:    

Crédito simple con Banco Santander 

México por $250 millones de pesos, 

que causa intereses mensuales a la 

tasa de TIIE + 0.85%. El pago del 

principal se hará en una sola 

exhibición al vencimiento el 13 de 

marzo de 2020               -  250,000              -  

BBVA Bancomer, S. A.:    

Crédito simple con BBVA Bancomer 

México por $300 millones, que 

causa intereses mensuales a la tasa 

TIIE + 1.3%. El pago del principal 

se hará en una sola exhibición al 

vencimiento el 7 de marzo de 2019               -                -  300,000 

Banco Santander, S. A.:    

Crédito simple con Santander México 

por $300 millones, que causa 

intereses mensuales a la tasa TIIE + 

1.3%. El pago del principal se hará 

en una sola exhibición al 

vencimiento el 19 de marzo de 2019                -                 -   300,000 

 6,441,126 6,045,866 5,894,410 
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 2020 2019 2018 
    

Menos:    

Préstamos bancarios a corto plazo y 

porción circulante de la deuda a 

largo plazo 1,970,239 1,550,006 676,022 

Gastos por emisión de deuda  17,140  11,194  21,038 

    

Deuda a largo plazo $ 4,453,747 $ 4,484,666 $ 5,197,350 

 

Los vencimientos de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2020 serán como sigue: 

 
A pagar durante  

  

2022 $ 627,752 

2023 2,978,805 

2024  847,190 

  

 $ 4,453,747 

 

Los certificados bursátiles y los contratos de los créditos establecen obligaciones de hacer y no hacer para la 

Entidad. Todos estos requerimientos se cumplen al 31 de diciembre de 2020. 

 

 

14. Beneficios a los empleados 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 $207 en 2020, ($168) en 2019 y 

$26,268 en 2018. Otras revelaciones que requieren las disposiciones contables se consideran poco 

importantes. 

 

 

15. 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 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 13 compensados por saldos de efectivo y equivalentes de efectivo) y el capital de la Entidad 

(compuesto por capital social emitido, reservas y utilidades acumuladas como se revela en la Nota 17).  

 

Índice de endeudamiento 

 

El índice de endeudamiento al final de los períodos sobre los que se informa es el siguiente: 

 
 2020 2019 2018 

    

Deuda (i) $ 6,423,986 $ 6,034,672 $ 5,873,372 

Efectivo y equivalentes de 

efectivo – excluyendo el 

efectivo restringido  2,048,785  899,662  1,391,372 
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 2020 2019 2018 

    

Deuda neta $ 4,375,201 $ 5,135,010 $ 4,482,000 

    

Capital contable (ii) $ 9,634,187 $ 7,974,108 $ 7,427,820 

    

Índice de deuda neta a capital 

contable  45%   64%   60%  

 

(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. 

 

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 2020 aumentaría/disminuiría en 

$30,444 (2019: aumento/disminución por $28,243) (2018: aumento/disminución por 

$26,083). 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. 
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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 2020 Menos de un año 

De uno a  

tres años Más de tres años Total 

     

Préstamos bursátiles y 

bancarios incluyendo 

porción circulante de la 

deuda a largo plazo $ 1,970,239 $ 3,606,557 $ 847,190 $ 6,423,986 

Intereses por devengar 331,925 438,073 14,559 784,557 

Cuentas y documentos por 

pagar a proveedores 1,644,766           -            -  1,644,766 

Otras cuentas por pagar y 

pasivos acumulados, 

acreedores diversos y 

beneficios a los empleados  2,706,285  857,577  21,491  3,585,353 

     

Total $ 6,653,215 $ 4,902,207 $ 883,240 $ 12,438,662 

 

Al 31 de diciembre de 2019 Menos de un año 

De uno a  

tres años Más de tres años Total 

     

Préstamos bursátiles y 

bancarios incluyendo 

porción circulante de la 

deuda a largo plazo $ 1,550,006 $ 3,345,820 $ 1,138,846 $ 6,034,672 

Intereses por devengar 469,703 407,292 72,420 949,415 

Cuentas y documentos por 

pagar a proveedores 1,881,177           -            -  1,881,177 

Otras cuentas por pagar y 

pasivos acumulados, 

acreedores diversos y 

beneficios a los empleados  2,027,138  881,082  21,537  2,929,757 

     

Total $ 5,928,024 $ 4,634,194 $ 1,232,803 $ 11,795,021 
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Al 31 de diciembre de 2018 Menos de un año 

De uno a  

tres años Más de tres años Total 

     

Préstamos bursátiles y 
bancarios incluyendo porción 
circulante de la deuda a largo 
plazo $ 676,022 $ 4,568,327 $ 629,023 $ 5,873,372 

Intereses por devengar 551,556 548,367 170,833 1,270,756 
Cuentas y documentos por 

pagar a proveedores 1,774,441          -           -  1,774,441 
Otras cuentas por pagar y 

pasivos acumulados, 
acreedores diversos y 
beneficios a los empleados  1,858,060  836,283  30,116  2,724,459 

     
Total $ 4,860,079 $ 5,952,977 $ 829,972 $ 11,643,028 

 

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): 
 

  2020   2019   2018  

 Activos Pasivos Activos Pasivos Activos Pasivos 

       

Dólar estadounidense 83,588 25,078 59,081 17,856 35,660 17,856 
Otras divisas valuadas en 

dólares estadounidenses 139,591 68,225 135,257 56,933 142,994 54,906 
 
Análisis de sensibilidad de moneda extranjera 
 
La sensibilidad de la Entidad a un incremento o disminución de 10% en el peso contra las divisas 
extranjeras no es relevante. El 10% representa la tasa de sensibilidad utilizada cuando se reporta el 
riesgo cambiario internamente al personal clave de la Entidad, y representa la evaluación de la 
administración sobre un cambio razonablemente posible en los tipos de cambio. 
 
La Entidad se encuentra principalmente expuesta al dólar.  Los tipos de cambios al 31 de diciembre de 
2020 y al 12 de abril de 2021 son $19.935 y $20.095, respectivamente. 
 
La siguiente tabla detalla la sensibilidad de la Entidad a un incremento y decremento de 10% en el 
dólar contra las divisas extranjeras relevantes. El 10% representa la tasa de sensibilidad utilizada 
cuando se reporta el riesgo cambiario internamente al personal clave de la administración, y representa 
la evaluación de la administración sobre el posible cambio razonable en las tasas de cambio. El análisis 
de sensibilidad incluye únicamente las partidas monetarias pendientes denominadas en moneda 
extranjera y ajusta su conversión al final del periodo para un cambio de 10% en las tasas de cambio. El 
análisis de sensibilidad incluye préstamos externos donde la denominación del préstamo se encuentra 
en una divisa distinta a la moneda del prestamista o del prestatario. Una cifra positiva (como se aprecia 
en el cuadro que sigue) indica un incremento en los resultados donde el peso se fortalece en 10% 
contra la divisa pertinente. Si se presentara un debilitamiento de 10% en el peso con respecto a la 
divisa en referencia, entonces habría un impacto comparable sobre los resultados y los otros resultados 
integrales, y los saldos siguientes serían negativos. 
 

 Efecto en resultados 

 2020 2019 2018 

    

Pesos $ 258,910 $ 226,697 $ 208,148 
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16. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los instrumentos financieros que posteriormente se presentan, ha sido determinado por 

la Entidad usando la información disponible en el mercado u otras técnicas de valuación que requieren de 

juicio para desarrollar e interpretar las estimaciones de valores razonables. Asimismo, utiliza supuestos que se 

basan en las condiciones de mercado existentes a cada una de las fechas de los estados consolidados de 

posición financiera. Consecuentemente, los montos estimados que se presentan no necesariamente son 

indicativos de los montos que la Entidad podría realizar en un intercambio de mercado actual. El uso de 

diferentes supuestos y/o métodos de estimación podrían tener un efecto material en los montos estimados de 

valor razonable. 

 

En la siguiente tabla se presenta un análisis de los instrumentos financieros que se miden con posterioridad al 

reconocimiento inicial por su valor razonable, agrupados en niveles 1 a 3 en función del grado en que se 

observa el valor razonable: 

 

 Nivel 1 son aquellos derivados de los precios cotizados (no ajustados) en los mercados activos para 

pasivos o activos idénticos; 

 

 Nivel 2 son aquellos derivados de indicadores distintos a los precios cotizados incluidos dentro del 

Nivel 1, pero que incluyen indicadores que son observables para un activo o pasivo, ya sea 

directamente a precios cotizados o indirectamente, es decir derivados de estos precios; y 

 

 Nivel 3 son aquellos derivados de las técnicas de valuación que incluyen los indicadores para los 

activos o pasivos, que no se basan en información observable del mercado (indicadores no 

observables). 

 

Los importes de efectivo y equivalentes de efectivo de la Entidad, así como las cuentas por cobrar y por pagar 

de terceros y partes relacionadas, y la porción circulante de préstamos bancarios y deuda a largo plazo se 

aproximan a su valor razonable porque tienen vencimientos a corto plazo. La deuda a largo plazo de la 

Entidad se registra a su costo amortizado y, consiste en deuda que genera intereses a tasas fijas y variables 

que están relacionadas a indicadores de mercado. 

 

Los importes en libros de los instrumentos financieros por categoría y sus valores razonables estimados al 31 

de diciembre de 2020, 2019 y 2018 son como sigue: 

 

  2020   2019   2018  

 

Valor  

en libros 

Valor 

razonable 

Valor  

en libros 

Valor 

razonable 

Valor  

en libros 

Valor 

razonable 

Pasivos financieros medidos al 

costo amortizado (nivel 2)       

Préstamos bancarios y porción 

circulante de la deuda a 

largo plazo $ 1,970,239 $2,017,885 $ 1,550,006 $1,570,869 $ 676,022 $ 737,203 

 

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 de activos y pasivos financieros mostrados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

en los estados consolidados de posición financiera, no difieren de su valor en libros, excepto los préstamos 

bancarios, debido a que los valores son derivados de los observados en el mercado son muy similares a los 

registrados. 

 

Durante el período no existieron transferencias entre el Nivel 1 y 2.  
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17. Capital contable 

 

a. El capital social a valor nominal al 31 de diciembre, se integra como sigue: 

 
           2020 y 2019            2018   

 Número de acciones Importe Número de acciones Importe 

Capital fijo      

Serie B  82,176 $ 150  82,176 $ 150 

Capital variable     

Serie B  1,047,917,824  1,912,817  1,047,917,824  1,914,156 

     

 

 1,048,000,000 $ 1,912,967  1,048,000,000 $ 1,914,306 

 

El capital social está integrado por acciones comunes nominativas sin valor nominal. El capital 

variable es ilimitado. 

 

b. En Asamblea General de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2020, se aprobó el monto máximo de 

recursos que la Entidad podrá destinar a la adquisición de acciones propias que sea igual al saldo total 

de las utilidades netas distribuidas de la Entidad, menos el monto separado de dichas utilidades para 

integrar el fondo de reserva de la Entidad, durante el ejercicio de 2020, sin exceder de dicho monto. La 

recompra de acciones durante los ejercicios de 2020, 2019 y 2018 asciende a $11,070, $84,145 y 

$133,932. Al 31 de diciembre de 2020, se tienen 36,665,792 acciones en tesorería con cargo a capital 

contable. 

 

c. En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2019, se autorizó a la Entidad 

para que amplíe la solicitud de emisión de certificados bursátiles de corto y largo plazo previamente 

aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad (los “Certificados Bursátiles”) bajo la 

modalidad de programa de colocación con carácter de revolvente (el “Programa”), hasta por un monto 

total de $10,000,000 o su equivalente en Unidades de Inversión, y para que solicite a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”) la inscripción preventiva en el Registro Nacional de 

Valores del Programa hasta por dicho monto, y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la 

“Bolsa”) el listado de los Certificados Bursátiles hasta por dicho monto, en el listado de valores 

autorizados para cotizar en el mercado de valores, y para que realice, durante la vigencia del Programa, 

la colocación entre el público inversionista, mediante oferta pública a través de la Bolsa, de una o 

varias emisiones de los Certificados Bursátiles al amparo del mismo, bajo el esquema o modalidad que 

sea conveniente, conforme a la legislación y reglamentación aplicable, y según lo determine la 

Dirección General y/o la Vicepresidencia de Finanzas y Administración de la Sociedad. (ii) Se autorizó 

a la Sociedad realizar todos los actos, trámites y gestiones que sean necesarios o resulten convenientes, 

con la Comisión, la Bolsa y con S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., así 

como a celebrar y negociar cualesquiera contratos, convenios y documentos que se requieran, se 

relacionen o sean convenientes en relación con la modificación del Programa y en relación con todas y 

cada una de las emisiones que se realicen en lo sucesivo al amparo del Programa. (iii) Se autorizó a los 

Secretarios propietario y suplentes no miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para 

expedir cualesquiera certificaciones en relación con las autorizaciones otorgadas en el desahogo del 

quinto punto del Orden del Día de la Asamblea. 

 

d. El 21 de diciembre de 2018, la Entidad informó a sus accionistas que, con motivo de la actualización 

de la inscripción de las acciones representativas del capital social de LAB en el Registro Nacional de 

Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 

153/12202/2018, derivada de la cancelación de las 733,370 (setecientas treinta y tres mil trescientas 

setenta) acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "B", representativas 

del capital variable de LAB que mantenía en tenencia propia, se llevaría a cabo el canje de los títulos 

definitivos actualmente en circulación por nuevos títulos definitivos que reflejen la cancelación de 

acciones en tenencia propia. El canje de los títulos definitivos se llevó a cabo el día 31 de enero de 

2019 a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S. A. de C. V., respecto de las 

acciones que se encuentren depositadas en dicha institución que amparan acciones representativas del 

capital social de LAB en la cantidad equivalente a la suma del valor teórico de las acciones propias, es 

decir, la cantidad de $1,339. 
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e. En Asamblea General de Accionistas del 27 de abril de 2017, se aprobó el pago de dividendos por 

$800,000. Para ello, la Asamblea de accionistas delegó al Consejo de Administración de la Entidad 

determinar las fechas de pago de cada exhibición, así como los montos a ser pagados en cada una de 

ellas, considerando los recursos líquidos disponibles de la Entidad, y siempre que los pagos de dichas 

exhibiciones no originen o puedan originar una Causa de Vencimiento Anticipado del Programa de 

Certificados Bursátiles vigente. En el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Asamblea de 

Accionistas, el Consejo de Administración de la Entidad en las sesiones celebradas el 24 de octubre de 

2017, 20 de febrero de 2018 y 20 de febrero de 2019 se revisó el pago del dividendo decretado por la 

Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 27 de abril de 

2017, y se discutió sobre las diversas inversiones que la Sociedad estaba realizando en la construcción 

de la nueva planta de producción y en la inclusión de líneas de negocio, y se resolvió que, derivado de 

las diversas inversiones que se están llevando a cabo, la Compañía no contaría con recursos líquidos 

disponibles en los ejercicios sociales 2018, 2019 y 2020 para llevar a cabo el pago del dividendo 

decretado, por lo que dicho dividendo se mantendrá en la cuenta de pasivos a largo plazo con partes 

relacionadas de la Sociedad. 

 

f. Las utilidades acumuladas incluyen el fondo de reserva. De acuerdo con la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar el 

fondo de reserva, hasta que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. El fondo de 

reserva puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se disuelva la Entidad, y debe ser 

reconstituido cuando disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2020, la reserva legal 

registrada a valor nominal por la Entidad asciende $382,593 equivalente al 20% de su capital social. 

 

g. 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. 

 

h. Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre, son: 

 

 2020 2019 2018 

    

Capital de aportación $ 2,978,986 $ 2,861,244 $ 2,814,850 

Cuenta de utilidad fiscal neta al 

cierre de 2013  3,807,731 3,469,803 3,152,898 

Cuenta de utilidad fiscal neta a 

partir de 2014  4,535,122  2,055,939  1,558,043 

    

Total $ 11,326,788 $ 8,386,986 $ 7,525,791 

 

 

18. 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. 
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a. Los saldos por cobrar con partes relacionadas son: 

 
 2020 2019 2018 

    

Asociadas $ 75,792 $ 86,996 $ 57,354 

 

b. Al 31 de diciembre de 2020, se tiene una cuenta por pagar a partes relacionadas por $947. 

 

Transacciones comerciales - Durante 2020, 2019 y 2018, las subsidiarias de la Entidad realizaron las 

siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Entidad: 

 
 2020 2019 2018 

    

Ventas a asociada $ 352,757 $ 309,305 $ 317,010 

Servicios profesionales pagados 

a parte relacionada (361,329) (290,638) (228,737) 

Compra de mobiliario comercial 

y diseño de espacios  (57,097)               -                -  
 

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: 
 

 2020 2019 2018 

    

Beneficios directos a corto plazo $ 361,329 $ 290,638 $ 228,737 

 

 

19. Otros gastos (ingresos), neto 

 

Se integran como sigue: 

 
 2020 2019 2018 

Otros ingresos por servicios de 

publicidad $ (27,829) $ (8,700) $ (173,351) 

Devolución de impuestos (11,726)               -                -  

Pérdida por bajas de equipo 1,012 1,060 59,828 

Otros, neto  192,645  (48,828)  (64,194) 

    

 $ 154,102 $ (56,468) $ (177,717) 

 

 

20. Impuestos a la utilidad 

 

México - La Entidad está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR en México la tasa para 2020, 2019 y 2018 

fue el 30% y continuará al 30% para años posteriores. 

 

Otros países - Las tasas de ISR aplicables en el año de 2020, en los países en donde la Entidad tiene 

subsidiarias, se mencionan a continuación: 

 
 % 

  

Argentina 30 

Bolivia 25 

Brasil 34 

Chile 27 

Colombia 32 

Costa Rica 30 

Ecuador 25 
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 % 

  

Estados Unidos de América (1) 21 

Perú 29.5 

República Dominicana 27 

Guatemala 25 

El Salvador 30 

Honduras 25 

Nicaragua 30 

Panamá 25 

España 25 

Uruguay 25 

Paraguay 10 

 

(1) El 20 de diciembre de 2019, se aprobó la reforma fiscal de este país y a partir de 2019 la tasa de ISR 

federal será del 21%. 

 

Los periodos en los que pueden ser aplicadas las pérdidas fiscales en dichos países van de tres a ocho años. 

 

Las operaciones en Colombia y Argentina están sujetas al impuesto al activo. 

 

En 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 ISR sobre el IGMP en 

los próximos diez años. 

 

a. El impuesto (beneficio) a la utilidad se integra como sigue: 

 

 2020 2019 2018 

ISR:    

Causado $ 827,030 $ 972,258 $ 784,869 

Diferido  (60,197)  (176,533)  (130,894) 

    

 $ 766,833 $ 795,725 $ 653,975 

 

La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad 

(pérdida) antes de impuestos a la utilidad y operaciones discontinuas es: 

 

 2020 2019 2018 

 % % % 

    

Tasa legal 30 30 30 

    

Más (menos) efecto 

principalmente de gastos no 

deducibles y diferencias en tasas 

legales en operaciones del 

extranjero (6) 16 6 

Efectos de inflación 9 4 1 

No deducibles por deterioro de 

activos de larga duración  -   -   -  

    

Tasa efectiva  34   50   37  
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b. Impuestos diferidos en los estados consolidados de posición financiera 

 

El siguiente es el análisis de los impuestos diferidos activos (pasivos) presentados en los estados 

consolidados de posición financiera:  

 

 2020 2019 2018 

    

ISR diferido activo:    

Estimaciones para cuentas de 

cobro dudoso, devoluciones y 

bonificaciones $ 67,932 $ 519,652 $ 386,444 

Gastos acumulados 410,053 181,775 220,198 

Pérdidas fiscales por amortizar 136,509 130,656 146,986 

Reserva de inventarios y otros, 

neto  374,359  884,747  1,104,293 

    

ISR diferido activo  988,853  1,716,830  1,857,921 

 

ISR diferido (pasivo):    

Dividendos por cobrar (1,835) (34,643) (13,259) 

Pagos anticipados (62,906) (57,498) (54,771) 

Activos intangibles y otros 

activos  (935,649)  (1,263,065)  (1,106,708) 

    

ISR diferido pasivo  (1,000,390)  (1,355,206)  (1,174,738) 

    

Total activo, neto $ (11,537) $ 361,624 $ 683,183 

 

El activo neto por impuestos a la 

utilidad diferidos se integra 

como sigue:    

Total activo $ 540,106 $ 576,442 $ 624,888 

Total pasivo  (551,643)  (214,818)  (100,370) 

    

Total activo, neto $ (11,537) $ 361,624 $ 524,518 

 

Los saldos de impuestos que corresponden a regímenes fiscales diferentes no se compensan entre sí, y 

se muestran por separado en los estados consolidados de posición financiera adjuntos. 

 

c. Los movimientos del impuesto diferido activo neto del ejercicio son como sigue: 

 

 2020 2019 2018 

    

Saldo inicial $ 361,624 $ 524,518 $ 680,300 

Impuesto sobre la renta aplicado 

a resultados (373,161) (162,894) (155,782) 

Reconocidos en otros resultados 

integrales                   -                    -                -  

    

 $ (11,537) $ 361,624 $ 524,518 
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d. 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 2020, son: 

 

Año de Pérdidas 

vencimiento amortizables 

  

2021 $ 1,544 

2022 1,364 

2023 1,008 

2024 51,665 

2025 38,669 

2026 61,773 

2027 58,359 

2028 16,033 

2029 35,811 

 Sin año de vencimiento  186,126 

  

 $ 452,352 

 

 

21. 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. 

 

 

22. Información por segmentos 

 

La información por segmentos operativos se presenta con base en la clasificación de la administración y se 

presenta información general por área geográfica. 

 

Las operaciones entre segmentos han sido eliminadas. Los activos totales son aquellos utilizados en las 

operaciones de cada segmento. Los activos corporativos incluidos en el segmento de servicios son: efectivo, 

inversiones disponibles y a largo plazo, impuestos por recuperar y ciertos activos fijos. 

 

La administración ha identificado dos segmentos operativos divididos en nacional e internacional, para lo cual 

consideró las siguientes premisas: 

 

a) La actividad de negocios o un entorno económico particular, de la cual obtiene ingresos, mantiene 

activos o incurre en pasivos. 

b) Por su importancia requiere la atención de la dirección de la entidad económica, para evaluar su 

desarrollo y tomar decisiones respecto de la asignación de recursos para su operación. 

c) Se encuentra disponible información adicional a la financiera y está basada en un 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 2020, la Entidad tiene operaciones en 20 países además de México: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 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.  
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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 2 0  

 México Internacional Total 

    

Ingresos $ 6,004,129 $ 7,866,019 $ 13,870,148 

Depreciación y amortización 96,768 62,223 158,991 

Ingreso por intereses 24,893 6,503 31,396 

Gasto por intereses (420,930) (40,177) (461,107) 

Impuestos a la utilidad 403,533 363,300 766,833 

Participación en la utilidad de 

asociadas 66,270               -  66,270 

Utilidad neta 882,638 587,740 1,470,378 

Total de activos 17,179,288 4,953,328 22,132,616 

Total de pasivos 10,228,489 2,269,940 12,498,429 

Inversiones en activos 

productivos 669,325 35,305 704,630 

 
  2 0 1 9  

 México Internacional Total 

    

Ingresos $ 5,802,817 $ 6,910,073 $ 12,712,890 

Depreciación y amortización 86,936 55,262 142,198 

Ingreso por intereses 15,628 13,149 28,777 

Gasto por intereses (564,677) (42,006) (606,683) 

Impuestos a la utilidad 520,394 275,331 795,725 

Participación en la utilidad de 

asociadas 78,887               -  78,887 

Utilidad neta 47,426 717,037 764,463 

Total de activos 14,478,978 4,775,772 19,254,750 

Total de pasivos 9,209,492 2,071,150 11,280,642 

Inversiones en activos 

productivos 845,684 29,129 874,813 

 
  2 0 1 8  

 México Internacional Total 

     

Ingresos $ 4,885,894 $ 6,908,525 $ 11,794,419 

Depreciación y amortización 56,709 24,455 81,164 

Ingreso por intereses 9,130 22,639 31,769 

Gasto por intereses (506,778) (47,856) (554,634) 

Impuestos a la utilidad 258,471 395,504 653,975 

Participación en la utilidad de 

asociadas 64,162               -  64,162 

Utilidad neta 300,576 808,889 1,109,465 

Total de activos 13,277,291 4,799,966 18,077,257 

Total de pasivos 8,571,882 2,077,555 10,649,437 

Inversiones en activos 

productivos 874,460 167,708 1,042,168 
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23. Hechos posteriores al período sobre el que se informa 

 

En febrero de 2021, la Entidad concluyó la colocación exitosa de Certificados Bursátiles de corto plazo en el 

mercado mexicano por un monto total de $800 millones de pesos en cuatro emisiones de deuda bursátil al 

amparo de su programa dual, a plazos de 196, 280 y 364 días a una tasa de TIIE más 15, 23 y 24 puntos base. 

Los Certificados Bursátiles fueron colocados entre una base diversificada de inversionistas. 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad contaba con un centro de distribución en arrendamiento (Cedis Doña 

Rosa), con una superficie aproximada de 36,000 metros cuadrados ubicado en el Estado de México. La 

Entidad tiene planeado entregar el centro de distribución a más tardar el 31 de marzo de 2021, una vez 

concluido la mudanza a la nueva planta de manufactura y centro de distribución en San Cayetano.  

 

 

24. Autorización de la emisión de los estados financieros 

 

Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 12 de abril de 2021 por 

la administración de la Entidad y están sujetos a la aprobación de la Asamblea Anual Ordinaria de 

Accionistas, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de 

Valores. Estos estados financieros no reflejan ningún hecho ocurrido después de la fecha de autorización de 

su emisión. 

 

 

 

* * * * * * 


































