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PROXY: GENOMMA LAB INFORMA EL IMPORTE QUE SE PROPONDRÁ
A LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA EL PROGRAMA DE
RECOMPRA DE ACCIONES EN 2021
Ciudad de México, 14 de abril de 2021 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB)

(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en productos farmacéuticos y de
cuidado personal en México con una creciente presencia internacional, informa el monto máximo que
se propondrá a la Asamblea General de Accionistas, para el programa de recompra de acciones de
2021. Cabe destacar que la Compañía nunca ha ejecutado la totalidad del monto autorizado. La
dirección siempre ha sido muy prudente con el uso de la tesorería.
De conformidad con la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores, el monto máximo
a proponer a la asamblea de accionistas, que se destinaría a la recompra de acciones de la Compañía,
durante el año 2021, será una cantidad igual al saldo total de las utilidades netas distribuibles
acumuladas de Genomma Lab, correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de
2020, menos el monto de la reserva legal en su caso.
Para mayor comprensión del artículo 56, la sección IV de la Ley del Mercado de Valores de México
señala lo siguiente:

En los últimos 3 años fiscales el monto total invertido en el Programa de Recompra no ha excedido el
monto total autorizado año con año en la Asamblea General de Accionistas.
Monto Total
% del Monto
Año
Invertido
Total
(MXN)
Autorizado
2018
8,916,900
134,025,396
3.0%
2019
5,823,147
84,203,100
1.1%
2020
605,000
11,078,190
0.1%
El balance total de acciones en el Programa de Recompra fue de 36,665,792 al 31 de diciembre de
2020, representando el 3.5% del total de acciones en circulación, con una inversión total para los
últimos 3 años fiscales de $229.3 millones de pesos mexicanos.
Acciones
Recompradas

Descripción de Genomma Lab Internacional
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el
cuidado personal en México con una creciente presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de
una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos
de ventas y participación de mercado. Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una
mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de operación altamente flexible y de bajo
costo. Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “LABB” (Bloomberg:
LABB.MM)
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