
 

 

.         
 

 

En México:      En New York   En Latinoamérica 

Mauricio González  Barbara Cano   Daniel Suarez Neria 

T.: +52 55 3098 0240    +1 646 452 2334 +52 55 5081 0000  

Email: mgonzalezlara@ifc.org    barbara@inspir.com investor.relations@genommalab.com 

 
 

IFC otorgó a Genomma Lab préstamo multi-divisas de largo plazo para impulsar 
el acceso a medicamentos de venta libre (OTC) en la región de América Latina y 
el Caribe 
 
Ciudad de México, 09 de enero de 2023. Para impulsar el acceso a medicamentos asequibles y de alta 
calidad en la región de América Latina y el Caribe (“ALC”) y abordar el impacto de la pandemia por COVID-
19 a escala mundial, IFC otorgó un préstamo multi-divisas a largo plazo equivalente a 60 millones de 
dólares americanos a Genomma Lab Internacional, S.A.B. de CV (“Genomma”), empresa farmacéutica 
líder con sede en México.  
 
Esta es la primera inversión multi-divisa de IFC en la industria farmacéutica en cualquier parte del 
mundo. Se espera que el préstamo sea desembolsado en pesos chilenos, pesos colombianos, soles 
peruanos, pesos mexicanos y dólares americanos, con el propósito de financiar las necesidades de capital 
de trabajo de la empresa en América Latina. El préstamo de IFC ayudará a Genomma a expandirse en 
ALC, así como a aumentar el suministro de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal 
asequibles en toda la región, utilizando el complejo de fabricación de última generación de Genomma. 
 
El enfoque sistemático que tiene IFC para apoyar al sector farmacéutico en la región, forma parte de la 
Plataforma de Salud Global (Global Health Platform o GHP, por sus siglas en inglés), pilar central de la 
amplia respuesta que Grupo Banco Mundial dio para atender la pandemia por COVID-19. GHP es un 
programa del IFC con un tamaño alrededor de 4,000 millones de dólares americanos, que ayuda a 
movilizar la inversión privada para cerrar las brechas en el suministro de atención médica en los países 
en desarrollo causadas por la pandemia y construir sistemas de salud resilientes.   
 
Actualmente un amplio segmento de la población en la región de América Latina y el Caribe no tienen 
acceso a un adecuado seguro médico. Una solución eficaz para resolver este problema son los 
medicamentos de venta libre (OTC), que representan una fuente accesible de atención médica a nivel 
mundial. Se espera que el mercado OTC aumente en el mundo más del 35 % entre 2020 y 2030. Los 
medicamentos OTC han servido para tratar algunos síntomas del COVID-19, estimulando el crecimiento 
del sector, constatando que existen claras oportunidades para ampliar el acceso a los medicamentos 
OTC en varias categorías.    
 
“La demanda de los productos de Genomma es significativa. El financiamiento de IFC nos permitirá 
expandir aún más nuestra producción interna, reducir costos y aumentar el acceso asequible de 
medicamentos a la población de toda América Latina.”, mencionó Antonio Zamora-Galland, Chief 
Financial Officer de Genomma Lab 
 
 “La inversión de IFC en una empresa regional líder ayudará a fortalecer los sistemas de salud mediante 
la entrega de medicamentos de venta libre asequibles y de calidad a las poblaciones de bajos ingresos 
en América Latina y el Caribe, lo que generará resiliencia en el futuro”, agregó Juan Gonzalo Flores, 
Director del IFC en México. 
 

Acerca de IFC 
IFC— miembro del Grupo del Banco Mundial — es la principal institución de desarrollo global enfocada en el sector privado en los mercados emergentes. 

Trabajamos con más de 100 países, utilizando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en países en vías de desarrollo. En 

el año fiscal 2022, IFC entregamos un record de US$32.8 mil millones en financiamiento a compañías privadas e instituciones financieras en países en vías de 



 

 

desarrollo, aprovechando el poder del sector privado para poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida a medida que las economías lidian 

con los impactos de la pandemia de COVID-19.  

 

Acerca de Genomma Lab Internacional  

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal 

en Latinoamérica. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son 

líderes en las categorías donde compiten en términos de ventas y participación de mercado. La Compañía tiene un fuerte modelo de negocio a través de una 

combinación única del desarrollo de nuevos productos, publicidad orientada al consumidor, una amplia red de distribución y un modelo operativo de cadena de 

suministro de bajo costo y altamente flexible. Para mayor información visita: www.genommalab.com Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores bajo el símbolo de cotización “LABB” (Bloomberg: LABB.MM).  

 

Información sobre estimaciones y riesgos asociados  

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Genomma Lab Internacional, S.A.B. 

de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en 

supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están 

sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía 

sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab que pudiera ser incluida, en forma expresa o 

implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios 

gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad 

cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, 

cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados 

resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados.  

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos relacionados con el impacto de la pandemia global de COVID-19, como el alcance y la duración del 
brote, las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta, demoras materiales, interrupciones de la cadena de suministro y 
otros impactos en el negocio, o en la capacidad de la Compañía para ejecutar planes de continuidad comercial como resultado de la pandemia de COVID-19, 

factores económicos, como las fluctuaciones de la tasa de interés y del tipo de cambio de moneda; competencia, incluidos los avances tecnológicos, nuevos 
productos alcanzados por los competidores; desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito planes 
estratégicos; el impacto de combinaciones de negocios; dificultades de fabricación o demoras, internamente o dentro de la cadena de suministro; litigios adversos 
significativos o acciones gubernamentales, incluso relacionados con reclamos de responsabilidad del producto; cambios a las leyes y regulaciones aplicables, 
incluidas las leyes fiscales; cambios en el comportamiento y patrones de consumo de los compradores de productos y servicios; Inestabilidad financiera de las 
economías internacionales y sistemas legales, así como riesgo soberano. Se puede encontrar una lista y descripciones adicionales de estos riesgos, 
incertidumbres y otros factores dentro de las presentaciones relacionadas de la Compañía con la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier declaración a futuro 

hecha en este lanzamiento habla solo a partir de la fecha de este lanzamiento. Genomma Lab no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas 
declaraciones acerca del futuro. https://inversionistas.genommalab.com 

 


