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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

 
 Las ventas crecieron 8.8% a $9.6 miles de millones, alcanzando un nuevo récord trimestral, impulsadas por mejores precios y mezcla, además 

de volumen positivo
 La utilidad de operación disminuyó 12.6%, como reflejo de mayores precios de las materias primas y de la energía, así como por un peso más 

débil año contra año
 El EBITDA disminuyó 10.4% a $2.2 miles de millones; el margen fue de 23.0%
 Ahorros en costos de $250 millones durante el trimestre

 
 
 
 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

 
Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. (Kimber) se dedica a la manufactura y comercialización de productos desechables para el consumidor de 
uso diario dentro y fuera del hogar, como son: pañales y productos para bebé, toallas femeninas, productos para incontinencia, papel higiénico, 
servilletas, pañuelos, toallas para manos y cocina, toallitas húmedas y a partir de 2016 jabones. Entre sus principales marcas se encuentran: 
Huggies®, KleenBebé®, Kleenex®, Kimlark®, Pétalo®, Cottonelle®, Depend®, Kotex®, Evenflo®, a partir de abril de 2016 Escudo® y de noviembre 
de 2016 Blumen® y Solei®.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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Dentro de los objetivos trazados por la gerencia se encuentran los incrementos sostenidos en ventas, el crecimiento de márgenes operativos y la 
eficiencia en el capital de trabajo. A fin de lograr dichas metas Kimber considera esencial la innovación y mejora constante de los productos a los 
mejores precios y calidad del mercado, así como la eficiencia operativa y la constante implementación de los programas de reducción de costos.
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 
a. Riesgo de Liquidez

 
El riesgo de liquidez es muy limitado ya que la Entidad cuenta con un perfil de flujo sano al tener sus ventas diversificadas y al ser estas a 
través de clientes y distribuidores con situaciones financieras solventes. 

 
b. Riesgo de Mercado

 
-Tipo de Cambio

 
 Para reducir el riesgo de tipo de cambio Kimber mantiene parte de su efectivo en dólares estadounidenses

 
 Riesgo por insumos en moneda extranjera: para mitigarlo se mantiene el negocio de exportación. Continuamente se 

analizan los mercados de instrumentos derivados para buscar oportunidades de mitigar estos riesgos. 
 

 Riesgo por deuda contratada en moneda extranjera: Kimber cuenta con instrumentos financieros derivados denominados 
“cross currency swaps” que eliminan dicho riesgo.

 
-Tasas de Interés

 
 Para reducir el riesgo de variaciones en las tasas de interés la Entidad divide el perfil de su deuda entre tasa fija y tasa 

variable. 
 

-Otros Riesgos de Precio
 

 Movimientos en los precios de las celulosas: para reducir este riesgo se tienen diversas estrategias destacando la inversión 
en plantas de reciclaje de papel. 

 
 Precio del gas natural tanto por su consumo en los procesos como por el impacto que éste tiene en los precios de la energía 

eléctrica: continuamente se monitorean los precios de este energético y analizan las alternativas de cobertura.
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Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

 
Las ventas fueron 8.8% superiores al año anterior. El precio y mezcla contribuyeron 7.0% como resultado de las iniciativas implementadas 
durante los últimos doce meses. El crecimiento en volumen fue de 1.8%.
 
Las ventas de Productos al Consumidor aumentaron 8.8%, las de Professional 19.5% y las exportaciones disminuyeron 7.2% por 
capacidad de tissue limitada.
 
La utilidad bruta disminuyó 1.6% y el margen fue de 35.4%. Lo anterior refleja la importante presión de los precios de las materias primas y 
la energía. Por lo que hace a los primeros, durante el trimestre hubo incrementos significativos en dólares en fibras vírgenes y recicladas, 
polímeros y materiales súper absorbentes. La depreciación del peso, 6% en promedio durante el trimestre, a pesar de ser menor que en 
trimestres anteriores, también impactó los resultados. Como efecto positivo, el programa de reducción de costos generó $250 millones de 
ahorros.
 
Los gastos de operación como porcentaje de ventas aumentaron 90 puntos base a 16.7%, reflejando incrementos en gastos de distribución 
y la consolidación de 4e. Además, el año anterior se registró un ingreso por la venta de un terreno que redujo dichos gastos. 
 
La utilidad de operación disminuyó 12.6% y el margen fue de 18.7%.
 
El costo financiero fue de $300 millones en el segundo trimestre comparado con $176 millones en el mismo periodo del año anterior. Este 
incremento refleja menor ganancia cambiaria de $1 millón comparada con $36 millones en el mismo periodo del año anterior y mayores 
intereses producto de más deuda y a tasas de interés significativamente más altas.
 
La utilidad neta fue menor en 21.2% y la utilidad por acción del trimestre fue de $0.33. 
 
El EBITDA disminuyó 10.4% a $2.2 miles de millones en el trimestre.

 
 
 
 
 
 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

 
Durante los últimos doce meses, la inversión ha sido $3,759 millones ($3,636 millones en Capex y adquisiciones y $123 millones en recompra de 
acciones propias) y se han pagado $4,744 millones en dividendos a nuestros accionistas.
 
La deuda neta al 30 de junio de 2017 fue de $13.0 miles de millones comparada con $10.9 miles de millones al 31 de diciembre de 2016. La deuda a 
largo plazo representó 99% del total y toda la deuda está denominada en pesos.
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Durante el trimestre, KCM contrató un crédito a cinco años por $3,000 millones de pesos con Banco Nacional de México, S.A y pagó $2,500 millones 
de deuda en certificados bursátiles. 
 
 
 
 
 

Control interno [bloque de texto]

 
Kimberly y sus subsidiarias tienen establecido un Control Interno, que por medio de políticas y procedimientos, tienen la finalidad de asegurar:

 La protección de sus activos.
 El correcto registro y reconocimiento de las operaciones para que cumplan con los requerimientos legales, contables y fiscales.
 La emisión de información financiera confiable y oportuna que contribuya a la adecuada toma de decisiones y esté de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera.
 Evaluar el cumplimiento del Control Interno y con ello mejorar o implementar las nuevas necesidades.
 Asignar las responsabilidades de acuerdo con los objetivos del negocio haciendo una correcta segregación de funciones y fijando objetivos 

claros y medibles.

Adicionalmente al adoptar las Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo la ética y valores son plasmados en un Código de Conducta, el cual brinda 
guías principalmente de cómo tratar a Clientes, Proveedores, Colaboradores, Competidores y al Público en General procurando evitar el conflicto de 
Interés. 

El Código de Conducta se apoya con un buzón de Denuncia que ayuda a la mejora del Control.

Como el ambiente de negocios actual es muy dinámico, la empresa identifica y evalúa los cambios para así siempre contar con un Control Interno 
actualizado que defina las normas de conducta y actuación, reduciendo riesgos y teniendo la certeza de la transparencia de sus operaciones y de 
una adecuada revelación de información.

 
 
 
 
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]

 
Dentro de las principales se encuentran:
 

 Indicadores internos de crecimiento en volumen y mejora de mezcla por producto.
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 Comparativos de reducción en costos y gastos.
 Ebitda.
 Días de cuentas por cobrar.
 Rotación de inventarios.
 Razones financieras respecto a:

 
-Activo circulante a pasivo circulante.
-Pasivo total a capital contable.
-Pasivo con costo a capital contable más deuda
-Deuda neta a Ebitda (veces)
-Ebitda a intereses netos.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: KIMBER

Periodo cubierto por los estados financieros: 2017-01-01 al 2017-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2017-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

MILES DE PESOS

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

 
Nota: En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que la 
cobertura de análisis de valores de Kimber es realizada por Barclays Bank PLC, BBVA Bancomer S.A., BOFA Merrill Lynch Inc., Citigroup Global 
Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., GBM Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V., HSBC Securities (USA) Inc., Itaú Corretora de Valores S.A., 
JP Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., The Goldman Sachs Group, Inc y UBS Securities LLC.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 6,261,141,000 7,461,492,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 6,353,169,000 5,627,050,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 3,441,674,000 2,861,198,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

16,055,984,000 15,949,740,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 16,055,984,000 15,949,740,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 2,858,086,000 4,867,331,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 17,005,004,000 16,298,731,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 934,221,000 934,221,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,482,170,000 2,539,700,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 100,889,000 108,903,000

Total de activos no circulantes 23,380,370,000 24,748,886,000

Total de activos 39,436,354,000 40,698,626,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 6,444,590,000 6,265,844,000

Impuestos por pagar a corto plazo 143,049,000 555,189,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 175,000,000 2,513,239,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 3,685,351,000 29,162,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 885,103,000 1,373,311,000

Otras provisiones a corto plazo 321,312,000 263,671,000

Total provisiones circulantes 1,206,415,000 1,636,982,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 11,654,405,000 11,000,416,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 11,654,405,000 11,000,416,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 21,894,094,000 20,762,887,000
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Otros pasivos no financieros a largo plazo 260,275,000 260,275,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 171,991,000 180,657,000

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 171,991,000 180,657,000

Pasivo por impuestos diferidos 1,332,599,000 1,408,296,000

Total de pasivos a Largo plazo 23,658,959,000 22,612,115,000

Total pasivos 35,313,364,000 33,612,531,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 579,695,000 580,286,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas 2,952,313,000 5,827,476,000

Otros resultados integrales acumulados 509,220,000 591,511,000

Total de la participación controladora 4,041,228,000 6,999,273,000

Participación no controladora 81,762,000 86,822,000

Total de capital contable 4,122,990,000 7,086,095,000

Total de capital contable y pasivos 39,436,354,000 40,698,626,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2017-04-01 - 2017-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2016-04-01 - 2016-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 19,136,413,000 17,559,670,000 9,605,905,000 8,831,353,000

Costo de ventas 12,352,390,000 10,670,280,000 6,206,550,000 5,378,376,000

Utilidad bruta 6,784,023,000 6,889,390,000 3,399,355,000 3,452,977,000

Gastos de venta 2,167,104,000 1,925,184,000 1,103,351,000 716,678,000

Gastos de administración 997,931,000 912,456,000 501,426,000 732,809,000

Otros ingresos 6,034,000 53,653,000 2,357,000 51,449,000

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 3,625,022,000 4,105,403,000 1,796,935,000 2,054,939,000

Ingresos financieros 162,102,000 148,497,000 72,796,000 83,848,000

Gastos financieros 738,583,000 777,541,000 372,366,000 259,965,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 3,048,541,000 3,476,359,000 1,497,365,000 1,878,822,000

Impuestos a la utilidad 945,314,000 1,081,203,000 478,738,000 593,461,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 2,103,227,000 2,395,156,000 1,018,627,000 1,285,361,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 2,103,227,000 2,395,156,000 1,018,627,000 1,285,361,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 2,108,287,000 2,395,156,000 1,013,369,000 1,285,361,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora (5,060,000) 0 5,258,000 0

Utilidad por acción [bloque de texto]  
A las fechas 
indicadas Kimber no 
ha realizado 
actividades que 
diluyan su utilidad 
básica por acción, 
sin embargo la BMV 
solicitó que se use 
el mismo importe en 
utilidad por acción 
diluida.
 
 
 
 
 

 
A las fechas 
indicadas Kimber no 
ha realizado 
actividades que 
diluyan su utilidad 
básica por acción, 
sin embargo la BMV 
solicitó que se use 
el mismo importe en 
utilidad por acción 
diluida.
 
 
 

 
A las fechas 
indicadas Kimber no 
ha realizado 
actividades que 
diluyan su utilidad 
básica por acción, 
sin embargo la BMV 
solicitó que se use 
el mismo importe en 
utilidad por acción 
diluida.
 
 
 
 

 
A las fechas 
indicadas Kimber no 
ha realizado 
actividades que 
diluyan su utilidad 
básica por acción, 
sin embargo la BMV 
solicitó que se use 
el mismo importe en 
utilidad por acción 
diluida.
 
 
 
 
 

Utilidad por acción [sinopsis]

Utilidad por acción [partidas]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.68 0.77 0.33 0.42

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.68 0.77 0.33 0.42

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2017-04-01 - 2017-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2016-04-01 - 2016-
06-30

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

0.68 0.77 0.33 0.42

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.68 0.77 0.33 0.42
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de 
impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2017-01-01 - 
2017-06-30

Acumulado 
Año Anterior
2016-01-01 - 
2016-06-30

Trimestre 
Año Actual
2017-04-01 - 
2017-06-30

Trimestre 
Año Anterior
2016-04-01 - 
2016-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 2,103,227,000 2,395,156,000 1,018,627,000 1,285,361,000

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos 
de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de 
planes de beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos 
financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura 
que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la 
venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (82,291,000) 242,423,000 76,271,000 190,172,000

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no 
financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de 
cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (82,291,000) 242,423,000 76,271,000 190,172,000

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2017-01-01 - 
2017-06-30

Acumulado 
Año Anterior
2016-01-01 - 
2016-06-30

Trimestre 
Año Actual
2017-04-01 - 
2017-06-30

Trimestre 
Año Anterior
2016-04-01 - 
2016-06-30

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta 
de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto 
de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se 
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (82,291,000) 242,423,000 76,271,000 190,172,000

Total otro resultado integral (82,291,000) 242,423,000 76,271,000 190,172,000

Resultado integral total 2,020,936,000 2,637,579,000 1,094,898,000 1,475,533,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 2,025,996,000 2,637,579,000 1,089,640,000 1,475,533,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora (5,060,000) 0 5,258,000 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 2,103,227,000 2,395,156,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 945,314,000 1,081,203,000

Ingresos y gastos financieros, neto 576,481,000 629,044,000

Gastos de depreciación y amortización 851,255,000 820,737,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0 0

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (580,476,000) (423,762,000)

Disminución (incremento) de clientes (780,883,000) (413,282,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 17,291,000 (213,088,000)

Incremento (disminución) de proveedores 613,226,000 442,448,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (513,855,000) (240,114,000)

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 1,128,353,000 1,683,186,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 3,231,580,000 4,078,342,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 1,412,064,000 1,570,169,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1,819,516,000 2,508,173,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

Compras de propiedades, planta y equipo 1,468,079,000 798,695,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 0 863,839,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-06-
30

Compras de otros activos a largo plazo 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 0 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 8,457,000 107,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1,459,622,000) (1,662,427,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 109,848,000 284,658,000

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 3,163,000,000 3,566,749,000

Reembolsos de préstamos 2,500,000,000 800,000,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 1,218,004,000 1,175,452,000

Intereses pagados 573,902,000 463,078,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1,238,754,000) 843,561,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

(878,860,000) 1,689,307,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (321,491,000) (34,376,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (1,200,351,000) 1,654,931,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 7,461,492,000 7,933,699,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 6,261,141,000 9,588,630,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 580,286,000 0 0 5,827,476,000 0 145,682,000 534,212,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 2,108,287,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 (82,291,000) 0 0

Resultado integral total 0 0 0 2,108,287,000 0 0 (82,291,000) 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 4,874,193,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (591,000) 0 0 (109,257,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (591,000) 0 0 (2,875,163,000) 0 0 (82,291,000) 0 0

Capital contable al final del periodo 579,695,000 0 0 2,952,313,000 0 145,682,000 451,921,000 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (88,383,000) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (88,383,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 591,511,000 6,999,273,000 86,822,000 7,086,095,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 2,108,287,000 (5,060,000) 2,103,227,000

Otro resultado integral 0 0 0 (82,291,000) (82,291,000) 0 (82,291,000)

Resultado integral total 0 0 0 (82,291,000) 2,025,996,000 (5,060,000) 2,020,936,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 4,874,193,000 0 4,874,193,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (109,848,000) 0 (109,848,000)

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (82,291,000) (2,958,045,000) (5,060,000) (2,963,105,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 509,220,000 4,041,228,000 81,762,000 4,122,990,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 581,706,000 0 0 6,034,302,000 0 145,682,000 74,130,000 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 2,395,156,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 242,423,000 0 0

Resultado integral total 0 0 0 2,395,156,000 0 0 242,423,000 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 4,703,899,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias (1,331,000) 0 0 (283,327,000) 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable (1,331,000) 0 0 (2,592,070,000) 0 0 242,423,000 0 0

Capital contable al final del periodo 580,375,000 0 0 3,442,232,000 0 145,682,000 316,553,000 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

Pagos basados en 
acciones [miembro]

Nuevas mediciones 
de planes de 

beneficios definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos en otro 
resultado integral y 
acumulados en el 
capital contable 

relativos a activos no 
corrientes o grupos 
de activos para su 

disposición 
mantenidos para la 

venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
inversiones en 

instrumentos de 
capital

Reserva para 
cambios en el valor 

razonable de pasivos 
financieros 

atribuibles a 
cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo 

[miembro]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (98,282,000) 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (98,282,000) 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización 
[miembro]

Reserva de componentes de 
participación discrecional 

[miembro]

Otros resultados integrales 
[miembro]

Otros resultados integrales 
acumulados [miembro]

Capital contable de la 
participación controladora 

[miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 121,530,000 6,737,538,000 0 6,737,538,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 2,395,156,000 0 2,395,156,000

Otro resultado integral 0 0 0 242,423,000 242,423,000 0 242,423,000

Resultado integral total 0 0 0 242,423,000 2,637,579,000 0 2,637,579,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 4,703,899,000 0 4,703,899,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (284,658,000) 0 (284,658,000)

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 242,423,000 (2,350,978,000) 0 (2,350,978,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 363,953,000 4,386,560,000 0 4,386,560,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2017-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2016-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 8,431,000 8,439,000

Capital social por actualización 571,264,000 571,847,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 370,425,000 365,880,000

Numero de funcionarios 0 0

Numero de empleados 2,749 2,778

Numero de obreros 5,682 5,611

Numero de acciones en circulación 3,084,832,507 3,087,974,071

Numero de acciones recompradas 9,837,726 11,116,807

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-06-
30

Trimestre Año Actual
2017-04-01 - 2017-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2016-04-01 - 2016-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]

Depreciación y amortización operativa 851,255,000 820,737,000 415,112,000 412,516,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2016-07-01 - 2017-06-30

Año Anterior
2015-07-01 - 2016-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 37,237,038,000 33,975,140,000

Utilidad (pérdida) de operación 7,538,029,000 7,816,780,000

Utilidad (pérdida) neta 4,497,283,000 4,643,457,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 4,506,696,000 4,643,457,000

Depreciación y amortización operativa 1,631,437,000 1,639,427,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 1 NO 2017-05-24 2022-05-24 7.65 0 0 0 0 0 3,000,000,000 0 0 0 0 0 0

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 2 NO 2017-05-05 2018-05-04 TIIE + 45 bps 0 75,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 3 NO 2017-03-01 2018-03-01 TIIE + 45 bps 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRÉDITO DIRECTO BOFA 2016 SI 2016-01-29 2021-01-29 Libor + 110 bps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,580,000,000 0

TOTAL 0 175,000,000 0 0 0 3,000,000,000 0 0 0 0 3,580,000,000 0

Total bancarios

TOTAL 0 175,000,000 0 0 0 3,000,000,000 0 0 0 0 3,580,000,000 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

CEBURES KIMBER 13-2 NO 2013-09-30 2018-09-24 7.3 0 0 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEBURES KIMBER 13 NO 2013-09-30 2023-09-18 6.98 0 0 0 0 0 1,662,398,000 0 0 0 0 0 0

CEBURES KIMBER 09-4 NO 2009-10-08 2019-09-26 9.65 0 0 0 400,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

CEBURES KIMBER 10-2 NO 2010-11-11 2020-10-29 7.17 0 0 0 0 2,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 1,500,000,000 400,000,000 2,500,000,000 1,662,398,000 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

BONO RULE 144A 2015 SI 2015-03-12 2025-03-12 3.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,475,000,000

BONO RULE 144A 2014 SI 2014-04-08 2024-04-08 3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,475,000,000

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,950,000,000

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 0 0 1,500,000,000 400,000,000 2,500,000,000 1,662,398,000 0 0 0 0 0 8,950,000,000

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores



KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Consolidado

Clave de Cotización:       KIMBER Trimestre:     2     Año:    2017

27 de 64

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

Año actual 
[miembro]

Hasta 1 año 
[miembro]

Hasta 2 años 
[miembro]

Hasta 3 años 
[miembro]

Hasta 4 años 
[miembro]

Hasta 5 años o más 
[miembro]

VARIOS NACIONALES NO 2017-06-30 2018-06-30 0 2,363,995,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VARIOS EXTRANJEROS NO 2017-06-30 2018-06-30 0 0 0 0 0 0 0 2,140,087,000 0 0 0 0

TOTAL 0 2,363,995,000 0 0 0 0 0 2,140,087,000 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 0 2,363,995,000 0 0 0 0 0 2,140,087,000 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 0 2,538,995,000 1,500,000,000 400,000,000 2,500,000,000 4,662,398,000 0 2,140,087,000 0 0 3,580,000,000 8,950,000,000
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de 
texto]

 
-El tipo de cambio utilizado para valuar estas partidas fue de $17.90 pesos por un dólar estadounidense.
-Para cubrir la totalidad de los 700 millones de dólares a largo plazo y sus intereses se tienen contratados derivados denominados cross 

currency swap. Por lo que la posición real en moneda extranjera es un activo por 13,471 miles de dólares.

 
 
 
 

Monedas [eje]

Dólares [miembro] Dólares contravalor 
pesos [miembro]

Otras monedas 
contravalor dólares 

[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 147,353,000 2,637,619,000 0 0 2,637,619,000

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 147,353,000 2,637,619,000 0 0 2,637,619,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 138,509,000 2,479,311,000 0 0 2,479,311,000

Pasivo monetario no circulante 700,000,000 12,530,000,000 0 0 12,530,000,000

Total pasivo monetario 838,509,000 15,009,311,000 0 0 15,009,311,000

Monetario activo (pasivo) neto (691,156,000) (12,371,692,000) 0 0 (12,371,692,000)
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje]

Ingresos nacionales 
[miembro]

Ingresos por exportación 
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en 
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

Productos al consumidor

Productos al consumidor 18,394,036,000 0 0 18,394,036,000

Productos de exportación

Productos de exportación 0 742,377,000 0 742,377,000

TOTAL 18,394,036,000 742,377,000 0 19,136,413,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

 

Kimber mantiene la política de que el uso de derivados obedezca exclusivamente a fines de cobertura. La entidad cuenta con procedimientos 
internos y controles que verifican que dichos instrumentos financieros cumplan con ese fin.

El procedimiento que sigue la entidad para la contratación de un instrumento financiero derivado es el siguiente:

El gerente de finanzas realiza un análisis de los riesgos (valor en riesgo), liquidez y alternativas de cobertura que existen en el mercado y que han 
sido expuestos por las distintas instituciones financieras con las que la entidad trabaja. El gerente de finanzas le presenta dicho estudio y su 
recomendación al director de finanzas el cual analiza y posteriormente somete a consideración del director general una recomendación. Finalmente, 
tal recomendación es presentada al presidente del Consejo quien da la aprobación o negativa sobre la contratación del instrumento financiero 
derivado en cuestión.

Cuando un derivado ha sido contratado, el esquema de cobertura a que se refiere, se presenta al Comité de Auditoría integrado por consejeros 
independientes y finalmente se expone al Consejo de Administración en la sesión inmediata siguiente, con el fin de mantener debidamente 
informados a los consejeros.

Los procedimientos internos son auditados por el auditor interno y las cifras reflejadas en los estados financieros producto de las operaciones con 
instrumentos financieros derivados son auditadas por el despacho de auditoría externo con el que cuenta la entidad.

 
 
 
 
 
 

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos 
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de 

valuación [bloque de texto]

 
Cross currency swaps
 
Con la finalidad de cubrir la exposición al riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés de la deuda contratada en dólares estadounidenses la Entidad 
contrató instrumentos financieros derivados cross currency swaps los cuáles al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 convierten el monto 
de la deuda por 700 millones de dólares estadounidenses a un monto de deuda de $10,614.8 millones de pesos.
 
El valor razonable de los contratos es como sigue:
 
 

  Junio
2017

 Diciembre
2016
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Contratos que convierten 325 millones de deuda en dólares estadounidenses a     
deuda en pesos por $4,508.1 millones de pesos y convierte las tasas fijas     
anuales en dólares de 3.8% y 3.25% a 6.85% y 6.21% anual fijas en pesos. $ 1,931,962 $ 2,990,535
     
Contratos que convierten 175 millones de deuda en dólares estadounidenses a     
deuda en pesos por $2,528.2 millones de pesos y convierte tasas fijas anuales     
en dólares de 3.8% y 3.25% a tasas variables basadas en TIIE a plazo de 28     
días, adicionadas por diferentes puntos base. Al 30 de junio de 2017 las     
tasas anuales en pesos son 7.21% y 7.39%.  835,463  1,279,370
     
Contrato que convierte 200 millones de deuda en dólares estadounidenses a     
deuda en pesos por $3,578.5 millones de pesos y convierte tasa variable en     
dólares de libor un mes adicionada con 110 puntos base a variable en pesos     
basada en TIIE a plazo de 28 días, adicionada de 31.75 puntos base. Al 30 de     
junio de 2017 la tasa anual en pesos es de 7.67%.  90,661  597,426
  

$
 

2,858,086
 

$
 

4,867,331

 
 
El vencimiento de los contratos es como sigue:
 

 2021  90,661
 2024  1,643,673
 2025  1,120,752

 
 
Debido a que tanto el importe del vencimiento de capital como los pagos de interés son iguales a las del crédito contratado, se designó a estos 
contratos como instrumentos de cobertura; los que convierten a tasa fija en pesos se registran como cobertura de flujo de efectivo y los que 
convierten a tasa variable en pesos se registran como cobertura de valor razonable y en ambos casos los efectos en resultados se reconocen 
conforme se modifica el tipo de cambio de la partida protegida en el periodo.
 
El efecto (desfavorable) favorable de las coberturas de flujo de efectivo que se reclasificaron a resultados fue de $(919,750) y $351,000 por los 
periodos terminados al 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente.
 
La determinación del valor razonable de estos instrumentos incluye estimaciones sobre los tipos de cambio y tasas de interés a futuro, así como el 
riesgo de crédito de las partes y fueron valuados descontando los flujos de efectivo futuro con tasas de interés y tipos de cambio forward y las tasas 
contractuales que se consideran de nivel 2 en la jerarquía de valor razonable.
 
 
Swap de tasas de interés por créditos en moneda nacional
 
Con la finalidad de reducir la volatilidad en la tasa de interés, se contrató un swap por $1,500,000 que convierte el perfil de pago de interés de tasa 
variable a tasa fija, cuyo vencimiento ocurrió durante junio 2017.
 
Todos los contratos swap de tasa de interés por medio de los cuales se intercambian los importes de intereses a la tasa variable por importes de 
intereses a la tasa fija, se designan como coberturas de flujo de efectivo con el fin de reducir la exposición del flujo de efectivo de la Entidad que 
resulta de las tasas de interés variables de los préstamos. Los swaps de tasa de interés y los pagos de intereses del préstamo ocurren de manera 
simultánea y el importe acumulado en el capital contable se reclasifica a los resultados en el periodo en que los pagos de intereses a la tasa variable 
sobre la deuda afecta los resultados.
 
El efecto desfavorable de estos contratos por $11,522 y $32,146 por los periodos terminados al 30 de junio de 2017 y 2016, respectivamente, se 
presenta en resultados dentro del costo por préstamos.
 
Kimber ha mantenido la política de usar a la misma institución financiera con la que se contrata el instrumento financiero derivado como agente de 
cálculo o valuador, en ese sentido la entidad recibe información mensual sobre el valor razonable de dicho instrumento.
 
La Entidad para la medición de efectividad usa el método de compensación de razones; por lo que las coberturas son altamente efectivas.
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Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que 
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos 

financieros derivados [bloque de texto]

 
Información de riesgos en el uso de derivados

La entidad cuenta con recursos propios y líneas de crédito no comprometidas con diversas instituciones financieras las cuales pudiera accesar para 
atender cualquier necesidad de fondos por el uso de derivados. Al 30 de junio de 2017, la posición de efectivo es de $6,261 millones de pesos. 

El 26 de junio de 2017 venció el instrumento financiero derivado de swap de tasa de interés por $1,500,000. 

Durante el trimestre ninguna llamada de margen fue recibida durante dicho periodo.

Al 30 de junio de 2017, no se ha presentado ningún incumplimiento con relación a los instrumentos financieros derivados.

 
 
 
 
 

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y 
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o 
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque 

de texto]

 

A la fecha de este reporte no se ha identificado ningún riesgo o contingencia futura en la posición de los instrumentos financieros derivados, de la 
misma manera no existe ninguna eventualidad o cambio en el valor de los subyacentes que implique que el uso de los derivados actualmente 
contratados difiera de los originalmente contratados ni que implique la pérdida parcial o total de las coberturas, por lo tanto, se estima no asumir 
nuevas obligaciones con relación a estos derivados.

La entidad no tiene restricciones sobre los mercados de negociación donde se contraten dichos instrumentos financieros derivados, estos estarán en 
función de las características del derivado.

La política de Kimber sobre llamadas de margen y colaterales se decide dependiendo del instrumento financiero derivado que se trate en cuestión. 
Dado que la política de la compañía es solo la contratación de derivados de cobertura y no de negociación no es aplicable el VAR.
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Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

 
Información cuantitativa

(Cifras en millones de pesos)

Valor del activo subyacente / 
 variable de referencia Valor razonable

Tipo de 
derivado, 

valor o 
contrato

Fines de 
cobertura u 
otros fines 
tales como 

negociación

Monto nocional / 
Valor nominal

 

Trimestre 
actual

 

Trimestre 
anterior

 

Trimestre 
actual

 

Trimestre 
anterior

Montos de 
vencimiento 

por año

Colateral / 
líneas de 
crédito / 
valores 

dados en 
garantía

Cross 
Currency 
Swap 2014

Cobertura 
USD $ 250 mill. usd   $(1,646.7) $(1,773.3) (1) N/A

Cross 
Currency 
Swap 2015

Cobertura 
USD $ 250 mill. usd   $(1,120.8) $(1,190.6) (1) N/A

Cross 
Currency 
Swap 2016

Cobertura 
USD $ 200 mill. usd   $     (90.6) $   (213.6) (2) N/A

Swap de tasa 
de interés Cobertura $1,500 TIIE – 0.10% TIIE – 0.10%      $       -   $        6.2 (3) N/A

(1)Un solo vencimiento a los diez años de emisión. 
(2)Un solo vencimiento en 2021.
(3)Venció el 26 de junio de 2017.

 

Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable

Debido a que los derivados con los que cuenta la entidad al cierre del ejercicio son derivados de cobertura, no se requiere de un análisis de 
sensibilidad. Independientemente del valor del subyacente, debido a que tanto el importe como los vencimientos de capital y los pagos de interés son 
iguales a la porción del crédito, dichos derivados son efectivos y lo serán hasta su vencimiento. Adicionado a que pase lo que pase, los efectos de 
cambios en la exposición no afectan los resultados.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 4,908,000 5,014,000

Saldos en bancos 277,461,000 391,568,000

Total efectivo 282,369,000 396,582,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 5,978,772,000 7,064,910,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 5,978,772,000 7,064,910,000

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 6,261,141,000 7,461,492,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 6,001,129,000 5,243,825,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 33,817,000 49,589,000

Anticipos circulantes [sinopsis]

Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 54,153,000 71,854,000

Total anticipos circulantes 54,153,000 71,854,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 264,070,000 261,782,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 6,353,169,000 5,627,050,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 1,669,130,000 1,263,750,000

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 1,669,130,000 1,263,750,000

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 332,711,000 346,222,000

Productos terminados circulantes 1,216,464,000 1,046,376,000

Piezas de repuesto circulantes 223,369,000 204,850,000

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 3,441,674,000 2,861,198,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 0 0

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 741,814,000 741,814,000

Edificios 2,922,993,000 2,960,644,000

Total terrenos y edificios 3,664,807,000 3,702,458,000

Maquinaria 10,537,463,000 10,782,672,000

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 454,637,000 484,705,000

Total vehículos 454,637,000 484,705,000

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 2,348,097,000 1,328,896,000

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 0 0

Total de propiedades, planta y equipo 17,005,004,000 16,298,731,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 2,030,428,000 2,073,378,000

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 16,092,000 16,977,000

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 435,650,000 449,345,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 2,482,170,000 2,539,700,000

Crédito mercantil 934,221,000 934,221,000

Total activos intangibles y crédito mercantil 3,416,391,000 3,473,921,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 4,504,082,000 4,351,216,000



KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Consolidado

Clave de Cotización:       KIMBER Trimestre:     2     Año:    2017

36 de 64

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 358,442,000 238,357,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 776,736,000 627,492,000

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 776,736,000 627,492,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 717,698,000 955,738,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 87,632,000 93,041,000

Otras cuentas por pagar circulantes 0 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 6,444,590,000 6,265,844,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a corto plazo 175,000,000 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 2,500,000,000

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 13,239,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 175,000,000 2,513,239,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Créditos Bancarios a largo plazo 6,580,000,000 4,146,000,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 15,012,398,000 16,432,218,000

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 301,696,000 184,669,000

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 21,894,094,000 20,762,887,000

Otras provisiones [sinopsis]

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 321,312,000 263,671,000

Total de otras provisiones 321,312,000 263,671,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 145,682,000 145,682,000

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 451,921,000 534,212,000

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2017-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2016-12-31

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (88,383,000) (88,383,000)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 509,220,000 591,511,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 39,436,354,000 40,698,626,000

Pasivos 35,313,364,000 33,612,531,000

Activos (pasivos) netos 4,122,990,000 7,086,095,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 16,055,984,000 15,949,740,000

Pasivos circulantes 11,654,405,000 11,000,416,000

Activos (pasivos) circulantes netos 4,401,579,000 4,949,324,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2017-01-01 - 2017-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2016-01-01 - 2016-06-
30

Trimestre Año Actual
2017-04-01 - 2017-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2016-04-01 - 2016-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Servicios 0 0 0 0

Venta de bienes 19,136,413,000 17,559,670,000 9,605,905,000 8,831,353,000

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 19,136,413,000 17,559,670,000 9,605,905,000 8,831,353,000

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 162,102,000 148,497,000 72,796,000 83,848,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0 0 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 162,102,000 148,497,000 72,796,000 83,848,000

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 706,313,000 590,600,000 373,159,000 296,271,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 32,270,000 186,941,000 (793,000) (36,306,000)

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 738,583,000 777,541,000 372,366,000 259,965,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 999,924,000 1,257,437,000 523,022,000 764,743,000

Impuesto diferido (54,610,000) (176,234,000) (44,284,000) (171,282,000)

Total de Impuestos a la utilidad 945,314,000 1,081,203,000 478,738,000 593,461,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

 
Los estados financieros consolidados fueron preparados sobre una base de negocio en marcha y cumplen con las IFRS. 

 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

 
Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres

En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, la administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de 
los activos y pasivos de los estados financieros. 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 periodo en 
que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

 
Bases de consolidación – Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C.V. y los 
de sus subsidiarias, de las cuales posee la totalidad de las acciones, excepto las adquiridas en noviembre cuya participación es el 55%:

 Crisoba Industrial, S. A. de C. V. Proporciona servicios de renta de inmuebles, equipo y otros a Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
 Servicios Empresariales Során, S. A. de C. V. Proporciona financiamiento, renta de equipo y a través de sus compañías subsidiarias, 

servicios de distribución y otros a Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
 Tres subsidiarias que comprenden el negocio de accesorios para alimentación en México y Estados Unidos, así como la comercialización 

en México de otros productos de la marca Evenflo®.
 Taxi Aéreo de México, S. A. Proporciona servicio de transporte aéreo a personal de Kimberly-Clark de México,   S. A. B. de C. V., sus 

subsidiarias y al público en general.
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 Otras Subsidiarias cuya actividad es el arrendamiento de inmuebles a otras subsidiarias de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.

A partir del mes de noviembre de 2016:
 Siete subsidiarias, que comprenden los negocios de jabón líquido y gel antibacterial, entre otros.

Las operaciones y saldos intercompañías han sido eliminados en la consolidación.
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

 
Combinación de negocios
 

a. Negocio adquirido – Durante noviembre de 2016 se adquirió el 55% de un negocio de jabón líquido, gel antibacterial y otros. El acuerdo 
original era 50% y con posterioridad se adquirió el 5% adicional. La contraprestación transferida por el total de la operación fue de $781 
millones de pesos.

 

b. Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición.
 

Activos:   
 Efectivo y equivalente de efectivo $ 20,000
 Cuentas por cobrar a clientes y otras  20,272
 Inventarios  103,476
 Planta, equipo y otros activos  167,000
 Intangibles  594,000
   904,748
    
Pasivos:   
 Proveedores y otros pasivos acumulados  (123,748)
    
 Activos netos $ 781,000
    
 Porcentaje adquirido 55% $ 429,550

 

Los costos relacionados con esta adquisición se excluyeron de la contraprestación transferida y se reconocieron como un gasto en el 
periodo dentro de gastos generales en el estado de resultados.
 
Los valores razonables de los activos netos adquiridos están siendo determinados por un experto independiente utilizando los siguientes 
métodos: valor presente de los flujos netos de efectivo futuros, costo de reemplazo y costo de reposición. Los valores definitivos serán 
determinados en el transcurso del año 2017.

 

c. Crédito mercantil
 

Activos:   
 Contraprestación transferida $ 781,000
 Menos: valor razonable de los activos   
    netos adquiridos al 55%  429,550
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 Crédito mercantil determinado en   
    la adquisición $ 351,450

 
El crédito mercantil que surge en la adquisición del negocio se debe a que el costo de la adquisición incluyó los beneficios de las sinergias 
esperadas, crecimiento de ingresos, desarrollo futuro del mercado y la fuerza de trabajo que se ha reunido. Estos beneficios no se 
reconocen separadamente del crédito mercantil debido a que no cumplen con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles 
identificados.

 

d. Flujos de efectivo neto sobre la adquisición a subsidiarias
 

   
 Contraprestación pagada en efectivo $ 781,000
 Menos: saldos de efectivo y equivalentes   
    de efectivo adquiridos  20,000
    
  $ 761,000

 
El contrato de adquisición contempla el pago de una contraprestación contingente cuyo monto depende de una métrica basada en los 
resultados de 2017.

 

e. Opción de compra y obligación de compra
 
El contrato de adquisición de este negocio incluye una opción de compra (call) que permite a la Entidad adquirir la participación restante a 
partir de la fecha de compra; asimismo, incluye una cláusula de opción de venta (put) ejercible por los accionistas minoritarios que obliga a 
la Entidad a adquirir la participación restante a partir de que termine el tercer aniversario y hasta el octavo aniversario de la fecha de cierre. 
El valor razonable de esta obligación se encuentra reconocida como un pasivo con cargo al capital contable.

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

 
Equivalentes de efectivo

Consiste en inversiones diarias de excedentes de efectivo e inversiones en valores fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos de cambios 
en valor poco significativos.
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Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

 
Los contratos de la deuda a largo plazo establecen ciertas obligaciones de hacer y no hacer, que no incluyen restricciones financieras; las cuales se 
han cumplido.

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

 
Impuestos a la utilidad diferidos del periodo reconocidos en los otros resultados integrales son:
 
 

      

 
  Junio

2017
  Diciembre

2016
       

Por valuación de instrumentos financieros derivados  $ 35,268  $ (197,177)

Por ganancias actuariales   -
  (4,242)

       

Total  $ 35,268  $ (201,419)

       

Impuestos diferidos en balance       
       

Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por impuestos diferidos son:
 

      

 
  Junio

2017
  Diciembre

2016
       

Propiedades, planta y equipo  $ 1,621,349  $ 1,661,349

Intangibles por combinación de negocios   27,651   30,513

Inventarios   16,216   16,216

Pérdidas por amortizar (expiran en 2023 y 2035)   (120,246)   (122,679)

Otros pasivos y provisiones   (406,051)   (406,051)

Instrumentos financieros derivados   193,680   228,948
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Total  $ 1,332,599  $ 1,408,296

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

 
Beneficios al retiro

El pasivo y el costo anual por obligaciones laborales se derivan de un plan de pensiones para personal que reúna ciertos requisitos, indemnizaciones 
al retiro y prima de antigüedad legal.

El valor presente de la obligación por beneficios definidos, así como el costo del año son calculados por actuario independiente, con base en el 
método de crédito unitario proyectado. Para hacer frente a esta obligación, la Entidad tiene establecidos fondos en administración equilibrados entre 
renta fija y renta variable con un grado de riesgo moderado.

 
 
 
 
 

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de 
texto]

 
La IFRS 8 Segmentos de operación, requiere que los segmentos de operación sean identificados con base en informes internos sobre los 
componentes de la Entidad.

La información por segmentos operativos se presenta con base en el enfoque gerencial como sigue: 

 
Junio Junio

  
2017

 
2016

VENTA EBITDA VENTA EBITDA
  

%
 

%
 

%
 

%

Consumidor    87     91    86   90

Professional     9       7      9     6

Exportación      4       2      5     4

Total  100  100  100  100
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Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 
La tasa legal de impuesto sobre la renta es 30% para los años 2017 y 2016. La Entidad causó el ISR en forma consolidada hasta el 2013. Debido 
a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de consolidación fiscal, por lo tanto la Entidad 
tiene la obligación del pago del impuesto diferido determinado a esa fecha durante los siguientes cinco ejercicios a partir de 2014. El pago de 
esta obligación es poco significativo.
 
La conciliación de la tasa legal y la tasa efectiva expresada como un porcentaje de la utilidad antes de impuestos a la utilidad, es como sigue:

 
 

      

   Junio
2017

  Junio
2016

 
  Tasa %   Tasa %

 
      

Tasa legal   30.0   30.0

Efectos de inflación   1.5   0.3

No deducibles   0.9   1.4

Estímulo fiscal y otros   (1.4)   (0.6)

 
      

Tasa efectiva   31.0   31.1

 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

 
 
 

      

   Junio
2017

  Diciembre
2016

       

Marcas y licencias  $ 1,773,882  $ 1,777,088
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Patentes y permisos   25,636   25,636

Relaciones con clientes   583,441   583,441

 
  2,382,959   2,386,165

Amortización acumulada   (275,161)   (220,837)

Marcas y licencias con vida indefinida   374,372   374,372

       

Total intangibles  $ 2,482,170  $ 2,539,700

 
 

  Marcas y   Patentes y   Relaciones con    

   licencias   permisos   clientes y otros   Total

             

Costo             
             

Saldo al inicio de 2017  $ 1,777,088  $ 25,636  $ 583,441  $ 2,386,165

             

Bajas   (3,206)
        (3,206)

Saldo al 30 de junio             

  de 2017  $ 1,773,882  $ 25,636  $ 583,441  $ 2,382,959

 
 
 
 
 
 

  Marcas y   Patentes y   Relaciones con    

   licencias   permisos   clientes y otros   Total

             

Amortización acumulada             
             

Saldo al inicio de 2016  $ (78,082)  $ (8,659)  $ (134,096)  $ (220,837)

             
Adiciones   (42,507)   (885)   (13,695)   (57,087)
Bajas   2,763         2,763

Saldo al 30 de junio             

  de 2017  $ (117,826)  $ (9,544)  $ (147,791)  $ (275,161)

 
Las vidas útiles que se utilizan para el cálculo de la amortización 
son:
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Marcas y licencias 10 y 20 años

Patentes y permisos 15 años

Relaciones con clientes 15 y 25 años

 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

 
Al 30 de junio de 2017 el capital social estaba representado por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. 
 
De acuerdo con los estatutos de la Entidad, las acciones de la serie “A” sólo pueden ser adquiridas por accionistas mexicanos o compañías con una 
inversión mayoritaria mexicana y deben representar por lo menos el 52% de su capital social que al 30 de junio de 2017 estaba conformado por 
1,604,438,673 acciones.
 
Como parte del programa de adquisición de acciones propias aprobado por los accionistas anualmente, durante los periodos terminados el 30 de 
junio de 2017 y 2016 se adquirieron 3,141,564 y 7,084,327 acciones, respectivamente.
 
La Entidad no está sujeta a ningún requerimiento externo para la administración de su capital.
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

 
Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es muy limitado ya que la Entidad cuenta con un perfil de flujo sano al tener sus ventas diversificadas y al ser estas a través de 
clientes y distribuidores con situaciones financieras solventes. Al 30 de junio de 2017 la Entidad contaba con una posición de efectivo suficiente como 
para mitigar o eliminar los efectos de algún evento externo que temporalmente pudiese implicar reducción de liquidez.
 
Cuando la Entidad adquiere deuda busca que los vencimientos se den de manera escalonada para mitigar aún más el riesgo de liquidez. El perfil de 
vencimientos futuros al 30 de junio del 2017 está espaciado a lo largo de ocho años y en ningún caso los vencimientos de un solo año representan 
más del 25% de la deuda total.
 
Se mantienen sólidas relaciones con distintas instituciones financieras y se considera que se tiene acceso a distintos tipos de financiamiento a través 
de créditos en México o el extranjero ya sea directamente con dichas instituciones o a través de los mercados de capitales. Para esto la Entidad 
mantiene permanentemente calificaciones de las agencias Standard and Poors y Fitch Ratings para deuda tanto en pesos como en moneda 
extranjera. Al 30 de junio de 2017 las calificaciones de la deuda por Standard and Poors eran de “AAA” en pesos y de “A-” en dólares, en tanto que 
las de Fitch Ratings eran de “AAA” en pesos y de “A” en dólares. En todos los casos estas calificaciones se consideran grado de inversión.
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Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

 
Riesgo de Mercado
 
 
Tipo de Cambio
 
Las compras que la Entidad realiza en moneda extranjera son mayores que las ventas en moneda extranjera. Esta situación se refleja en que las 
cuentas por pagar en moneda extranjera superan a las cuentas por cobrar, lo que genera una posición pasiva que está sujeta a variaciones del tipo 
de cambio. Para reducir el riesgo de tipo de cambio por la posición expuesta, la Entidad mantiene parte de su efectivo en dólares estadounidenses.
 
De igual manera los precios de una parte importante de los insumos que la Entidad utiliza en sus procesos productivos están fijados en moneda 
extranjera o tienden a ajustarse a movimientos en el tipo de cambio. Para mitigar este riesgo se mantiene el negocio de exportación. Continuamente 
se analizan los mercados de instrumentos derivados para buscar oportunidades de mitigar estos riesgos. Al 30 de junio del 2017 la Entidad no tenía 
contratado ningún instrumento de cobertura para las compras de sus insumos. Las ventas de exportación a junio de 2017 fueron $742 millones de 
pesos y se estima que las compras de aquellos insumos cuyos precios varían con movimientos en el tipo de cambio representan alrededor del 60% 
de sus costos.
 
Durante 2016 la Entidad contrató instrumentos financieros derivados denominados “cross currency swaps”, en adición a los contratados en dos años 
previos a fin de reducir el riesgo cambiario de la deuda contratada en dólares estadounidenses.
 
Tasas de Interés
 
Para reducir el riesgo de variaciones en las tasas de interés la Entidad divide el perfil de su deuda entre tasa fija y tasa variable. Al 30 de junio del 
2017 el 62% de la deuda era a tasa fija y el 38% a tasa variable. De la deuda a tasa fija $3,133 millones de pesos están convertidos a tasa variable, 
siendo la exposición neta de $11,388 millones de pesos, equivalentes al 52% del total de la deuda. Por otro lado la Entidad tenía invertidos $5,979 
millones de pesos en inversiones a tasa variable de modo que la exposición neta era de $5,409 millones de pesos. 
 
Otros Riesgos de Precio
 
El principal riesgo de precio se encuentra relacionado con movimientos en los precios de las celulosas. Para reducir este riesgo se tienen diversas 
estrategias destacando la inversión en plantas de reciclaje de papel. Aproximadamente el 60% de la celulosa consumida por la Entidad al 30 de junio 
de 2017 fue regenerada. Otras estrategias que se utilizan incluyen el uso de distintos tipos de fibra y de diferentes proveedores así como de 
abastecimiento de distintas regiones geográficas. La Entidad considera que no existe un mercado eficiente de instrumentos financieros de cobertura 
para las celulosas.
 
Otro riesgo de precio es el que proviene del precio del gas natural tanto por el consumo que la Entidad hace de este en sus procesos, como por el 
impacto que este tiene en los precios de la energía eléctrica. Continuamente se monitorean los precios de este energético y analizan las alternativas 
de cobertura. Al 30 de junio del 2017 la Entidad no tenía instrumentos de cobertura relacionados al gas natural.
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
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  Junio

2017
  Diciembre

2016
       

Activos fijos depreciables  $ 38,118,496  $ 37,680,447

Depreciación acumulada   (24,203,403)   (23,452,426)

Neto   13,915,093   14,228,021

Terrenos   741,814   741,814

Construcciones en proceso   2,348,097   1,328,896

       

Total  $ 17,005,004  $ 16,298,731

 
 
 
 

     Maquinaria   Equipo    

   Edificios   y equipo   de transporte   Total

             

Activos fijos depreciables             
             

Saldo al inicio de 2017
 

$ 5,487,569
 

$ 31,260,388
 

$ 932,490
 

$ 37,680,447
 

            

Adiciones
 

 11,511
 

 468,598
 

 3,126
 

 483,235

Bajas
 

 -
 

 (37,305)
 

 (7,881)
 

 (45,186)

Saldo al 30 de junio             

  de 2017  $ 5,499,080  $ 31,691,681  $ 927,735  $ 38,118,496

             
             

Depreciación acumulada             
             

Saldo al inicio de 2017
 

$ (2,526,925)
 

$ (20,477,716)
 

$ (447,785)
 

$ (23,452,426)
 

            

Adiciones
 

 (49,162)
 

 (713,807)
 

 (31,199)
 

 (794,168)

Bajas
 

 -
 

 37,305
 

 5,886
 

 43,191

Saldo al 30 de junio             
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  de 2017  $ (2,576,087)  $ (21,154,218)  $ (473,098)  $ (24,203,403)

             
 

Las siguientes vidas útiles promedio se utilizan en el cálculo de la depreciación:

Edificios 45 años
Maquinaria y equipo 15 a 25 años
Equipo de transporte 6 y 20 años
 
 
 
 
 
 
 
 

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

 

Las provisiones se integran como sigue:

 
         

 
     Junio

2017
  Diciembre

2016
          

Promoción     $ 114,415  $ 123,177

Fletes      206,897   140,494

          

Total     $ 321,312  $ 263,671

          

   Promoción   Fletes   Total

          

Saldo al inicio de 2017  $ 123,177  $ 140,494  $ 263,671

Incrementos   216,220   1,129,205   1,345,425

Aplicaciones   (224,982)   (1,062,802)   (1,287,784)

Saldo al 30 de junio de 2017
 

$ 114,415
 

$ 206,897
 

$ 321,312
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Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

 
Ver [80600] Notas – Lista de políticas contables
 
 
 
 

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

 
Cuentas por cobrar a clientes - neto

 
      

       
 

  Junio
2017

  Diciembre
2016

       

Clientes  $ 7,101,346  $ 6,526,144

Provisión para bonificaciones   (948,182)   (1,120,879)

Estimación para cuentas de cobro dudoso   (129,430)   (124,941)

       

Neto  $ 6,023,734  $ 5,280,324

 
 
 

      

Provisión para bonificaciones   Junio
2017

  Diciembre
2016

       

Saldo al 1o. de enero  $ (1,120,879)  $ (1,207,251)

Incrementos   (3,360,159)   (6,023,645)

Aplicaciones   3,532,856   6,110,017
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Saldos finales  $ (948,182)  $ (1,120,879)

 

La estimación de bonificaciones se determina de acuerdo a las negociaciones con los clientes, respecto al logro de condiciones, tales como: 
volúmenes de venta, oportunidad en los pedidos, mezcla de productos y cumplimiento de los plazos establecidos de crédito entre otras.

La Entidad revisa trimestralmente la estimación para cuentas de difícil recuperación. Los factores que considera para determinar el importe de la 
estimación son principalmente el riesgo de la situación financiera del cliente y los retrasos en la cobranza de acuerdo a los límites de crédito 
establecidos.

 
 
 
 
 
 
 
 



KIMBERLY CLARK DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Consolidado

Clave de Cotización:       KIMBER Trimestre:     2     Año:    2017

52 de 64

[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

 
Ver [80600] Notas – Lista de políticas contables
 
 
 
 

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

 
Costos por préstamos

Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales constituyen activos 
que requieren de un periodo de tiempo substancial hasta que están listos para su uso, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo 
hasta el momento en que estén listos para su uso.

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 resultados durante el periodo en que se incurren.

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito 
mercantil [bloque de texto]

 
Combinaciones de negocios

Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de compra. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen en los 
resultados al ser incurridos. La contraprestación para cada adquisición se valúa al valor razonable (a la fecha de intercambio) de los activos cedidos y 
pasivos incurridos o asumidos 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 y IAS 19 Beneficios a los empleados, respectivamente.
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Existe un periodo de valuación durante el cual, la adquirente reconoce ajustes a los importes provisionales o reconoce activos o pasivos adicionales 
necesarios para reflejar la información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición y, que de conocerse, 
habrían afectado la valuación de los importes reconocidos en esa fecha.

El periodo de valuación es el lapso de tiempo a partir de la fecha de adquisición hasta que la Entidad obtiene información completa sobre los hechos 
y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición, el cual está sujeto a un máximo de un año.

El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, sobre el neto de los montos de activos adquiridos 
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición.
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque 
de texto]

 
Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente se remiden a su 
valor razonable al final del periodo que se informa. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados del periodo y en otros resultados 
integrales cuando estos califican para la contabilidad de coberturas de flujo de efectivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

 
Beneficios a los empleados 

Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el pasivo conforme se devengan. Incluye 
principalmente la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) por pagar, bono ejecutivo, ausencias compensadas, como vacaciones y 
prima vacacional e incentivos. Dentro de estos beneficios se incluye el plan de compensación para funcionarios y empleados clave, denominado 
“Plan de Asignación de Unidades Virtuales”, cuyo costo se registra con cargo a los resultados de cada año. Para hacer frente a esta obligación la 
Entidad tiene establecido un fideicomiso.

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del costo de ventas y gastos generales según corresponda.
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Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de 
texto]

 
Bases de medición – Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico excepto por la 
valuación de instrumentos financieros derivados que se presentan a su valor razonable.

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de activos.

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. Las mediciones de valor razonable se clasifican en tres niveles:

 Nivel 1 Precios de cotización en un mercado activo,
 Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del nivel 1,
 Nivel 3 Datos de entrada no observables.

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

 
Activos financieros

Los activos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
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Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

 
Pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.

Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o 
emisión de pasivos financieros (distintos de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o deducen del valor 
razonable de los pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción directamente atribuibles a la adquisición 
de pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

El valor razonable de la deuda se determina al cierre de cada ejercicio contable, considerando datos observables aunque no de cotizaciones de algún 
mercado activo. Dicho valor es determinado con un modelo de flujos de efectivo descontados.

-Préstamos y cuentas por pagar

Son valuados al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación del gasto financiero a 
lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos estimados de pagos en efectivo a lo 
largo de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros del pasivo 
financiero en su reconocimiento inicial.

-Baja de pasivos financieros

La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o expiran. La diferencia entre el 
valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de 
texto]

 
Transacciones en moneda extranjera
 
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 periodo que se informa, las partidas monetarias denominadas en moneda 
extranjera se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. 
 
Las diferencias en tipo de cambio se reconocen en los resultados del periodo. 
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Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

 
La moneda funcional de la Entidad es el peso. 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

 
Crédito Mercantil

El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha de adquisición del negocio menos las 
pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran.
 
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o grupos de unidades generadoras de 
efectivo) de la Entidad, que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación.
 
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba anualmente, o con mayor frecuencia 
cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su valor 
en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y 
posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier 
pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en el estado de resultados consolidado. Una pérdida por deterioro reconocida al 
crédito mercantil no se reversa en periodos posteriores.
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros 
[bloque de texto]

 

-Deterioro de activos financieros
 
Los activos financieros se sujetan a pruebas para efectos de deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa.
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Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a pruebas para 
efectos de deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base 
colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia 
pasada de la Entidad con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo 
de crédito, así como cambios observables en las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el 
incumplimiento en los pagos.
 

Tratándose de las cuentas por cobrar a clientes, el valor en libros se reduce a través de una cuenta de estimación para cuentas de cobro 
dudoso. Cuando se considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación posterior de los 
montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la 
estimación se reconocen en los resultados.

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 
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.

Impuestos a la utilidad causados

El impuesto sobre la renta (ISR) se registra en los resultados del año en que se causa.

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, aplicando 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 pasivo por impuestos a la 
utilidad diferidos se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el 
contable.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el periodo en el que el pasivo se 
pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo 
sobre el que se informa. La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma 
en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.

Impuestos causados y diferidos

Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto 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, en cuyo caso el impuesto también se reconoce 
fuera de los resultados; o cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios, en cuyo caso se incluye afectando el crédito 
mercantil.
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Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito 
mercantil [bloque de texto]

 
Intangibles

Activos intangibles adquiridos de forma separada - Se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada 
por deterioro. La amortización se reconoce en resultados dentro del renglón de gastos generales, con base en el método de línea recta sobre su vida 
útil estimada. La vida útil estimada, valor residual y 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.

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 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 reconoce 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.

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si 
existe un indicio 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 efecto de la pérdida por deterioro. 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.

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 es menor que su valor en libros, dicho valor se reduce a su monto recuperable, reconociendo el 
efecto directamente en resultados.

Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo se aumenta al valor estimado revisado a su monto 
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido 
una pérdida por deterioro para dicho activo en años anteriores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de 
texto]
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-Préstamos y cuentas por cobrar
 
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un 
mercado activo, se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de 
texto]

 
Inventarios

Los inventarios se valúan al costo de adquisición o valor neto de realización, el menor. Los costos, incluyendo una porción apropiada de costos 
indirectos fijos y variables, se asignan a los inventarios a través del método más apropiado para la clase particular de inventario, siendo la mayoría 
valuado con el método de primeras entradas-primeras salidas. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los 
costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta.

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de 
texto]

 

Se registran al costo de adquisición. La depreciación se carga a resultados y se calcula conforme al método de línea recta con base en las vidas 
útiles estimadas de los activos.

La vida útil estimada se revisa al final de cada año y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base 
prospectiva.

La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta 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.

Las propiedades que están en proceso de construcción, se registran al costo menos cualquier pérdida por deterioro. La depreciación de estos 
activos, al igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso.
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Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

 
Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es 
probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre 
el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación.

 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto]

 
Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de devoluciones de 
clientes, bonificaciones y otros descuentos.

Las ventas netas de bienes son reconocidas cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

 La Entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se derivan de la propiedad de los bienes;
 La Entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la 

propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
 El importe de los ingresos pueda valuarse confiablemente;
 Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valuados confiablemente
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Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de 
texto]

 
Beneficios al retiro 

En el caso de los planes de beneficios definidos, su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones 
actuariales que se realizan al inicio y al final de cada periodo sobre el que se informa.

Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado de posición financiera, representan el valor presente de la obligación por beneficios 
definidos, menos el valor razonable de los activos del plan.

Las diferencias en la valuación actuarial entre el inicio y el final de cada periodo representan las ganancias o pérdidas actuariales del año y se 
presentan como una partida dentro del estado consolidado de otros resultados integrales.

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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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 
34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

 
Las notas y políticas correspondientes a estos estados financieros consolidados intermedios del segundo trimestre de 2017 son reportadas en los 
anexos 800500 (Notas - Lista de notas) y 800600 (Notas - Lista de políticas contables).

 
 
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

 
Los sucesos y transacciones significativas del segundo trimestre de 2017 son reportados en los anexos 800500 (Notas – Lista de notas) y 800600 
(Notas – Listas de políticas contables).
 
 
 
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias

0

Dividendos pagados, otras acciones

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción

0
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