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México, D. F. a 17 de Julio de 2014 
 
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. 
RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014 
 
Puntos sobresalientes: 
 

 Ventas de $7,282 millones, 4 por ciento por debajo del año anterior. 

 $1,879 millones de pesos en EBITDA; un 26% de margen. 

 $1,873 millones de pesos de CAPEX en los últimos doce meses. 

 Exitoso arranque de nuestra nueva máquina de tissue. 

 $1,077 millones de pesos en recompra de acciones en los últimos doce meses. 
 
 
RESULTADOS 
Preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) 
Millones de pesos, excepto utilidad por acción 
 
 Trimestre terminado 

 el 30 de Junio de 

  
2014 

 
2013 

% 
CAMBIO 

    

VENTAS NETAS $7,282 $7,605 (4) 
UTILIDAD BRUTA 2,667 3,090 (14) 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,470 1,910 (23) 
UTILIDAD NETA 925 1,198 (23) 
UTILIDAD POR ACCIÓN  (Pesos) 0.30 0.38 (21) 
EBITDA 1,879 2,291 (18) 

 
El segundo trimestre del 2014 continuó siendo muy complicado como consecuencia de la 
debilidad en el consumo doméstico y menores precios, aunado a un escenario de costos y 
tipo de cambio negativo. Sin embargo, nuestra estrategia dirigida a apoyar nuestras 
marcas y fortalecer nuestra posición comienza a dar resultados toda vez que ya 
empezamos a mostrar crecimiento en volúmenes.  
 
Las ventas netas decrecieron 4 por ciento. Sin embargo, durante el trimestre registramos 
mejoras secuenciales.  
 
Los precios de venta estuvieron 5 por ciento por debajo del año anterior, mientras que el 
volumen creció ligeramente. Las ventas de productos al consumidor disminuyeron 5 por 
ciento, nuestros productos de professional crecieron 10 por ciento y las exportaciones 
disminuyeron 9 por ciento.  
 
Los precios en dólares de la mayoría de nuestras materias primas mostraron incrementos 
contra el año anterior con excepción de las pulpas. Los materiales súper absorbentes, la 
fibra para reciclar, los derivados del petróleo y la energía, estuvieron por encima del año 
anterior. Los costos también estuvieron afectados por un peso más débil, que derivó en 
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una contracción del margen bruto. Continuamos impulsando nuestro programa de ahorro 
en costos mismo que generó $160 millones de pesos durante el trimestre.  
 
El EBITDA del trimestre decreció 18 por ciento, registrando un margen de 25.8%, aún  
muy saludable considerando el actual ambiente económico y competitivo.  
 
En dólares, bajo principios de contabilidad utilizados en Estados Unidos de Norteamérica 
(US GAAP), las ventas netas decrecieron 8 por ciento en el trimestre, la utilidad de 
operación decreció un 24 por ciento y la utilidad neta decreció 28 por ciento.  
 
En los últimos doce meses hemos invertido $2,950 millones de pesos ($1,873 millones en 
activos fijos (CAPEX), y $1,077 millones en recompra de acciones propias) y pagado 
dividendos a nuestros accionistas por $4,202 millones de pesos. 
 
Con base en las expectativas de crecimiento seguimos invirtiendo en aumentar nuestra 
capacidad productiva y en proyectos de innovación. Nuestro principal proyecto, la 
máquina de tissue en Querétaro, arrancó exitosamente durante el mes de Junio.  
 
En el trimestre se colocó exitosamente un bono por US$250 millones en el mercado 144A 
/ Reg. S. El bono tiene un vencimiento a 10 años pagando una tasa de 3.80% con 
calificaciones “A-“ y “A” por Standard & Poor´s y Fitch respectivamente. Tanto el principal 
como el pago de intereses están swapeados a pesos de modo que el emitir en los 
mercados internacionales no incrementa nuestra exposición al dólar. 
 
Al 30 de junio la compañía tenía $7,910 millones de pesos en efectivo.  
 
La Compañía cuenta con instrumentos financieros derivados para cubrir tasas de interés y 
el tipo de cambio del bono anteriormente descrito. Los cambios en el valor de mercado de 
estos instrumentos no impactarían los resultados de la empresa de modo material. 
 
Programa de Recompra de Acciones durante el primer semestre del año 
 

 
2014      2013 

     
Acciones recompradas  19,052,393 3,035,771 

   

 
 
 
 Semestre terminado 

 el 30 de Junio de 

  
2014 

 
2013 

% 
CAMBIO 

    

VENTAS NETAS $14,544 $15,177 (4) 
UTILIDAD BRUTA 5,466 6,083 (10) 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,039 3,721 (18) 
UTILIDAD NETA 1,899 2,368 (20) 
UTILIDAD POR ACCIÓN  (Pesos) 0.61 0.75 (19) 
EBITDA 3,854 4,481 (14) 
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BALANCES GENERALES 
Millones de pesos 
 

 
 

30 de Junio de 

 2014      2013     
Activo   

Efectivo y equivalentes de efectivo $   7,910 $   2,986 

Cuentas por cobrar 5,653 5,738 

Inventarios 2,207 1,979 

Activo fijo 15,930 15,557 

Intangibles y otros activos   1,449    1,481 

Total $ 33,149 $ 27,741 

   

Pasivo y Capital Contable   

Porción circulante de la deuda a largo plazo $   2,300 $           - 

Cuentas por pagar 3,280 3,237 

Beneficios a los empleados 783 737 

Dividendos por pagar 3,308 3,132 

Pasivos acumulados y provisiones 1,619 1,311 

Impuestos a la utilidad 153 505 

Deuda a largo plazo 14,138 9,982 

Instrumentos financieros derivados 387 154 

Impuestos diferidos 1,687 1,744 

Otros pasivos 161 192 

Capital Contable   5,333    6,747 

Total $ 33,149 $ 27,741 
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FLUJOS DE EFECTIVO 
Millones de pesos 
 

 
Seis meses terminados el 

30 de Junio de 

 
2014      2013  

    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $2,753 $3,402 

Depreciación 815 761 

Otros 286 318 

Flujos utilizados en la operación   (2,503)    (1,645) 

Flujos netos de actividades de operación 
 

1,351 2,836 

Programa de inversiones y otros (805) (583) 

Recompra de acciones (665) (124) 

Emisión de deuda 3,976 - 

Dividendos pagados (1,094) (1,036) 

Pago de deuda, intereses netos y otros     (243)   (1,572) 

Efectivo generado (utilizado) 2,520 (479) 

Efectivo al inicio del período 5,390 3,465 

Efectivo al final del período 7,910 2,986 

  
 
Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. fabrica y comercializa productos de 
consumo personal tales como pañales, toallas femeninas, papel higiénico, servilletas, 
pañuelos, toallas de papel y toallitas húmedas. Somos líderes de mercado en casi 
todas nuestras categorías con marcas como Huggies, KleenBebé, Kleenex, Kimlark, 
Pétalo, Cottonelle, Depend, Kotex y Evenflo. 
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