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México, D. F. a 23 de Octubre de 2014 
 
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. 
RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2014 
 
Puntos sobresalientes: 
 

 Ventas de $6,925 millones, 4 por ciento por debajo del año anterior. 

 $1,725 millones de pesos en EBITDA; un 25% de margen. 

 $1,838 millones de pesos de CAPEX en los últimos doce meses. 

 $1,000 millones de pesos en recompra de acciones en los últimos doce meses. 

 Mejores comparativos que en el segundo trimestre. 
 
 
RESULTADOS 
Preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) 
Millones de pesos, excepto utilidad por acción 
 
 Trimestre terminado el 30 de Septiembre 

  
2014 

 
2013 

% 
Cambio 

% 
Cambio 

Excluyendo el 
ingreso no 
recurrente 

 
 

     

VENTAS NETAS $6,925 $7,238 (4) (4) 
UTILIDAD BRUTA 2,489 2,927 (15) (12) 
UTILIDA DE OPERACIÓN 1,332 1,783 (25) (17) 
UTILIDAD NETA 760 1,135 (33) (24) 
UTILIDAD POR ACCIÓN  (Pesos) 0.24 0.36 (33) (24) 
EBITDA 1,725 2,177 (21) (13) 

 
El tercer trimestre del 2014 continuó siendo muy complicado a consecuencia de la 
debilidad en el consumo doméstico y el aumento en la actividad promocional. Ante este 
escenario, nuestra estrategia dirigida a apoyar nuestras marcas y fortalecer nuestra 
posición ha dado resultados aunque ha requerido de una inversión significativa en precios. 
Lo anterior impactó nuestros resultados de corto plazo pero estamos convencidos que 
seguimos con la estrategia correcta.  
 
Adicionalmente, este trimestre el comparativo es desfavorable por el ingreso no recurrente 
en 2013 de más de $180 millones de pesos producto de la recuperación del siniestro en 
nuestra planta Morelia ocurrido en 2012. 
 
Las ventas netas decrecieron 4 por ciento. El volumen creció 2 por ciento mientras que los 
precios estuvieron 6 por ciento por debajo del año anterior. Las ventas de productos al 
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consumidor disminuyeron 7 por ciento mientras que nuestros productos de professional y 
las exportaciones crecieron 11 y 20 por ciento respectivamente.   
 
El escenario en costos continúa siendo complicado toda vez que los precios en dólares de 
la mayoría de nuestras materias primas mostraron incrementos contra el año anterior. Los 
materiales súper absorbentes, la fibra para reciclar y los derivados del petróleo, estuvieron 
por encima del año anterior. Los costos también estuvieron afectados por un peso más 
débil.  
 
Excluyendo el ingreso no recurrente, la utilidad bruta disminuyó 12 por ciento a causa de 
menores precios y mayores costos, este efecto fue parcialmente contrarrestado por los 
más de $300 millones de pesos que obtuvimos en ahorros en costos durante el trimestre.  
 
Durante el trimestre generamos $1,725 millones de pesos en EBITDA el cual decreció 21 
por ciento, registrando un margen de 24.9%. El EBITDA cayó 13 por ciento sobre una 
base justa de comparación.  
 
El costo financiero creció derivado de más intereses pagados producto de mayor deuda. 
Adicionalmente, durante el trimestre tuvimos una depreciación del tipo de cambio que 
compara con una apreciación de la moneda el año pasado. Como consecuencia, la 
utilidad neta excluyendo el ingreso no recurrente disminuyó 24 por ciento.  
 
En dólares, bajo principios de contabilidad utilizados en Estados Unidos de Norteamérica 
(US GAAP), las ventas netas decrecieron 5 por ciento en el trimestre, la utilidad de 
operación decreció un 24 por ciento y la utilidad neta decreció 39 por ciento.  
 
En los últimos doce meses hemos invertido $2,837 millones de pesos ($1,838 millones en 
activos fijos (CAPEX), y $999 millones en recompra de acciones propias) y pagado 
dividendos a nuestros accionistas por $4,260 millones de pesos. 
 
Al 30 de septiembre la compañía tenía $8,223 millones de pesos en efectivo.  
 
La Compañía cuenta con instrumentos financieros derivados para cubrir tasas de interés y 
el tipo de cambio del bono en dólares. 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 año 
 

 
2014      2013 

     
Acciones recompradas  21,720,833 7,036,311 
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 Nueve meses terminados 
 el 30 de Septiembre de 

  
2014 

 
2013 

% 
CAMBIO 

    

VENTAS NETAS $21,469 $22,415 (4) 
UTILIDAD BRUTA 7,955 9,009 (12) 
UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,371 5,504 (21) 
UTILIDAD NETA 2,659 3,504 (24) 
UTILIDAD POR ACCIÓN  (Pesos) 0.85 1.12 (24) 
EBITDA 5,579 6,658 (16) 

 
 
BALANCES GENERALES 
Millones de pesos 
 

 
 

30 de Septiembre de 

 2014      2013     
Activo   

Efectivo y equivalentes de efectivo $   8,223 $   6,181 

Cuentas por cobrar 5,005 5,222 

Inventarios 2,292 2,024 

Activo fijo 15,902 15,563 

Intangibles y otros activos   1,474    1,492 

Total $ 32,896 $ 30,482 

   

Pasivo y Capital Contable   

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

Cuentas por pagar 3,453 3,208 

Beneficios a los empleados 832 1,018 

Dividendos por pagar 2,214 2,096 

Pasivos acumulados y provisiones 1,596 1,365 

Impuestos a la utilidad 107 545 

Deuda a largo plazo 14,255 12,477 

Instrumentos financieros derivados 167 172 

Impuestos diferidos 1,710 1,675 

Otros pasivos 128 201 

Capital Contable   6,134    7,725 

Total $ 32,896 $ 30,482 
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FLUJOS DE EFECTIVO 
Millones de pesos 
 

 
Nueve meses terminados el 

30 de Septiembre de 

 
2014      2013  

    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $3,844 $5,048 

Depreciación 1,208 1,154 

Otros 527 456 

Flujos utilizados en la operación   (2,193)    (1,415) 

Flujos netos de actividades de operación 
 

3,386 5,243 

Programa de inversiones y otros (1,157) (982) 

Recompra de acciones (745) (281) 

Emisión de deuda 3,976 2,494 

Dividendos pagados (2,188) (2,072) 

Pago de deuda, intereses netos y otros     (439)   (1,686) 

Efectivo generado  2,833 2,716 

Efectivo al inicio del período 5,390 3,465 

Efectivo al final del período 8,223 6,181 

  
 
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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