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Dictamen de los auditores independientes al Consejo de Administración y 
Accionistas de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.  
 
 
Hemos examinado los balances generales consolidados de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. y 
subsidiarias (la “Compañía”) al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los estados consolidados de resultados, 
de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo que les son relativos, por los años que 
terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la 
Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en 
nuestras auditorías. 
 
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están 
preparados de acuerdo con las normas de información financiera mexicanas.  La auditoría consiste en el 
examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los 
estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de información financiera utilizadas, 
de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 
financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base 
razonable para sustentar nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. y 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el 
capital contable y los flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con 
las normas de información financiera mexicanas. 
 
 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
 
 
 
 
C. P. C.  Enrique Vázquez Gorostiza 
4 de febrero de 2010 
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Balances generales consolidados 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Miles de pesos) 
 
 
 
Activo          2009  
 

        2008  

Activo circulante: 
 Efectivo y equivalentes de efectivo $ 6,460,495 $ 3,017,607 
 Cuentas por cobrar – neto  4,250,097  4,256,683 
 Porción circulante de la cuenta 
         por cobrar a Corporación Scribe, S. A. P. I. de C. V.  210,098             -  
 Inventarios – neto  1,681,632  
 

1,889,735 

   Total del activo circulante  12,602,322  9,164,025 
 
Cuenta por cobrar a Corporación Scribe, S. A. P. I. de C. V.  210,097  617,068 
 
Instrumentos financieros derivados             -   14,371 
 
Inmuebles, maquinaria y equipo – neto  14,356,111  
 

14,453,503 

Total   $ 27,168,530         $ 24,248,967 
 
Pasivo y capital contable 
 
Pasivo circulante: 
 Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 3,521,687 $ 3,529,268 
 Cuentas por pagar  2,633,156  2,395,287 
 Beneficios a los empleados  781,023  576,472 
 Pasivos acumulados  1,458,989  1,688,315 
 Impuesto sobre la renta  838,004  275,839 
 Instrumentos financieros derivados             -   
 

150,930 

   Total del pasivo circulante  9,232,859  8,616,111 
 
Instrumentos financieros derivados  11,342             -  
 
Deuda a largo plazo  7,315,454  4,646,471 
 
Impuestos diferidos  1,705,860  1,944,328 
 
Otros pasivos  268,958  
 

339,563 

   Total del pasivo  18,534,473  15,546,473 
 
Capital contable  8,634,057  
 

8,702,494 

Total   $ 27,168,530         $ 24,248,967 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Estados de resultados consolidados 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Miles de pesos) 
 
 
 
            2009  
 

        2008  

 
Ventas netas $ 24,702,207 $ 23,051,522 
 
Costo de ventas  14,564,753  
 

13,833,201 

Utilidad bruta  10,137,454  9,218,321 
 
Gastos generales  3,434,906  
 

3,267,238 

Utilidad de operación  6,702,548  5,951,083 
 
Participación de los trabajadores en las 
  utilidades y otros - neto  571,644  375,647 
 
Resultado integral de financiamiento   491,062  
 

1,431,959 

Utilidad antes de  
  impuestos a la utilidad  5,639,842  4,143,477 
 
Impuestos a la utilidad  1,488,116  
 

831,338 

Utilidad neta $ 4,151,726         $ 3,312,139 
 
 
 
Utilidad básica por acción  
  (en pesos, utilizando el promedio ponderado de 
  acciones en circulación)  $ 3.81         $ 2.99 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Estados de variaciones en el capital contable consolidados 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Miles de pesos) 
 
 
       Insuficiencia 
           en la ac-    
         tualización     
        del capital  Valuación de         Total  
         Capital     Utilidades       contable  instrumentos     del capital 
            social       retenidas          y otros     financieros        contable
 

  

Saldos al 1o. de 
   enero de 2008 $ 4,279,540 $ 5,136,710 $ (76,090) $ 35,222 $ 9,375,382 
 
 Dividendos distribuidos    (3,048,751)      (3,048,751) 
 
 Recompra de acciones 
   propias  (73,899)  (769,441)      (843,340) 
 
  Aplicación de insuficiencia 
    en la actualización del 
    capital contable    (76,090)  76,090                   -  
  
 Utilidad integral    3,312,139  40,608  (133,544)  
 

3,219,203 

Saldos al 31 de 
   diciembre de 2008  4,205,641  4,554,567  40,608  (98,322)  8,702,494 
 
 Dividendos distribuidos    (3,207,618)      (3,207,618) 
 
 Recompra de acciones 
   propias  (83,620)  (1,023,425)      (1,107,045) 
 
  Aplicación de otros    40,608  (40,608)                   -  
 
 Utilidad integral     4,151,726  4,117  90,383  
 

4,246,226 

Saldos al 31 de 
   diciembre de 2009 $ 4,122,021 $ 4,515,858 $ 4,117 $ (7,939)              $ 8,634,057 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Estados de flujos de efectivo consolidados 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Miles de pesos) 
            2009  
 

        2008  

Actividades de operación: 
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 5,639,842 $ 4,143,477 
Partidas relacionadas con actividades de inversión y financiamiento: 
 Depreciación  1,194,231  1,154,993 
 Fluctuaciones cambiarias  (18,401)  1,005,812 
 Intereses a cargo - neto  509,463  426,147 
 Participación de los trabajadores en las 
   utilidades y otros - neto  571,644  375,647

  
     7,896,779  7,106,076 

 Cuentas por cobrar  8,401  (568,173) 
 Inventarios  208,103  (235,635) 
 Cuentas por pagar  320,389  (59,471) 
 Beneficios a los empleados  (458,042)  (356,098) 
 Pasivos acumulados  (132,338)  277,061 
 Impuestos a la utilidad pagados  (1,199,253)  (945,477

 

)
   Flujos netos de efectivo de actividades de operación  6,644,039  5,218,283 

Actividades de inversión  
 Adquisición de inmuebles maquinaria y equipo - neto  (1,063,500)  (1,022,585) 
 Cuenta por cobrar a Corporación Scribe, S.A.P.I. 
  de C.V. (incluye intereses)  211,413  197,525 
 Intereses cobrados  221,783  154,919

 
   Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (630,304)  (670,141) 

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento  6,013,735  4,548,142 
 
Actividades de financiamiento 
 Préstamos obtenidos  6,193,293             -  
 Pago de préstamos  (3,392,223)  (75,610) 
 Intereses pagados  (890,902)  (636,687) 
 Dividendos pagados  (3,207,618)  (3,048,751) 
 Recompra de acciones propias  (1,107,045)  (843,340) 
 Instrumentos financieros derivados  (185,973)  (118,568) 
 Otros pasivos  14,854  227,974

 
   Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (2,575,614)  (4,494,982) 

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  3,438,121  53,160 
 
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio  4,767  49,479 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período  3,017,607  
 

2,914,968 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 6,460,495         $ 3,017,607 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Notas a los estados financieros consolidados 
Años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Miles de pesos) 
 
 
1. Operaciones, bases de presentación y resumen de políticas contables significativas 

 
Operaciones 
 
Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (la “Compañía”) 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 
productos para el cuidado de la salud. Entre sus principales marcas se encuentran: Huggies®, 
KleenBebé®, Kleenex®, Kimlark®, Pétalo®, Cottonelle®, Depend® y Kotex®

 
. 

Bases de presentación de estados financieros 
 
Unidad monetaria de los estados financieros – Los estados financieros y notas al 31 de diciembre de 
2009 y 2008 y por los años que terminaron en esas fechas incluyen saldos y transacciones de pesos de 
diferente poder adquisitivo.  
 
Consolidación – Los estados financieros consolidados incluyen las cifras de Kimberly-Clark de 
México, S. A. B. de C. V. y de las siguientes subsidiarias, de las cuales posee la totalidad de las 
acciones: 
 
- Crisoba Industrial, S. A. de C. V.  Proporciona servicios de renta de equipo y otros a Kimberly-

Clark de México, S. A. B. de C. V. 
 
- Paper Products Trade Corporation.  Empresa comercializadora establecida en el exterior para 

promover las exportaciones de los productos de la Compañía.  
 
- Servicios Empresariales Során, S. A. de C. V.  Proporciona financiamiento y a través de sus compañías 

subsidiarias, servicios de distribución y otros a Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.  
 
- 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. 
 
- Otras subsidiarias cuya actividad es el arrendamiento de inmuebles a otras subsidiarias de 

Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. 
 
Las operaciones y saldos intercompañías han sido eliminados en la consolidación. 
 
Utilidad integral – Se presenta en los estados de variaciones en el capital contable y se forma por la 
utilidad neta del ejercicio más otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo período 
y que se presentan directamente en el capital contable sin afectar el estado de resultados.  Incluye los 
efectos de conversión de entidades extranjeras y la valuación de instrumentos financieros.  
 
Utilidad de operación – La utilidad de operación se obtiene de disminuir a las ventas netas el costo de 
ventas y los gastos generales. Aún cuando la NIF B-3 Estado de resultados, no lo requiere, se incluye 
este renglón en los estados de resultados consolidados que se presentan ya que contribuye a un mejor 
entendimiento del desempeño económico y financiero de la Compañía. 



 

-  7  - 

Resumen de políticas contables significativas 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las Normas de Información Financiera 
“NIF”. Su preparación requiere que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice 
determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar 
las revelaciones que se consideren adecuadas en las circunstancias. Las principales políticas 
contables son las siguientes:  
 
Reconocimiento de los efectos de la inflación – De acuerdo con la NIF B-10 Efectos de la inflación, se 
considera que existen dos entornos económicos: 
a) Inflacionario, cuando la inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores es igual o 
superior a 26%, caso en el cual requiere el reconocimiento de los efectos de la inflación, y b) no 
inflacionario, cuando en el mismo período la inflación es menor a 26%, en este último caso, no se 
deben reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros. 
 
Debido a que al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la inflación acumulada de los tres ejercicios anteriores 
fué de 15.01% y 11.56%, respectivamente; el entorno económico califica como no inflacionario. 
 
Por lo tanto a partir del 1 de enero de 2008, la Compañía suspendió el reconocimiento de los efectos 
de la inflación en los estados financieros; sin embargo, los activos, pasivos y capital contable 
incluyen los efectos de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
Equivalentes de efectivo – Consiste en inversiones diarias de excedentes de efectivo e inversiones en 
valores fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en 
valor. 
 
Inventarios y costo de ventas – Los inventarios se valúan al menor de su costo o valor de realización, 
utilizando el método de primeras entradas primeras salidas. 
 
Inmuebles, maquinaria y equipo – Se registran al costo de adquisición. Los saldos que provienen de 
adquisiciones de procedencia nacional realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron 
aplicando factores derivados del INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor), hasta esa fecha. 
En el caso de activos fijos de origen extranjero su costo de adquisición se actualizó, hasta esa misma 
fecha, con la inflación del país de origen y se consideró la fluctuación del peso mexicano con 
relación a la moneda de dicho país de origen. 
 
La depreciación de los inmuebles, maquinaria y equipo se calcula conforme al método de línea recta 
y con base en las vidas útiles estimadas de los activos, como sigue: 
 
  Años 
  
 

Promedio 

 Edificios 45 
 Maquinaria y equipo 15 a 25 
 Equipo de transporte 12 y 25 
 
Capitalización del resultado integral de financiamiento – El resultado integral de financiamiento 
incurrido y atribuible al período durante el cual se llevó a cabo la construcción e instalación de 
proyectos mayores de inversión en inmuebles, maquinaria y equipo se capitaliza y se actualizó hasta 
el 31 de diciembre de 2007 aplicando el INPC. 
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Deterioro de activos de larga duración en uso – Anualmente se revisa el valor en libros de los 
activos de larga duración en uso, para detectar la presencia de algún indicio de deterioro.  Al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008 no existen indicios de deterioro. 
 
Beneficios a los empleados – Incluyen las prestaciones que se devengan a favor de los empleados por 
beneficios directos, beneficios por terminación y al retiro.  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 Compañía tiene establecido un fideicomiso. 
 
 Instrumentos financieros derivados – Se valúan a su valor razonable y sus efectos se reconocen en 
los resultados del período y en el capital contable.  Estos instrumentos se utilizan para reducir los 
riesgos de los efectos de las variaciones en las tasas de interés, los tipos de cambio  de moneda 
extranjera y el precio de ciertos insumos.  
 
Transacciones en moneda extranjera – Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo 
de cambio vigente a la fecha de su celebración.  Los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera se valúan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados 
financieros.  Las fluctuaciones cambiarias se registran en el resultado integral de financiamiento del 
período en que ocurren. 
 
Reconocimiento de ingresos – Los ingresos se reconocen en el período en que se transfiere la 
propiedad y/o responsabilidad de los inventarios a los clientes que los adquieren.  
 
Participación de los trabajadores en las utilidades “PTU” – La PTU se registra en los resultados del 
año en que se causa y se presenta en el rubro de otros gastos (ingresos) en los estados de resultados 
consolidados adjuntos. Se reconoce la PTU diferida proveniente de las diferencias temporales que 
resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, cuando se 
pueda presumir razonablemente que van a provocar un pasivo o beneficio, y no exista algún indicio 
de que vaya a cambiar esa situación, de tal manera que los pasivos o los beneficios no se 
materialicen.  Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los montos de PTU fueron $577,134 y $391,156, 
respectivamente. 
 
Impuestos a la utilidad – El impuesto sobre la renta (“ISR”), se registra en los resultados del año en 
que se causa, reconociéndose los efectos diferidos originados por las diferencias temporales, 
correspondientes a operaciones y otros eventos económicos reconocidos en los estados financieros en 
períodos diferentes al considerado en las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas. 
Dichos efectos se registran considerando todas las diferencias temporales que se determinan 
mediante la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. 
 
Para reconocer el impuesto diferido es necesario realizar una proyección financiera para identificar 
cual será la base gravable preponderante (impuesto sobre la renta o impuesto empresarial a tasa única 
“IETU”) para el pago de impuestos a la utilidad. 
 
 

2. Cuentas por cobrar 
        2009           2008  

Clientes $ 4,219,692 $ 4,302,657 
Estimación para cuentas de cobro dudoso  (123,645)  (136,265
Neto  4,096,047  4,166,392 

) 

Otras  154,050  
 

90,291 

Total $ 4,250,097      $ 4,256,683 
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3. Inventarios 
         2009           2008  

Productos terminados $ 613,098 $ 627,321 
Producción en proceso  176,349  191,829 
Materia prima y refacciones  892,185  

 
1,070,585 

Total $ 1,681,632      $ 1,889,735 
     

4. Inmuebles, maquinaria y equipo 
         2009         2008   
Edificios $ 4,539,700 $ 4,482,794 
Maquinaria y equipo  24,330,125  23,865,649 
Equipo de transporte  845,173  856,916 
Total  29,714,998  29,205,359 
Depreciación acumulada  (16,338,406)  (15,634,212) 
Neto  13,376,592  13,571,147 
Terrenos  503,410  505,310 
Construcciones en proceso  476,109  377,046 
 
Total $ 14,356,111 $ 14,453,503      
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 está pendiente de amortizarse la cantidad de $554,961 y 
$611,209, respectivamente, correspondiente al resultado integral de financiamiento capitalizado. 

 
5. Deuda a largo plazo 

 
La deuda a largo plazo se integra como sigue: 
         2009   2008   
Documentos por pagar a bancos en dólares estadounidenses, sin 
garantía, con tasas de interés basadas en LIBOR. Al 31 de 
diciembre de 2009 las tasas son desde .88% hasta 1.09% anual. $ 139,131 $ 233,239 
 
Pagarés denominados como bonos globales en dólares 
estadounidenses, sin garantía, con tasa de interés fija neta de 
8.875% anual.             -   3,442,500 
 
Certificados bursátiles en pesos, sin garantía, con tasa de interés 
variable basada en Cetes a plazo de 182 días, adicionada por 75 
puntos base.  Al 31 de diciembre de 2009 la tasa es 5.61% anual.  750,000  750,000 
 
Certificados bursátiles en pesos, sin garantía, con tasas de interés 
fijas de 8.95%, 9.98% y 9.65% anual.  2,450,000  1,250,000 
 
Certificados bursátiles en pesos, sin garantía, con tasas de interés 
variable basada en TIIE a plazo de 28 días, adicionadas o 
disminuidas por diferentes puntos base. Al 31 de diciembre de 
2009 las tasas son desde 4.82% hasta 5.91% anual.  7,498,010  2,500,000 
 
  10,837,141  8,175,739 
 
Menos - porción circulante  3,521,687  3,529,268 
 
 $ 7,315,454 $ 4,646,471      
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Los contratos de la deuda a largo plazo establecen ciertas obligaciones las cuales se han cumplido. 
 
Los vencimientos de la deuda a largo plazo son como sigue: 
 
 2011 y 2012 $ 65,454 
 2013  1,250,000 
 2014  2,300,000 
 2016  800,000 
 2017  2,500,000 
 2019  400,000 
 
 $ 7,315,454     
 
Con la finalidad de reducir el riesgo de volatilidad en la tasa de interés de una porción equivalente al 
60% del financiamiento obtenido en 2007 por $2,500,000, se contrató un swap que convierte el 
perfil de pago de interés a tasa fija de 8.01% anual. 

 
6. Capital contable 

 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el capital social estaba representado por acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal, como sigue: 
 
  A  c  c  i  o  n  e  s 
            2009    %             2008    %  
 
Serie “A”  560,228,575  52  571,774,975  52 
Serie “B”  516,769,840  48  527,071,640  48 
 
Total  1,076,998,415  100  1,098,846,615  100          
 
De acuerdo con los estatutos de la Compañía, 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. 
 
Como parte del programa de adquisición de acciones propias aprobado por los accionistas 
anualmente, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se adquirieron 21,848,200 y 19,308,300 acciones, 
respectivamente. 
 
De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los saldos de las cuentas que integran el 
capital contable, con excepción de las aportaciones efectuadas por los accionistas y su 
correspondiente actualización fiscal, así como las utilidades retenidas determinadas conforme a la 
propia Ley, están sujetos al impuesto sobre dividendos, a cargo de la Compañía. Al 31 de diciembre 
de 2009 los saldos de las cuentas fiscales están representados por la cuenta de capital de aportación 
por $26,547,000, y la cuenta de utilidad fiscal neta por $12,192,000 aproximadamente.  
 
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2009 y 2008, se distribuyeron dividendos a 
los accionistas por $3,207,618 y $3,048,751, respectivamente. De no haberse pagado dichos 
dividendos, el capital contable sería superior en $6,256,369 y $3,048,751 a esas fechas. 
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7. Información por segmentos 
 
La información por segmentos operativos se presenta con base en el enfoque gerencial como sigue: 
 
                         2009                          2008  
   Institucional      Institucional  
  Productos al  y Cuidado de Productos al  y Cuidado de  
  Consumidor      la Salud   Consumidor      la Salud  
 
Ventas netas $ 21,740,540 $ 2,961,667 $ 20,063,730 $ 2,987,792 
Utilidad de operación  6,209,857  492,691  5,498,924  452,159 
Depreciación  1,033,795  160,436  980,244  174,749 
Activos totales  23,779,593  3,388,937  20,812,929  3,436,038 
 
 
Las ventas de exportación representan 5% y 7% del total en 2009 y 2008 respectivamente, y se 
incluyen en los segmentos respectivos. 
 

8. Resultado integral de financiamiento 
 
Consiste en: 
         2009          2008  
 
Gasto por intereses – neto $ 537,311 $ 459,672 
Fluctuaciones cambiarias – neto  (18,401)  1,005,812 
Resultado integral de 
  financiamiento capitalizado  (27,848)  (33,525) 
 
 $ 491,062 $ 1,431,959      
 
Incluye efecto neto desfavorable en instrumentos financieros derivados por $215,876 y $36,019; en  
2009 y 2008, respectivamente. 
 

9. Impuestos a la utilidad 
 
El impuesto sobre la renta (ISR) se integra como sigue: 
 
          2009         2008  
Impuesto sobre la renta: 
 Causado $ 1,761,418 $ 1,054,202 
 Diferido  (273,302)  (222,864) 
 
 Neto $ 1,488,116 $ 831,338       
 
La tasa del ISR fue 28% en 2009 y 2008. 
 
La tasa legal de ISR difiere de la tasa efectiva, debido a los efectos de ciertas partidas de carácter 
permanente, y en 2008 el reconocimiento del beneficio por la devolución de impuesto obtenida por la 
resolución favorable de un juicio.  Los resultados fiscales de las subsidiarias se consolidan al 100% 
de la proporción de su tenencia accionaria. 
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El principal concepto que origina el saldo del pasivo por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, es inmuebles, maquinaria y equipo que representa prácticamente el 100% del total de 
dicho pasivo. 
 
El 7 de diciembre de 2009 se publicaron entre otras las siguientes modificaciones a la ley del ISR: 
 
a) Se incrementa la tasa al 30% para los años de 2010 a 2012, 29% para 2013 y 28% para 2014. 
 
Por lo anterior se aumentó el pasivo por ISR diferido al 31 de diciembre de 2009.  El efecto de este 
gasto por aproximadamente $115,000, se reconoció en el estado de resultados. 
 
b) Se modifica el régimen de consolidación fiscal para establecer que el pago del ISR relacionado 
con los beneficios de la consolidación fiscal debe enterarse en parcialidades a partir del año 2010. 
 
La aplicación de esta ley no tendrá impacto significativo en los flujos de la Compañía. 
 

10. Saldos y transacciones en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos incluyen partidas monetarias que serán cobradas o pagadas en moneda 
extranjera, dichas partidas, denominadas en miles de dólares estadounidenses, se integran como 
sigue: 
 
        2009           2008  

 
Activos monetarios  97,947  99,373 
Pasivos monetarios  121,476  371,878 
 
El tipo de cambio utilizado para valuar estas partidas fue de $13.08 y $13.77 pesos por un dólar 
estadounidense, respectivamente. 
 
Las transacciones denominadas en miles de dólares estadounidenses fueron como sigue: 
 
        2009           2008  
 
Ventas de exportación  89,387  135,456 
Compras de materias primas, refacciones y servicios  463,530  565,366 
Compras de maquinaria y equipo  39,638  44,183 
Gasto por intereses – neto  10,413  19,324 

 
11. Partes relacionadas 

 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre, la Compañía tuvo las siguientes transacciones y 
saldos con sus partes relacionadas. 
 
        2009           2008  

 
Kimberly-Clark Corporation: 

Compras y servicios técnicos $ 1,355,438 $ 1,215,625 
Maquinaria y equipo  86,591  156,828 
Ventas  568,814  842,394 
Cuentas por pagar  158,274  161,407 
Cuentas por cobrar  95,743  103,170 
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        2009           2008  
 

Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V.: 
Compras y otros servicios $ 420,521 $ 532,974 
Ingresos por servicios, intereses y otros  577,889  882,264 
Cuentas por pagar  36,736  25,260 
Cuentas por cobrar  420,195  617,068 

 
Otras - Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el monto de los beneficios al personal gerencial clave o 
directivos relevantes de la Compañía fue de $181,526 y $120,282, respectivamente. 

 
12. Beneficios al retiro y por terminación laboral 

 
El pasivo y el costo anual por primas de antigüedad legal, plan de pensiones para personal que reúna 
ciertos requisitos e indemnizaciones al término de la relación laboral, es calculado por actuario 
independiente con base en el método de crédito unitario proyectado. Para hacer frente a estas 
obligaciones, la Compañía tiene establecidos fondos en administración. 
 
Los datos más significativos en relación con estas obligaciones son como sigue: 
 
        2009           2008  
 
Obligaciones por beneficios adquiridos $ 273,005 $ 231,498 
Obligaciones por beneficios proyectados  359,005  316,627 
Valor de los fondos  324,117  234,295 
Costo neto del período  35,573  37,964 

 
13. Compromisos 

 
Al 31 de diciembre de 2009, existían los siguientes: 
- Por adquisición de maquinaria, equipo y por construcciones, por un total aproximado de 

$346,000. 
 
- Por adquisición de materias primas, por un total aproximado de $238,000. 
 
- Por contratos de arrendamiento de bodegas y oficinas que establecen plazos forzosos que van de 5 

a 10 años con rentas anuales estimadas de $105,000. 
 

14. Autorización de la emisión de los estados financieros 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas, fueron autorizados para su emisión el 4 de 
febrero de 2010, por el Licenciado Pablo R. González Guajardo, Director General y por el C.P. Jorge 
A. Lara Flores, Director de Finanzas, y están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración 
y de la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 

 
15. Normas de Información Financiera Internacionales 

 
En enero de 2009 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las modificaciones a la 
Circular Única de Emisoras para incorporar la obligatoriedad de presentar estados financieros 
preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera a partir de 2012, 
permitiendo su adopción anticipada. 
 

* * * * * * 
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