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México, D. F. a 18 de Enero de 2007 

 

Con motivo de la desincorporación llevada a cabo el 27 de Octubre de 2006 de los negocios de Papel para Escritura e Impresión y de Cuadernos y de conformidad con los 
lineamientos establecidos en las Normas de Información Financiera en México, la información financiera que se presenta incluye el detalle de las operaciones del Negocio de 
Productos al Consumidor (PROCON) que son las operaciones contínuas y como un renglón por separado llamado "Operaciones Discontinuadas" se presenta el resumen de los 
resultados del negocio que se desincorpora y finalmente la Utilidad Neta correspondiente a toda la empresa. 

Estado de Resultados (PROCON) (1) 

  Doce Meses Terminados el  
31 de Diciembre de 

  2006 2005 % CAMBIO 
VENTAS NETAS $20,084 $18,573 8 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,747 4,984 15 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 403 982 (60) 

UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS 3,584 2,671 34 
UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) 3.11 2.30 35 

OPERACIONES DISCONTINUADAS (50) 353 N/A 
UTILIDAD NETA 3,534 3,024 17 

EBITDA 6,748 5,983 13 



Durante el año de 2006 los resultados fueron muy positivos. Tuvimos crecimiento en Ventas de más del ocho porciento, en Utilidad de Operación de más de quince porciento y en 
Utilidad Neta de operaciones continuas de 34 porciento. 

 

Las ventas de productos al Consumidor crecieron 11 porciento, 10 porciento debido a mayor volumen y uno porciento por mejores precios y mezcla de productos. Este incremento fue 
parcialmente compensado por menores ventas de la línea de professional y por menores exportaciones. 

 

La Utilidad de Operación creció debido al crecimiento de ventas, a los mejores precios, a las buenas operaciones en las plantas productivas dado el mayor volumen con lo que han 
venido operando las plantas y al resultado positivo de los programas de reducción y contención de costos instalados en todas las áreas de la empresa. Por esas razones nuestro margen 
de Utilidad de Operación mejoró casi 200 puntos base para alcanzar la cifra de 29 porciento en el año. 

 

La Utilidad Neta por operaciones continuas fue 34 porciento mayor que el año pasado y superior al crecimiento en Utilidad de Operación. Esto se debió principalmente a que durante 
el año ya no resentimos los efectos de la apreciación del tipo de cambio sobre una posición larga en instrumentos financieros lo que motivo, que el costo integral de financiamiento 
fuera sustancialmente menor al año anterior. 

 

La calidad de las utilidades de la empresa se refleja en una sólida posición financiera y en una importante generación de efectivo. 

 

Generamos EBITDA por cerca de $6,750 millones de pesos, 13 porciento arriba del año anterior, y mejoramos en la administración y manejo del capital de trabajo reduciendo los días 
de cuentas por cobrar e incrementando la rotación de inventarios. 

 

Todo esto dio como resultado que terminamos el año con $1,777 millones de pesos en efectivo después de haber invertido $857 millones de pesos en activos fijos o CAPEX, $715 
millones de pesos en la recompra de acciones propias y de haber pagado un dividendo normal a nuestros accionistas por $2,787 millones de pesos y uno extraordinario por la cantidad 



de $2,956 millones de pesos. 

 

Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos de Norteamérica (USGAAP), los resultados del año a nivel total Compañía fueron, en millones de dólares, 
como sigue: Ventas Netas por $1,800, un 12 porciento mayor que el año anterior; Utilidad de Operación por $534, un 14 porciento superior al año anterior y Utilidad Neta por $442, 
un 63 porciento arriba del año anterior. 



Programa de Recompra de Acciones 

  2006 2005 
Acciones Recompradas en los Doce Meses 17,159,700 12,579,100 

% sobre el total de acciones 1.5 1.1 
RESULTADOS DE OPERACIÓN - PROCON (1) 

  Cuarto trimestre terminado el 
31 de Diciembre de  

     
 2006 2005 %Cambio  

VENTAS NETAS $5,230 $4,942 6  
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,637 1,481 11  

INGRESO (COSTO) INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 13 (232) N/A  
UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS 1,176 977 20  

UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) 1.03 0.84 23  
OPERACIONES DISCONTINUADAS (265) (13) N/A  

UTILIDAD NETA 911 964 (6)  
EBITDA 1,855 1,686 10  



Las Ventas Netas en el trimestre crecieron 6 porciento en relación al mismo período del año anterior. Esto se debió a un crecimiento en ventas en productos al consumidor por 10 
porciento combinado con decrementos en ventas en la línea de professional y en las exportaciones debido en el primer caso a menores ventas de tissue a terceros y en el segundo 
caso a un cambio en la mezcla de nuestro principal cliente. 

 

El negocio de productos al consumidor tuvo un buen desempeño en el trimestre, reflejando el resultado de la estrategia de participar más activamente en todos los segmentos del 
mercado. Su volumen de ventas creció 8 porciento y los precios estuvieron un 2 porciento arriba del año anterior. Los crecimientos más importantes fueron en pañales, papel 
higiénico y toallitas húmedas, en los cuales además se incrementó la participación de mercado. 

 

Desincorporación de PRODIN. El 27 de Octubre de 2006 se concretó la venta de los negocios de Papel para Escritura e Impresión y de Cuadernos. Esta operación representó un 
valor total para la empresa de $434 millones de dólares, de los cuales se recibió efectivo por $384 millones de dólares y los restantes $50 millones de dólares corresponden a la 
participación del 40 porciento que retuvo la empresa en el capital de PRODIN, y que será amortizado en un plazo no mayor a 5 años. 

 

Una parte importante de los recursos netos provenientes de esta operación fue destinada al pago del mencionado dividendo extraordinario a los accionistas de $2.50 (dos pesos 
cincuenta centavos) por acción, y el remanente se utilizará para apoyar el programa de recompra de acciones y el plan de inversiones del 2007. 

 

(1) Conforme a Normas de Información Financiera en México y expresados en millones de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre de 2006. 

 

Kimberly-Clark de México se dedica a la manufactura y mercadeo de productos para el consumidor y para el cuidado de la salud y para instituciones. 
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