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México, D. F. a 18 de Octubre de 2007 

 

Puntos sobresalientes: 

 

Por vigésimo primer trimestre consecutivo crecimiento en Ventas Netas. 

Mejoría en relación al trimestre anterior. 

Programa de Inversiones (CAPEX) en tiempo y en costo. 

Efectivo al cierre del trimestre $3,500 millones de pesos. 

ROIC de 24.0 porciento superior a 21.1 porciento del año anterior. 
Estado de Resultados (1) & (2) 

  Tercer trimestre terminado el 
30 de Septiembre de   

  2007 2006 % CAMBIO 
VENTAS NETAS $5,219 $5,018 4 

UTILIDAD DESPUÉS DE GASTOS GENERALES 1,313 1,373 (4) 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU 135 136 - 

UTILIDAD NETA POR OPERACIONES CONTINUAS 879 877 - 



OPERACIONES DISCONTINUADAS   103 N/A 

UTILIDAD NETA 879 980 (10) 
UTILIDAD POR ACCION OPERACIONES CONTINUAS (Pesos) 0.78 0.76 3 

EBITDA 1,580 1,645 (4) 



Los resultados del tercer trimestre fueron mejores que el trimestre anterior y muestran un crecimiento en ventas netas en comparación con el tercer trimestre de 2006, mismo que 
presentaba una fuerte base de comparación en todos los renglones. Sin embargo, seguimos resintiendo los efectos de la desaceleración económica y una muy fuerte presión en 
costos. 

 

Las ventas netas crecieron 4 porciento en términos reales, 3 porciento fue debido a mayores volúmenes de unidades colocadas y 1 porciento por mejores precios y mezcla de 
productos. La participación de mercado de nuestros principales productos se sostuvo corroborando la lentitud de la demanda. 

 

La utilidad después de gastos generales (antes utilidad de operación), aunque mejoró en relación al trimestre anterior, estuvo 4 porciento por debajo del año pasado. Esto es debido 
principalmente a que en el trimestre, y en todo lo que va del año, hemos tenido que absorber fuertes presiones de costos en los principales insumos que utiliza la empresa como son 
las fibras para reciclar, cuyo crecimiento en precio ha sido mayor al 40 porciento en un año, y los insumos derivados del petróleo. A esto tuvimos que aunarle el efecto de una menor 
productividad en 4 de nuestras plantas originada por la falta de suministro de gas durante una semana en el pasado mes de Septiembre. Para contrarrestar todos estos efectos en 
costos hemos acelerado e impulsado aun mas todos los programas e inversiones de reducción y contención de costos. 

 

Por lo que respecta a los nueve meses las ventas netas han aumentado un 4 porciento, principalmente debido a mayor volumen, la utilidad después de gastos generales ha disminuido 
2 porciento y la utilidad neta por operaciones continuas está 8 porciento arriba del año anterior. La utilidad por acción por operaciones continuas creció 10 porciento, impulsada 
adicionalmente por el programa de recompra de acciones. La calidad de las utilidades de la empresa se refleja en una sólida posición financiera y en una importante generación de 
efectivo. 

 

Generamos EBITDA de casi $5,000 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, y al 30 de septiembre de 2007 terminamos con efectivo por $3,500 millones de pesos. 
Hemos invertido en los últimos doce meses $2,392 millones de pesos ($1,387 en activos fijos o CAPEX y $1,005 en la recompra de acciones propias) y se ha pagado un dividendo a 
nuestros accionistas por $2,904 millones de pesos y uno extraordinario por la cantidad de $3,021 millones de pesos. 

 

Continuamos ejecutando nuestro programa de inversiones (CAPEX). Como parte de este plan, esperamos arrancar la nueva máquina de papel tissue (75 millones de dólares de 
inversión) en el último trimestre del año, la cual añadirá 8 porciento a la capacidad de producción. Asimismo, en el segundo trimestre de 2008 esperamos arrancar la producción de 



papel base para la fabricación de toallas húmedas (50 millones de dólares de inversión) lo cual producirá importantes ahorros en costos en dicho producto. 

 

Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos de Norteamérica (USGAAP), los resultados del trimestre fueron, en millones de dólares, como sigue: 
Ventas Netas por $473, un 8 porciento mayor que el año anterior; Utilidad de Operación por $126, en porciento igual al año anterior y Utilidad Neta de operaciones continuas por 
$77, un 5 porciento arriba del año anterior. 



Estado de Resultados Consolidado (1) y (2) Nueve Meses Terminados el 30 de Septiembre de 2007 y 2006. 
  2007 % 2006 % % CAMBIO 

Ventas Netas 15,857   15,182   4 
Costo de Ventas 9,345   8,661   8 

Utilidad Bruta 6,512 41 6,521 43 - 
Gastos Generales 2,386   2,321   3 

Utilidad después de Gastos Generales 4,126 26 4,200 28 (2) 
Participación de Utilidades yOtros 364   363   - 

Resultado Integral de Financiamiento - Costo 188   419   (55) 
Utilidad antes de Impuesto a la Utilidad 3,574   3,418   5 

Impuesto a la Utilidad 913   956   (5) 
Utilidad Neta por Operaciones Contínuas 2,661   2,462   8 

Operaciones Discontinuadas -   219   N/A 
Utilidad Neta 2,661 17 2,681 18 (1) 

Utilidad por Acción Operaciones Continuas (pesos) 2.36   2.14   10 
EBITDA 4,921   5001   (2) 

Programa de Recompra de Acciones 

  2007 2006 
Acciones Recompradas en los últimos doce meses 21,675,500 9,746,000 

     Balance General Consolidado al 31 de Marzo 2007 y 2006 (1) 
  2007 2006   

Activos       
Efectivo 3,500 2,504   

Cuentas por Cobrar 3,810 3,634   
Inventarios 1,773 1,572   

Activo Circulante Operaciones Discontinuadas 48 2,272   
Cuenta por Cobrar Largo Plazo 592 -   



Activo Fijo 13,719 13,197   
Instrumentos Financieros Derivados L. P. 24     

Activos No Circulante Operac. Discontinuadas.           -     3,406   
     Total 23,466 26,585   

Pasivo y Capital Contable     
Préstamos Bancarios 76 102   

Instrumentos Financieros Derivados 51 475   
Cuentas por Pagar 1,821 1,759   

Pasivos Acumulados 1,559 1,378   
Dividendos por Pagar 1,484 1,409   
ISR y PTU por Pagar 682 869   

Pasivo Circulante Operaciones Discontinuadas 21 1,127   
Préstamos a Largo Plazo 7,441 5,233   

Impuestos Diferidos 1,986 1,808   
Pasivos a L. P. Operaciones Discontinuadas - 656   

Capital Contable    8,345   11,772   
     Total 23,466 26,585   
Cambios en la Situación Financiera del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2007 y 2006 (1)  
Balance General Consolidado al 31 de Marzo 2007 y 2006 (1) 

  2007 2006   
Utilidad Neta 2,661 2,681   
Depreciación 794 801   

Impuestos Diferidos 70 (130)   
Cambios en el Capital de Trabajo       107        62   

Recursos Generados por la Operación 3,632 3,414   
Pago de Dividendos (1,518) (1,455)   

Programa de Inversiones (969) (447)   
Recompra de Acciones (654) (379)   



Operaciones Discontinuadas (3) (618) 78   
Financiamiento Obtenido (Pagado) 2,337) (105)   

Instrumentos Financieros Derivados     (526)     (520)   
Aumento de Efectivo 1,684 586   

Efectivo al Inicio del Periodo 1,816 1,918   
Efectivo al Final del Periodo 3,500 2,504   

(1) Conforme a Normas de Información Financiera en México y expresados en millones de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre de 2007. 

(2) 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, Productos Institucionales y Exportación, que son las operaciones continuas y en 2006 como un renglón por separado llamado “Operaciones 
Discontinuadas” se presenta el resumen de los resultados del negocio que se desincorporó y finalmente la Utilidad Neta correspondiente a toda la empresa. 

(3) Principalmente impuestos por la desincorporación del negocio de PRODIN. 

 

Kimberly-Clark de México 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®. 
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