
México, D. F. a  15 de Octubre de 2009 

 

Puntos sobresalientes: 

 

Incremento en ventas netas del 6 porciento. 

Incremento en utilidad de operación del 13 porciento. 

Incremento en EBITDA del 12 porciento. 

Incremento en utilidad neta del 6 porciento. 
RESULTADOS DE OPERACIÓN DEL 3er. TRIMESTRE 
Millones de pesos, excepto utilidad por acción 

  Tercer trimestre terminado 
 el 30 de Septiembre de 

  2009 2008 %Cambio 
VENTAS NETAS $5,952 $5,629 6 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,597 1,416 13 
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Y PTU 284 404 (30) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,313 1,012 30 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD 394 149 N/A 



UTILIDAD NETA 919 863 6 
UTILIDAD POR ACCIÓN (Pesos) 0.85 0.78 9 

EBITDA 1,908 1,708 12 



Los resultados del tercer trimestre fueron buenos. Las ventas netas crecieron 6 porciento, 3 porciento por mayor volumen y 3 porciento 
por mejor precio y mezcla.  La utilidad de operación creció 13 porciento con lo que ya suman 6 trimestres con una tendencia 
positiva.  La utilidad neta creció 6 porciento debido a un efecto favorable en el impuesto sobre la renta el año pasado. 

 

En productos al consumidor, el principal negocio de la Compañía, el crecimiento fue superior en 8 porciento, logrando mayor volumen 
por 5 porciento y mejor precio y mezcla en 3 porciento. Hubo crecimiento en volumen en prácticamente todos los productos al 
consumidor, destacando papel higiénico, toallas húmedas y productos de incontinencia. La línea de ventas de productos Professional 
también mostró un crecimiento muy importante.  Por otro lado tuvimos menores ventas en productos de exportación y en rollos 
maestros de wadding para el mercado doméstico. 

 

La desaceleración en la economía a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos ha permitido que algunos insumos mostraran 
una tendencia a la baja en su cotización internacional. Este efecto positivo fue parcialmente compensado por un mayor tipo de cambio, 
pero finalmente el resultado ha sido un mejor costo de insumos. Esta situación aunada a  los esfuerzos internos en programas de 
reducción y contención de costos; a el resultado del arranque de las nuevas inversiones específicamente dedicadas a la reducción de 
costos; y a la alta productividad con la que hemos estado operando, resultó en que la utilidad de operación fuera 13 porciento superior 
al año anterior. 

 

La utilidad antes de impuestos creció 30 porciento debido al crecimiento en utilidad de operación y a que tuvimos un menor costo 
integral de financiamiento.  La utilidad neta  creció 6 porciento ya que el año anterior se vio beneficiado por el efecto favorable de una 
devolución de impuestos. 



 

Generamos EBITDA de $1,908 millones de pesos durante el trimestre, un 12 porciento mayor. Hemos  invertido en los últimos doce 
meses $2,096 millones de pesos ($1,032 en activos fijos o CAPEX y $1,064 en la recompra de acciones propias) y se pagó un 
dividendo a nuestros accionistas por  $3,126 millones de pesos. 

 

Al 30 de septiembre de 2009 terminamos con efectivo por $3,859 millones de pesos. 

 

Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos de   Norteamérica (USGAAP), los resultados del trimestre 
fueron como sigue: ventas netas 18 porciento abajo; utilidad de operación menor en 12 porciento y utilidad neta 27 porciento menor. 

 

Al 30 de septiembre de 2009, tal y como se ha revelado en los Estados Financieros, la Compañía cuenta con instrumentos financieros 
derivados que se utilizan para reducir los riesgos de los efectos de las variaciones en las tasas de interés y en el precio del gas 
natural.  Independientemente del valor de mercado de estos instrumentos, su efecto en los Estados Financieros no sería material.  

 

Hecho posterior: El 6 de octubre de 2009 la Compañía emitió Certificados Bursátiles por 2,700 millones de pesos en dos partes: 2,300 
millones de pesos a 5 años a una tasa variable de TIIE + 95 puntos básicos, y 400 millones de pesos a 10 años a una tasa fija de 9.65 
porciento. 



 

Estos fondos se obtuvieron como un prefinanciamiento para cubrir un vencimiento de CEBURES por 2,700 millones de pesos para el 
mes de abril de 2010. 



Programa de Recompra de Acciones 

  2009 2008  
Acciones Recompradas en los nueve meses 17,611,600 14,942,200  

Resultados de operación 
Millones de pesos, excepto utilidad por acción 

  Nueve meses terminados el 
30 de Septiembre de 

  2009 % 2008 % %Cambio 
Ventas Netas 18,219   16,944  8 

Utilidad de Operación 4,797 26 4,223 25 14 
Resultado Inegral de Financiamiento y PTU 806 - 697 - 16 

Utilidad Antes de Impuestos a la Utilidad 3,991   3,526  13 
Impuesto a la Utilidad 1,115 - 865 - 29 

Utilidad Neta 2,876 16 2,661 16 8 
Utilidad por Acción (pesos) 2.63   2.40  10 

EBITDA 5,678   5,089  12 
BALANCES GENERALES 
Millones de pesos 
  30 de Septiembre de 
  2009 2008    

Activos        
Efectivo $3,859 $3,331    



Cuentas por Cobrar 4,391 4,210    
Inventarios 1,751 1,829    

Cuenta por Cobrar Largo Plazo 426 482    
Instrumentos Financieros Derivados L.P. - 65    

Activo Fijo 14,424 14,509    
TOTAL $24,851 $24,426    

Pasivo y Capital Contable        
Préstamos Bancarios $2,772 $2,814    

Cuentas por Pagar 2,348 2,179    
Beneficios al personal 686 551    
Dividendos por Pagar 1,617 1,535    
Pasivos Acumulados 1,613 1,483    

ISR por Pagar 649 481    
Instrumentos Financieros Derivados 46 68    

Préstamos a Largo Plazo 5,384 4,630    
Instrumentos Financieros Derivados Largo Plazo 14 -    

Impuestos Diferidos 1,869 2,273    
Beneficios al Personal Largo Plazo 88 134    

Otros Pasivos 228 -    
Capital Contable 7,537 8,278    

TOTAL $24,851 $24,426    
FLUJOS DE EFECTIVO 



Millones de pesos 

  Nueve meses terminados el 
30 de Septiembre de 

  2009 2008    
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $3,991 $3,526    

Depreciación 881 866    
Provisiones 414 331    

Otros 392 366    
Flujos utilizados en la operación (915) (1,113)    

Flujos netos de actividades de operación 4,763 3,976    
Programa de inversiones (823) (814)    

Emisión de deuda 3,493 -    
Recompra de acciones (894) (673)    

Pago de dividendos (1,611) (1,531)    
Financiamiento pagado (3,375) (53)    

Financiamiento- neto (532) (391)    
Instrumentos financieros derivados pagados (186) (100)    

Efectivo generado 835 414    
Diferencia en cambios en el efectivo 6 2    

Efectivo al inicio del período 3,018 2,915    
Efectivo al final del período 3,859 3,331    

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®. 

	  


