
Estrategia fiscal 

 

La gestión eficaz de riesgos y crisis es vital para la planificación financiera a largo plazo y la flexibilidad 
organizativa. Desde la crisis financiera, ha cobrado especial importancia.  

Las empresas necesitan implementar procesos de control interno para cumplir con las regulaciones 
existentes y desarrollar proactivamente mecanismos de control.  

Nuestras preguntas se centran en la gobernanza del riesgo, los riesgos emergentes y los incentivos, la 
capacitación y el empoderamiento de los empleados para desarrollar una cultura de riesgo efectiva. 
Además, realizamos una verificación en tiempo real para evaluar el sistema con nuestro MSA interno 
(Análisis de medios y partes interesadas). 

 

Estrategia fiscal 

¿Tiene su empresa una política / principios / estrategia tributaria públicamente disponible que indique 
su enfoque hacia la tributación? 

 

Sí, tenemos una política fiscal disponible públicamente que cubre los siguientes elementos. Por favor 
proporcione el enlace correspondiente: 

Política Fiscal. Kimberly Clark de México es responsable de la preparación y la presentación razonable 
de los Estados Financieros de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, los cuales sirven de base para la 
determinación   de los impuestos aplicables así como su entero / pago en tiempo y forma  de 
conformidad con  las Leyes y regulaciones vigentes. 

 

Fiscal policy. Kimberly Clark de México is responsible for the preparation and presentation of the 
Financial Statements of compliance with the International Financial Reporting Standards issued by the 
International Accounting Standards Board, which are the elements of the basis for the determination 
of taxes as well as their entire / payment in time and form in accordance with the laws and 
regulations in force. 

 

 

 Un compromiso con el cumplimiento del espíritu, así como con la letra de las leyes y 
regulaciones tributarias en los países en los que opera la empresa. Sí / Yes 

 

 Un compromiso de no transferir valor creado a jurisdicciones de bajo impuesto. 



 

 El uso de estructuras fiscales destinadas a la evasión fiscal. 

 

 El enfoque de la empresa para la transferencia de precios 

 

 El uso de las jurisdicciones secretas o los llamados "paraísos fiscales" 

 

No, no tenemos una política fiscal disponible públicamente. 

 

 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

"KCM does not allow the transfer of the generated value to ... everything related to not to transfer 
value to the tax jurisdiction, the use of tax structures intended for tax avoidance, the use of secrecy 
jurisdictions or so-called <tax havens>" 

 

Declaración de impuestos 

¿Su empresa informa públicamente sobre información comercial, financiera y fiscal clave para las 
regiones o países en los que opera? Por favor proporcione el enlace web donde se puede encontrar esta 
información. Si su empresa publica datos tanto nacionales como regionales, responda a nivel de país. 

 

Sí, informamos públicamente sobre lo siguiente para nuestras principales regiones geográficas: 

Sí, informamos públicamente sobre información comercial, financiera y fiscal clave para Kimberly 
Clark de México (A nivel país). Informamos sobre Ingresos (Venta bruta, venta neta, EBITDA, utilidad 
de operación, impuestos pagados, pago de utilidades, pago de dividendos a accionistas, impuestos 
pagados, etc) 



Lo hacemos público dentro del Informe de Sustentabilidad 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf en las páginas 5, 6 y 33. 

 

Yes, we report publicly on key commercial, financial and fiscal information for Kimberly Clark de 
México (At the country level). We report on Income (Gross sales, net sales, EBITDA, operating income, 
taxes paid, payment of profits, payment of dividends to shareholders, taxes paid, etc.) 

We make it public within the Sustainability Report 2018 https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.pdf on pages 5, 6 and 33. 

 



 

 



 

 

Ingresos 

Beneficio operativo 

Impuestos pagados 

 

Sí, informamos públicamente lo siguiente para nuestros principales países: 



 

Ingresos 

Beneficio operativo 

Impuestos pagados 

 

No informamos impuestos sobre una base regional o país por país. 

No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

 

 

Tasa efectiva de impuestos 

Complete la siguiente tabla relacionada con su tasa impositiva declarada (estado de resultados) y la tasa 
impositiva en efectivo (estado de flujo de caja) de los últimos dos años. Indique dónde está disponible 
esta información en sus informes financieros. 

 

Además, seleccione (si es necesario) por qué la tasa impositiva informada y / o la tasa impositiva en 
efectivo podrían ser más bajas de lo esperado. Por favor, consulte el botón de información para obtener 
información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 



Moneda: Millones de pesos mexicanos 

 

Informes financieros Año Fiscal 2017 Año Fiscal 2018 Tasa media calculada 
Ganancias antes de 
impuestos 

5711 5995  

Impuestos reportados 2705 2697  
Ajustes aceptables 
acumulativos * (ver 
abajo) 

0 0  

Tasa efectiva de 
impuestos (en%) 

47.36473 44.98749 Automatic calculation 
of your Reported 
Taxes in the two-year 
period (with 
adjustments) divided 
by your Earnings 
before Tax in the two-
year period. 
46.14727 

Impuestos en efectivo 
pagados 

2705 2697  

Tasa de impuestos en 
efectivo (en%) 

47.36473 44.98749 Cálculo automático de 
sus impuestos en 
efectivo pagados en el 
período de dos años 
dividido por sus 
ganancias antes de 
impuestos en el 
período de dos años. 
Automatic calculation 
of your cash taxes paid 
in the two-year period 
divided by your 
earnings before taxes 
in the two-year period. 
 
Automatic calculation 
of your cash taxes paid 
in the two-year period 
divided by your 
earnings before taxes 
in the two-year period. 
Automatic calculation 
of your tax dollars paid 
in the two-year period 
divided by your 



earnings before taxes 
in the two-year period. 
46.14727 

 

* Nota: Si la tasa impositiva promedio calculada y / o la tasa impositiva en efectivo es inferior a los 
promedios de grupo de la industria compartidos a través del texto de información, especifique el 
motivo, indique el monto del impuesto por artículo y proporcione las explicaciones en la siguiente tabla. 
Indique también dónde está disponible esta información en sus informes públicos o sitio web 
corporativo. 

 

Si el aspecto redujo su carga fiscal (beneficio fiscal), indique el impacto como un número negativo; sin 
embargo, si el aspecto aumenta su carga fiscal (gasto fiscal), indique el impacto como un número 
positivo. Sobre la base de los números ingresados, verá una autocalculación de la tasa anterior: por 
favor, verifique esa cifra para asegurarse de que ha informado de estos aspectos con el signo correcto. 

 

 

 

Razón Impact
o fiscal 
para el 
año 
fiscal 
2017 

Impact
o fiscal 
para el 
año 
fiscal 
2018 

Explicación 

Pérdidas 
operativas 
netas de todo 
el grupo (en 
FY2017 o 
FY2018) 

--- --- No tenemos pérdidas operativas, de hecho tenemos una 
utilidad de operación de 7,508 millones de pesos en 2018. Lo 
hacemos público dentro del Informe de Sustentabilidad 2018 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518.p
df en las páginas 5, 6 
 
We do not have operating losses, in fact we have an 
operating income of 7,508 million pesos in 2018. We make it 
public within the Sustainability Report 2018 
https://www.kimberly-
clark.com.mx/data/pdf/sustentabilidad/SUSTESP17310518 
.pdf on pages 5, 6 

Código fiscal 
de jurisdicción 
única (máximo 
de 10% de 
ventas en el 
extranjero y 

--- ---  



tasa de 
impuesto a la 
renta nacional 
por debajo del 
promedio del 
grupo de la 
industria 
publicado) 
Pérdidas 
operativas no 
recurrentes 
(una vez) en 
operaciones 
propias 

0 0  

Pérdidas 
operativas 
netas de 
periodos 
anteriores y / 
o sociedades 
adquiridas. 

0 0  

Temporización
: activos / 
pasivos por 
impuestos 
diferidos netos 
y emisiones 
importantes 
fuera del 
período de dos 
años 
informado 
(incluidos los 
ajustes 
contables de 
los períodos 
de 
presentación 
de informes 
anteriores 
debido a 
cambios 
importantes 
en la política 
fiscal) 

0 0  

 

No reportamos esta información. 



No aplica. Sírvanse proporcionar explicaciones en el espacio de comentarios a continuación. 

No conocida 

 

Comentarios adicionales 

Use el campo de texto a continuación solo en los siguientes casos: (i) para describir cambios 
significativos en la metodología de datos o de cálculo en comparación con el envío del año pasado, (ii) 
para explicar por qué una pregunta no es aplicable al modelo de negocios de su empresa, (iii) para 
explicar si sus datos se desvían de la unidad o formato solicitado, o (iv) para proporcionar notas de 
apoyo en las traducciones de referencias que no están en inglés. 

Política Fiscal. Kimberly Clark de México es responsable de la preparación y la presentación razonable 
de los Estados Financieros de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, los cuales sirven de base para la 
determinación   de los impuestos aplicables así como su entero / pago en tiempo y forma  de 
conformidad con  las Leyes y regulaciones vigentes. 

 

Estrategia Fiscal. El cumplimiento se realiza con adherencia estricta a las leyes y regulaciones vigentes 
aplicables a la Entidad. 

 

Fiscal policy. Kimberly Clark de México is responsible for the preparation and reasonable presentation 
of the Financial Statements in accordance with the International Financial Reporting Standards issued 
by the International Accounting Standards Board, which serve as the basis for the determination of 
applicable taxes as well as your entire / payment in time and form in accordance with the laws and 
regulations in force. 

 

Fiscal Strategy. Compliance is made with strict adherence to the laws and regulations in force 
applicable to the Entity. 

 

 


