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Adquisición, neto de efectivo adquirido: compra de negocios o licencias de
producción.

Inversiones de depósitos a plazo: es un producto que consiste en la entrega de
una cantidad de dinero a una entidad bancaria durante un tiempo
determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el dinero, junto con
los intereses pactados.

Vencimiento de depósitos a plazo: dinero recibido por una entidad bancaria
producto de una inversión en plazos.

Dividendos pagados en efectivo: pago de dividendos a los accionistas.

Cambio en la deuda a corto plazo: pago de deuda a corto plazo.

Ingresos de deuda: la empresa emite deuda para recaudar dinero.

Adquisiciones de acciones ordinarias: compra acciones de otros negocios.







En los siguientes gráficos vemos como los niveles de caja han disminuido
desde el 2013. Pero en la mayoría de los años, y más importante en 2020, la

caja a sido mayor que la deuda a corto plazo



Como podemos ver, sus niveles de deuda son muy superiores al capital de la
empresa. Pero esto tiene una justificación lógica.



Las treasury stocks, que son las acciones que posee en la empresa, son una cuenta
contable que hace referencia a las acciones recompradas por la compañía para así
tener más participación por parte de la junta directiva. este valor al ser negativo y por

un monto alto hace que la relación con la deuda se vea desfasada.



Aumenta los activos de la empresa: dado que la empresa recibe los
dividendos que se le pagan y puede vender estas acciones en el mercado
abierto, aumenta el recuento de activos de la empresa.

Disminuye la responsabilidad de los accionistas: el capital social es una
forma de responsabilidad a largo plazo, ya que deben recibir dividendos
y ser propietarios de una parte de la empresa. Cuando una empresa
recompra las acciones, esencialmente ha reducido la cantidad de capital
disponible para los accionistas.

¿Qué es una acción en tesorería?

Las acciones en tesorería son acciones que la empresa compra de nuevo a los
accionistas. Eso significa que la empresa ahora es dueña de esa parte de sí
misma. Esto hace dos cosas:

1.

1.



por otro lado también tenemos la cuenta de Comprehensive Income and Other que no
es más que ingresos o egresos que aún no han ocurrido pero van hacerlo. Un ejemplo

de esto puede ser el pago pendiente de un Bono que aún no haya vencido.



Si excluyéramos esas 2 cuentas contables de tal manera que
normalizáramos el patrimonio neto y tomáramos en cuenta el
dinero que hay en caja hoy. nos quedaría para 2020 la siguiente

relación:
 

Capital: 8.940 
Deuda a largo plazo: 7906





Para evaluar la calidad del equipo directivo, usé la pagina Simplywall.st

La experiencia del seo se ve
traducida en la siguiente
recopilación:



El Sr. Michael D. Hsu, también conocido como Mike, ha sido Director de Kimberly-Clark Corp.
desde el 1 de enero de 2017 y ha sido su Director Ejecutivo desde el 1 de enero de 2019. El Sr.
Hsu ha sido Director de Texas Instruments Incorporated desde 1 de abril de 2020. El Sr. Hsu ha
sido presidente de Kimberly-Clark Corp. desde el 1 de enero de 2020 y ha sido su presidente y
director de operaciones desde el 1 de enero de 2017 hasta enero de 2019. Es responsable del
día a día operaciones de las unidades de negocio, junto con las funciones globales de innovación,
marketing y cadena de suministro. El Sr. Hsu se desempeñó como presidente de grupo de
Kimberly-Clark North America en Kimberly-Clark Corp. desde abril de 2013 hasta 2016. El Sr.
Hsu se desempeñó como presidente de grupo de North American Consumer Business en
Kimberly-Clark Corp. desde el 15 de noviembre de 2012 hasta Mayo de 2013. Se desempeñó
como Presidente de Ventas y Logística de Clientes en Mondelez International, Inc.
(anteriormente, Kraft Foods Inc.). Se incorporó a Kimberly-Clark Corp. procedente de
Mondelez International y se desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director comercial de
enero de 2012 a julio de 2012. En su mandato de cuatro años en Mondelez International, se
desempeñó como presidente de su unidad de negocios de comestibles desde 2008 a 2010 y
Presidente de Ventas, Marketing de Clientes y Logística de 2010 a 2012. Antes de unirse a
Mondelez International, pasó seis años en puestos ejecutivos senior en HJ Heinz Company.
Antes de eso, el Sr. Hsu se desempeñó como presidente y director de operaciones, servicio de
alimentos en H. J. Heinz Company. También tuvo una exitosa carrera de 10 años como
consultor en Booz Allen & Hamilton, pasando de asociado a socio. Ha sido Director de Kimberly
- Clark de Mexico S.A.B. de C.V. desde el 27 de febrero de 2014. El Sr. Hsu obtuvo una
licenciatura de la Universidad Carnegie-Mellon y un MBA de la Universidad de Chicago.



La compensación del CEO ha sido
consistente con las ganancias de la

empresa.
 

Es decir que este no cobra más de lo que
la empresa genera.



El equipo de liderazgo tienen una tenencia media de 2,4 años, esto
quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para tomar

las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.



Los miembros de la junta tienen una tenencia media de 3,8 años,
esto quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para

tomar las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.





Las ventas netas aumentan entre un 4 y un 6 por ciento.
Las ventas orgánicas aumentan de 1 a 2 por ciento.
Tasas de cambio de moneda extranjera favorables entre 1 y 2 por ciento.
Se espera que la adquisición de Softex Indonesia aumente las ventas en un 2 por ciento, mientras que los negocios
abandonados junto con el Programa de Reestructuración Global de 2018 se prevé que reduzcan ligeramente las ventas.

Ganancia operativa ajustada similar, hasta un 2 por ciento, año tras año.
Beneficios del crecimiento de las ventas netas.
Ahorro de costes de $400 a $ 460 millones, incluyendo $280 a $ 320 millones del programa FORCE y $120 a $ 140
millones del Programa de Reestructuración Global 2018.
Se espera que aumenten los insumos de costos clave $450 a $ 600 millones. Se proyecta que los costos aumenten para
la mayoría de las materias primas y los gastos de distribución.

Se espera que los gastos no operativos ajustados disminuyan año tras año.
Tasa impositiva efectiva ajustada del 22 al 24 por ciento.
Los ingresos netos de las sociedades de capital son similares, a algo más, de año en año.
Ganancias ajustadas por acción de $7.75 a $8.00 comparado con $7.74 en 2020.
Gasto de capital de $1,200 a $ 1,300 millones, incluido el gasto relacionado con el Programa de reestructuración global de
2018 y otras iniciativas de crecimiento.
Aumento de dividendos de 6.5 por ciento (aprobado por la Junta Directiva y mencionado anteriormente en este
comunicado). El dividendo trimestral aumentará a$1.14 por acción, desde $1.07 por acción en 2020. El primer dividendo se
pagará el 5 de abril de 2021 a los accionistas registrados en 5 de marzo de 2021.
Acciones recompras de $650 a $ 750 millones, sujeto a las condiciones del mercado.

La perspectiva de la compañía para 2021 no asume un impacto significativo de posibles interrupciones en la cadena de
suministro como resultado de COVID-19. Además, los supuestos clave de planificación y orientación son los siguientes:





La empresa a demostrado ser una empresa defensiva por excelencia. Sus niveles de ventas
solidos que varían tan solo un digito entre año a año en cuanto a crecimiento nos hacen ver
que esta compañía es del estilo value.



Evolución de las ventas 
en el último año



• Ventas orgánicas crecieron 15%

- Crecimiento de los mercados de
América del Norte y D&E

• Margen operativo -20 puntos básicos

- Vientos en contra de las divisas,
aumento de otros costos de
fabricación, mayor publicidad,
aumentos de G&A; compensado por el
crecimiento orgánico de las ventas,
ahorros de costos, menores costos de
insumos



Ventas orgánicas crecieron 13%

- Fuerte demanda,
particularmente en América del
Norte y mercados desarrollados.

• Margen operativo +480 puntos
básicos

- Crecimiento orgánico de las
ventas, ahorro de costos, menores
costos de insumos.



Ventas orgánicas  crecieron un 7%

- Condiciones económicas y
comerciales desafiantes a nivel
mundial

• Margen operativo -250 puntos
básicos

- Menores volúmenes, aumento de
otros costos de fabricación, incluido
el costo fijo bajo absorción





Su ratio de liquidez nos muestra niveles justos. 

El ratio de deuda a largo plazo nos muestra un valor de 13, lo cual está muy desfasado por lo que expliqué en
el aparatado del balance general, así que al normalizarlo tenemos que está en niveles óptimos.

El ROA está por encima de la media del sector.

El ROE también nos muestra un valor muy desfasado, así que al normalizar el capital tenemos que es de 25%
el cual esta por encima de la media del sector.

Los ratios de rentabilidad están 2 veces por encima de la media de la industria.



Análisis de dividendos.

El pago de dividendos a
crecido desde 2011



Datos de dividendos

La empresa tiene más de 20 años pagando dividendos. De
manera estable y estos han crecido desde 2001





Los MOATS más claros de Kimberly Clark son: 

Ventajas de costos y gran escala: la gran presencia y tamaño en activos
en todo el mundo de la empresa lo vuelven un competidor muy fuerte
de robar su cuota de mercado en el sector del cuidado personal.

Su buen rendimiento se ve mucho mejor en sus ratios financieros que
sin duda muestran una enorme solidez a comparación de la industria.





Valorando por flujo de
caja descontado tenemos
un valor pora cción para
2024 de $308,64.

La acción hoy tiene un
precio de $132, por lo
tanto esto su pone un
retorno anualizado de la
inversión del 24%



Opinión personal:

La empresa tiene muchos años en el mercado, es un competidor muy
fuerte y tiene ratios financieros espectaculares. Su historial de dividendos
hace ver a la empresa aún más atractiva. 

Los altos niveles de deuda de la empresa sin normalizar es un hecho que
no podemos dejar a un lado, por lo que consideraría que es el principal
riesgo en esta inversión. Sin embargo su FCL positivo nos muestra mayor
seguridad en esta inversión, además que la empresa puede liberar las
acciones que tiene en tesorería y así recaudar dinero rapido.

El retorno de la inversión del 24% que podemos conseguir para 2024 es
excelente, tenemos un buen margen de seguridad por lo que yo le daria
una calificación de compra.



El reporte financiero 2020 Q4 y Anual
2020 de KMB en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:


