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S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Kimberly-Clark de México; la perspectiva para la
calificación en escala global se mantiene negativa

EVENTO RELEVANTE

Resumen de la Acción de Calificación
*   La empresa productora de bienes de consumo, ubicada en México, Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V. (KCM), sigue
expuesta a una lenta economía local, a la volatilidad del tipo de cambio por los costos denominados en dólares, y a las
presiones derivadas de los precios de las materias primas, lo que podría limitar la capacidad de la empresa para reducir su
apalancamiento.
*   El 25 de febrero de 2019, S&P Global Ratings confirmó su calificación crediticia de emisor y de deuda de largo plazo en
escala global de 'A-' y sus calificaciones crediticias de emisor y de deuda de largo plazo en escala nacional CaVal de 'mxAAA' y
la calificación crediticia de emisor de corto plazo de 'mxA-1+' de la empresa mexicana de productos de consumo.
*   La perspectiva negativa de la calificación en escala global continúa reflejando nuestra opinión de que la recuperación del
desempeño operativo y financiero de KCM podría tomar más de lo esperado ante el modesto crecimiento de México, la
creciente competencia, la volatilidad del tipo de cambio y presiones derivadas de los precios de las materias primas
internacionales. Podríamos bajar la calificación en escala global en los siguientes 12 meses si los indicadores crediticios de
KCM no muestran una recuperación gradual en los siguientes trimestres, con un margen de EBITDA y un índice de deuda a
EBITDA cercano a 25% y 1.5x (veces), respectivamente, de manera constante.
Fundamento de Acción de Calificación
En 2018, la dura competencia y los constantes incrementos en los costos de la celulosa, fibras y resinas limitaron la
recuperación de KCM y mantuvieron los márgenes de EBITDA ajustados entre 22% y 23%. La empresa se ha enfocado en
incrementar sus ingresos y rentabilidad al tiempo que mantiene su participación líder en los segmentos en el mercado en donde
opera a través de incrementos en los precios, cambios en su mezcla de producto y reducciones de costos. Estos factores
deberían acercar su margen de EBITDA a 25%. Sin embargo, la exposición a los precios de los commodities, la volatilidad del
tipo de cambio por los precios denominados en dólares de los insumos, y las potenciales disminuciones en el consumo podrían
retrasar la mejora de la rentabilidad.

La confirmación de las calificaciones refleja nuestra opinión de que la empresa puede acelerar el crecimiento de sus ingresos y
fortalecer la rentabilidad en el corto plazo. En nuestra opinión, las tendencias de consumo en México en 2019 se beneficiarían
de la agresiva política del gasto social del gobierno para estimular el ingreso de las familias, mientras que la mayoría de los
competidores de KCM se adaptan a precios más altos de sus productos. Además, KCM debería beneficiarse de la reciente
caída en los precios de la celulosa y fibras, a medida que disminuye la demanda en China. No obstante, la rentabilidad y los
indicadores crediticios de KCM aún están expuestos al lento avance de la economía mexicana, a la volatilidad del tipo de
cambio por los costos denominados en dólares, a la volatilidad de los precios de los commodities, y a una política de pago de
dividendos considerable. Por lo tanto, una reducción del apalancamiento más lenta de lo esperado podría llevarnos a revisar
nuestra evaluación del perfil de riesgo financiero de la empresa a una categoría más débil, lo que potencialmente detonaría una
acción de calificación negativa en los siguientes 12 meses.

Nuestra evaluación del perfil de riesgo financiero de KCM incorpora nuestra expectativa de que, a pesar de la menor
rentabilidad que ha debilitado sus indicadores crediticios, el enfoque de la empresa en reducir su apalancamiento y en lograr las
eficiencias operativas esperadas, debería fortalecer su desempeño financiero en los siguientes 12 meses. Nuestra proyección
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actual considera que la deuda de KCM se mantendrá en niveles relativamente estables y que una mejora esperada en los
ingresos y en la rentabilidad, junto con menores inversiones de capital y necesidades de capital de trabajo, deberían limitar el
efecto del alto nivel de pago de dividendos. Esto debería traducirse en un índice de deuda a EBITDA cercano a 1.5x, de fondos
operativos (FFO, por sus siglas en inglés) a deuda en torno a 40%, y una generación de flujo de efectivo discrecional con una
tendencia hacia niveles positivos en los siguientes 12 meses.
Perspectiva
La perspectiva negativa de las calificaciones en escala global de KCM aún refleja nuestra opinión de que la recuperación de su
desempeño operativo y financiero podría tomar más de lo esperado a pesar de las iniciativas para mejorar la rentabilidad y los
indicadores crediticios. El crecimiento moderado de la economía de México, la dura competencia, la volatilidad del tipo de
cambio y las presiones derivadas de los precios de los commodities podrían seguir presionando los resultados de la empresa
durante 2019. Podríamos bajar las calificaciones en los siguientes 12 meses si los indicadores crediticios de KCM no se
recuperan en los siguientes trimestres, con un margen de EBITDA y un índice de deuda a EBITDA cercano a 25% y 1.5x,
respectivamente, de manera consistente.

La perspectiva estable de la calificación en escala nacional de KCM indica que, incluso si bajáramos en un nivel la calificación
en escala global, la calificación de 'mxAAA' en escala nacional se mantendría sin cambio. De acuerdo con el criterio "Tablas de
correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings", todas las calificaciones en escala global de 'BBB+' y
más altas solamente se pueden correlacionar con la calificación en escala nacional de 'mxAAA'.

Escenario positivo
Podríamos revisar la perspectiva de las calificaciones en escala global a estable en los siguientes 12 meses si el EBITDA de
KCM se fortalece, debido a la recuperación del consumo y del volumen de ventas y a menores precios de los insumos, al
tiempo que la empresa se enfoca en la generación de flujo de efectivo y en la liquidez, con un índice de deuda a EBITDA y de
FFO a deuda cercanos a 1.5x y 45%, respectivamente.
Descripción de la empresa
KCM y sus subsidiarias fabrican y comercializan productos de higiene y cuidado personal de uso diario para los consumidores
en México. La empresa ofrece pañales, toallas húmedas, papel higiénico, servilletas, pañuelos faciales, papel de cocina, toallas
sanitarias, pantiprotectores y tampones, entre otros productos. También ofrece productos de belleza, que incluyen jabón en
barra y líquido, y productos profesionales como dispensadores, rollos de papel higiénico tamaño jumbo y toallas. Kimberly-Clark
Corporation (KCC: A/Estable/A-1) tiene 48% de las acciones de KCM y no controla a la subsidiaria mexicana, ya que esta última
se opera y administra de manera independiente a KCC, y el 52% restante pertenece a inversionistas mexicanos. La empresa se
ubica en la Ciudad de México.
Nuestro escenario base
*   Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México de 2.2% en 2019 y de 2.4% en 2020, lo que debería respaldar las
tendencias de consumo y la demanda local de productos de higiene y cuidado personal.
*   Tasa de inflación de 3.5% en 2019 y 3.0% en 2020, lo que debería favorecer el consumo de los productos de KCM.
*   Tipo de cambio promedio de $20.25 pesos mexicanos (MXN) por US$1 en 2019 y de MXN20.8 por US$1 en 2020. La
volatilidad monetaria podría presionar el desempeño operativo de KCM ya que alrededor de 60% de sus costos están
denominados en dólares.
*   Crecimiento de ingresos en torno a 5.0% en 2019 y 5.5% en 2020, principalmente debido a incrementos en los precios y a
nuestra expectativa de un crecimiento estable del volumen.
*   Mejora gradual en la rentabilidad que junto con la estabilización de los precios de los insumos debería mitigar las
fluctuaciones del tipo de cambio.
*   Requerimientos de capital de trabajo anuales en 2019 y 2020 en torno a MXN140 millones.
*   Gastos de capital (capex) por MXN1,600 millones en 2019 y 2020, principalmente, para mantenimiento y optimización de las
plantas existentes, y algunos proyectos de innovación.
*   Distribución de dividendos en 2019 de alrededor de MXN4,800 millones con un potencial incremento en términos reales en
2020.
*   Sin adquisiciones adicionales.
*   Sin recompra de acciones en 2019 y 2020

Con base en estos supuestos, obtuvimos los siguientes indicadores crediticios para 2019 y 2020:
*   Márgenes de EBITDA en torno a 24%,
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*   Deuda a EBITDA de alrededor de 1.7x en 2019 y de 1.5x en 2020.
*   FFO a deuda de entre 35% y 40%, y
*   Flujo de efectivo discrecional a deuda ligeramente negativo en 2019 y positivo en 2020.
Liquidez
Mantenemos nuestra evaluación de la liquidez de KCM como adecuada debido a que esperamos que sus fuentes superen los
usos en más de 1.2x en los próximos 12 meses, y esta relación se mantendrá por encima de 1.0x, incluso si el EBITDA
disminuye 15%.

Principales fuentes de liquidez:
*   Efectivo y equivalentes a efectivo por MXN5,000 millones al 31 de diciembre de 2018, y
*   FFO por alrededor de MXN6,300 millones para los próximos 12 meses.

Principales usos de liquidez:
*   Vencimientos de deuda de corto plazo por MXN635 millones al 31 de diciembre de 2018;
*   Salidas de flujo de capital de trabajo (incluyendo requerimientos estacionales intraanuales) por alrededor de MXN820
millones para los siguientes 12 meses;
*   Capex en torno a MXN1,600 millones para los próximos 12 meses, y
*   Pago de dividendos por alrededor de MXN4,800 millones en los siguientes 12 meses.

También incorporamos nuestra opinión de que KCM tiene la capacidad para absorber eventos de alto impacto y baja
probabilidad con necesidades de refinanciamiento limitadas, debido a la naturaleza no discrecional de la demanda de la
mayoría de los productos que ofrece. La empresa también tiene sólidas relaciones con los bancos y un robusto historial de
acceso a los mercados de capitales locales e internacionales, así como una prudente administración de riesgos comprobada.
Restricciones financieras (covenants)
KCM no tiene restricciones financieras (covenants) en ninguno de sus instrumentos de deuda globales.

Calificación por arriba del soberano
La calificación de KCM se ubica un nivel (notch) por encima de la calificación soberana de México (moneda extranjera:
BBB+/Estable/A-2; moneda local: A-/Estable/A-2). Dado que la empresa genera la mayor parte de sus ingresos en este país,
aplicamos una prueba de estrés a la empresa bajo un escenario de incumplimiento hipotético de México. Sensibilizamos a la
empresa frente a una caída significativa en el gasto de consumo como resultado de un marcado descenso del PIB, un aumento
considerable en el desempleo, depreciación del peso e incremento de las tasas de interés. En nuestra opinión, KCM tiene una
sensibilidad moderada al riesgo país, dado que sus productos son ligeramente resistentes a las crisis económicas y a que la
actual estructura de la empresa brinda un alto grado de flexibilidad para ajustar el capex y el pago de dividendos en caso de ser
necesario.
Calificaciones de emisión -- Análisis de riesgo de subordinación
Consideramos que la posibilidad de que los acreedores afronten una desventaja significativa con respecto a otros es baja
debido al bajo apalancamiento y al perfil de riesgo financiero modesto de KCM.

Estructura de capital
Al 31 de diciembre de 2018, la estructura de capital de KCM estaba conformada por dos emisiones de notas senior globales no
garantizadas por US$250 millones cada una con vencimiento en 2024 y 2025, MXN4,650 millones de notas locales no
garantizadas y MXN10,170 millones en créditos bancarios.

Conclusiones analíticas
Con base en la estructura de deuda existente de KCM, las calificaciones en escala global y nacional de las notas senior no
garantizadas, locales e internacionales, son de 'A-' y 'mxAAA', respectivamente, al mismo nivel que las calificaciones crediticias
de emisor en ambas escales.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 3



FECHA: 25/02/2019

Evento Relevante de Calificadoras

Síntesis de los factores de calificación
Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V.
Calificación crediticia de emisor
Escala Global   A-/Negativa/--
Escala Nacional  mxAAA/Estable/mxA-1+
Riesgo del negocio  Satisfactorio
Riesgo país  Moderadamente elevado
Riesgo de la industria  Bajo
Posición competitiva  Satisfactoria
Riesgo financiero  Modesto
Flujo de efectivo/apalancamiento  Modesto
Ancla  bbb+
Modificadores
Efecto de diversificación/cartera  Neutral (sin impacto)
Estructura de capital  Neutral (sin impacto)
Política financiera  Neutral (sin impacto)
Liquidez  Adecuada (sin impacto)
Administración y gobierno corporativo  Satisfactorio (sin impacto)
Análisis comparativo de calificación  Positivo (+1 nivel [notch])

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES
Serie  Calificación actual  Calificación anterior  PERSPECTIVA /REV. ESP. ACTUAL  PERSPECTIVA /REV. ESP. ANTERIOR
KIMBER 13  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
KIMBER 10-2  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A
KIMBER 09-4  mxAAA  mxAAA  N/A  N/A

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

*   Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018.
*   Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de marzo de 2018.
*   Factores Crediticios Clave para la Industria de Bienes de Consumo No Duraderos de Marca, 7 de mayo de 2015.
*   Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre de 2014.
*   Calificaciones por arriba del soberano - Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y Supuestos, 19 de noviembre
de 2013.
*   Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
*   Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y aseguradoras, 13 de
noviembre de 2012.
*   Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados
*   Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
*   MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
*   Documento de Orientación: Especificaciones de correlación para escala nacional y regional de S&P Global Ratings, 25 de
junio de 2018.
*   ¿Plan de gobierno de AMLO es la respuesta para que los diferentes sectores en México tengan éxito?, 4 de julio de 2018.
*   Análisis de escenarios y de sensibilidad: Las políticas de AMLO y la renegociación del TLCAN definirán el futuro del sector
corporativo en México, 6 de agosto de 2018.
*   Preguntas Frecuentes: Cómo formula, utiliza y revisa S&P Global Ratings los supuestos de precios de materias primas
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internacionales, 28 de septiembre de 2018.
*   S&P Global Ratings revisa perspectiva a negativa de Kimberly-Clark de México por resultados más débiles a lo esperado;
confirma calificaciones, 27 de febrero de 2018.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar nuestra opinión sobre factores
de calificación importantes, tienen significados específicos que se les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben
leer junto con los mismos. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL
1) Información financiera al 31 de diciembre de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus agentes y asesores. Tal
información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o entidad calificados, la siguiente:
términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales,
estadísticas operativas -en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva -por
ejemplo, proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo,
CNBV, Bolsa Mexicana de Valores.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de prensa;
consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en una modificación de la
calificación citada.

Contactos analíticos:
Juan Camilo Álvarez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4479; juan.camilo.alvarez@spglobal.com
Luis Manuel Martínez, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4462; luis.martinez@spglobal.com

MERCADO EXTERIOR
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