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Kimberly-Clark Corporation (KMB)
Integrante del Índice Standard &Poors 500, KMB es una empresa dedicada al cuidado
personal presente en más de 175 países. Sus productos esenciales, fabricados tanto con
fibras naturales como sintéticas, se encuentran en algunas de las siguientes marcas:
Huggies, Kleenex, Cotonelle, Kotex, Andrex, Kimberly-Clark profesional, KimWipes, entre
otras.
Su capitalización de mercado ronda los $47.01 mil millones y el último dividendo pagado por
la empresa el 3 de diciembre pasado fue de $1.07 dólares por acción.
Dentro de sus principales competidores se encuentran: Unilever, Colgate-Palmolive, Clorox,
Procter & Gamble y Edgewell Personal Care.
Resultados último trimestre 2020:
Los resultados superaron los pronósticos de Wall Street.
En el último trimestre de 2020, la empresa registró ingresos por $4.84 mil millones, lo que
significó un factor sorpresa del 2.21%, ya que los analistas esperaban que esta cifra rondara
los $4.73 mil millones.
En cuanto a las ganancias por acción, la sorpresa fue aún mayor (4.27%), ya que la cifra se
ubicó en los $1.69, mientras que se esperaban $1.62 dólares.
La junta directiva de la empresa aprobó un incremento en el dividendo trimestral del 6.5%,
llevándolo de $1.07 a $1.14 por acción, efectivo para accionistas al día 5 de marzo, que se
hará efectivo el día 5 de abril próximo.
Además, KMB informó de una autorización de recompra de acciones por $5 mil millones,
adicionales a los 5 mil millones ya comprometidos que se espera que se completen para fines
de 2021.
Las ganancias operativas del cuarto trimestre se ubicaron en los $749 millones, algo por
debajo de los $751 millones de 2019. Los resultados de ambos períodos incluyeron costos
relativos al programa de reestructuración global de 2018.
El CEO de la empresa expresó que lograron incrementar las ventas orgánicas en un 6% con
una performance saludable y alta demanda debido a la pandemia.
Además, de manera significativa se incrementaron las inversiones en las marcas propias y
se mejoró la posición en cuanto a capitalización de mercado.
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Se obtuvieron $575 millones en reducción de costos y se redistribuyeron $2.15 mil millones a
los accionistas a través de dividendos y recompra de acciones por parte de la compañía.
El directivo se mostró optimista en cuanto a las estrategias para brindar un crecimiento
sostenido a lo largo de 2021, esperando desafíos aún mayores, pero empleando la misma
disciplina financiera que hasta el momento se ha aplicado resguardando e incrementando el
valor de la empresa para sus accionistas
En un trimestre positivo para la compañía, las ventas netas lograron un incremento del 6% en
comparación con el mismo período del año anterior.
El pronóstico para 2021 se plantea alentador. Se espera que las ventas netas anuales se
incrementen entre un 4% y un 6%. Por otra parte, las ganancias ajustadas por acción para
2021 se espera que se ubiquen entre $7.75 y $8.00 dólares.
En cuanto a su cotización, al finalizar la jornada, KMB se ubicó en torno a los $ 136.51
dólares, lo que significó una variación positiva del 3.25% con respecto al día de ayer.
Al momento, en el post-cierre, las acciones de KMB registran una suba adicional del 0.39%
En los últimos tres meses, las acciones de Kimberly-Clark registran una suba del 0.60%,
mientras que, en los últimos 5 días, el porcentaje alcanza prácticamente un 4%. Sin
embargo, considerando los últimos 365 días, las acciones aún registran una caída del
4.82%
Otros resultados importantes: Sector bancario:
Por otra parte, previo a la apertura tuvo lugar la llegada de varios balances de entidades
bancarias, que se sumaron a los recibidos la semana pasada por algunos de los líderes del
sector, los cuales obtuvieron grandes resultados. Entre ellos JP Morgan (JPM), que reportó
ingresos por $29.2 mil millones, frente a un estimado de $28.65MM y Goldman Sachs (GS)
$11.74 mil millones, contra $10.07MM esperados.
Principales índices de Wall Street:
En el día de hoy, el Nasdaq había comenzado la jornada en terreno récord, con una suba
del 1.4%, para luego cerrar con un 0.69% de ganancias en reacción al demorado paquete
de estímulos económicos. Se espera que el Senado defina la legislación que brindará alivio
económico antes de principios del mes que viene.
El Dow Jones, por su parte cerró prácticamente neutro (-0.12%), sin embargo, no tuvo mejor
desempeño a lo largo del día, y el S&P 500 tuvo un desempeño similar cerrando con una
leve alza (0.36%).
La semana pasada, los principales índices de Wall Street habían alcanzado sus máximos
históricos como respuesta a una mayor reapertura económica y una mejor organización en
la distribución de la vacuna para el COVID-19.
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