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México, D. F., 17 de febrero de 2003

A los Accionistas de
SANLUIS Corporación, S. A. de C. V.

Hemos examinado los balances generales consolidados de SANLUIS Corporación, S. A. de C. V.
y subsidiarias (la compañía) al 31 de diciembre de 2002 y de 2001, y los estados consolidados de
resultados, de cambios en la inversión de los accionistas y de cambios en la situación financiera
que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar
una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes,
y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las
cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de
contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos
que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de
SANLUIS Corporación, S. A. de C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2002 y de 2001, y los resultados
de sus operaciones, los cambios en la inversión de sus accionistas y los cambios en su situación
financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados.

PricewaterhouseCoopers

C.P. Gildardo Lili C.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
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México, D. F., 17 de febrero de 2003

A la Asamblea de Accionistas de
SANLUIS Corporación, S.A. de CV.:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y los Estatutos de SANLUIS Corporación, S.A. de C.V., rindo a ustedes mi dictamen sobre la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes el H. Consejo
de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad por el año terminado el 31 de
diciembre de 2002.

He asistido a las Asambleas de Accionistas, Juntas de Consejo de Administración y del Comité
de Auditoría a las que he sido convocado y obtenido de los Directores y Administradores, toda la
información sobre las operaciones, documentos y registros que juzgué necesario investigar.
Mi revisión ha sido efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.

Asimismo, he revisado los balances generales individual y consolidado de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2002 y sus correspondientes estados de resultados, de cambios en la inversión de los
accionistas y de cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, los cuales se
someten a la consideración de esta H. Asamblea para su información y aprobación. Para rendir este
informe, también me he apoyado en el dictamen que sobre dichos estados financieros emiten en
esta fecha, los auditores independientes de la Sociedad.

En mi opinión, los criterios, políticas contables y de información utilizados por la Sociedad y
considerados por los administradores para preparar la información financiera que se presenta a esta
Asamblea, son adecuados, suficientes y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior;
por lo tanto, la información financiera presentada refleja en forma veraz, razonable y suficiente la
situación financiera de SANLUIS Corporación, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2002, tanto individual
como consolidada con sus subsidiarias, los resultados de sus operaciones, los cambios en la inversión
de los accionistas y los cambios en la situación financiera, por el año terrninado en esa fecha, de
conforrnidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

C.P.C. José Manuel Canal Hemando
COMISARIO

DICTAMEN DEL COMISARIO
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INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA

México, D.F. a 20 de febrero del 2003
A los Miembros del Consejo de Administración de
SANLUIS Corporación, S.A. de C.V.:

En mi carácter de Presidente del Comité de Auditoría de SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. y conforme con lo establecido
en el Reglamento Interno, me permito rendir el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio social terminado
el 31 de diciembre del 2002.

Durante el ejercicio se efectuaron cinco sesiones del Comité, las cuales fueron debidamente convocadas. Las actividades
y resoluciones acordadas fueron aprobadas en las actas respectivas; las cuales se listan a continuación:

I. Operatividad del Comité
Establecimiento de los aspectos relativos a la operatividad del Comité de Auditoría, tales como:

· Objetivos.
· Principales Funciones y responsabilidades del Comité de Auditoría.
· Marco Regulatorio.

Elaborándose el Reglamento Interno del Comité de Auditoría, y obteniéndose la aprobación por los miembros
del Consejo de Administración.

II. Auditoría Interna
Solicitud del reestablecimiento de la función de auditoría interna; estableciendo como compromiso por parte
de la Administración su incio de actividades en el mes de abril de 2003.
Autorización de la estructura del área de auditoría interna y costo anual de la misma.

III. Auditoría Externa
a) Obtención de la carta de independencia.
b) Discusión de las bases de contratación de los servicios de auditoría externa, correspondientes a la revisión

de estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, de SANLUIS Corporación y
Subsidiarias.  Aprobación de honorarios.

c) Discusión de las áreas que requieren de atención, en función a los riesgos de control interno y riesgos
del negocio.

d) Tratamiento contable de las operaciones críticas efectuadas en el año, tales como:
· Venta de Minas Luismin y Hendrickson Rassini
· Compra a descuento de la deuda, con motivo de la reestructura, etc.

IV. Políticas Contables
a) Aseguramiento de la existencia de las principales Políticas Contables aplicadas por las empresas de

SANLUIS Corporación.
b) Revisión y aprobación de la política de Operaciones Operativas y No Operativas. (Partidas extraordinarias,

partidas especiales, etc.)

V. Información Financiera
Revisión y aprobación de la información financiera correspondiente a los trimestres de junio, septiembre y
diciembre del 2002, previo a su envío a la Bolsa Mexicana de Valores.

SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS



INFORME ANUAL  25INFORME ANUAL  23

VI. Reporte Legal
Revisión del reporte legal elaborado por la Dirección Jurídica de SANLUIS Corporación, respecto del estatus
que guardan los asuntos y litigios actuales.

VII. Reestructura de la Deuda
Seguimiento a los diversos procesos relativos a la reestructura de la deuda consolidada de SANLUIS
Corporación.

Los miembros del Comité y los comisarios se han reunido con el auditor externo sin la presencia de los
funcionarios de la empresa habiendo recibido su plena colaboración para recibir información adicional sobre
los asuntos tratados, en los casos en los que le fue solicitada.

El Comité fue informado que la empresa observa la política de requerir a sus directivos y funcionarios
declaraciones escritas con relación a la existencia de conflicto de intereses en su trabajo, a fin de que no existan
problemas en dicho ámbito.

Por último debemos hacer constar que en el ejercicio no se presentó ningún caso de las operaciones
mencionadas en el artículo 14-Bis 3, fracción IV, inciso d) de la Ley de Mercado de Valores.

A t e n t a m e n t e,

Fernando Ruiz Sahagún
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SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(NOTAS 1 Y 7)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
SANLUIS Corporación, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

31 de diciembre de
Activo 2002 2001
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo e inversiones temporales (Nota 2c.) $ 131,665 $ 176,912
Cuentas por cobrar:
Clientes - Neto 526,936 393,971
Otras 254,815 136,954

781,751 530,925
Inventarios - Neto (Nota 4) 399,717 297,928
Pagos anticipados 104,659 90,963
Suma el activo circulante 1,417,792 1,096,728
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 123,051 105,343
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - Neto (Nota 5) 4,051,057 3,868,091
INVERSIONES EN ASOCIADAS 140,656 232,989
CRÉDITO MERCANTIL 462,549 550,272
IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 10) 572,626 595,039
OTROS ACTIVOS (Nota 6) 278,892 343,024
ACTIVOS NETOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (Nota 1c.) 1,324,585

$ 7,046,623 $ 8,116,071

Pasivo e Inversión de los Accionistas
PASIVO A CORTO PLAZO:
Porción a corto plazo de préstamos y otros créditos (Nota 7) $ 350,666 $ 2,847,647
Proveedores 525,531 564,588
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 343,394 475,035
Suma el pasivo a corto plazo 1,219,591 3,887,270
PRÉSTAMOS Y OTROS CRÉDITOS - PORCIÓN A LARGO PLAZO (Nota 7) 3,347,241 2,551,948
OBLIGACIONES LABORALES (Nota 2l.) 84,083 94,601

Suma el pasivo total 4,650,915 6,533,819

INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS (Nota 9):
Capital social 875,166 875,166
Prima en suscripción de acciones 1,219,832 1,219,832
Reserva para recompra de acciones 492,772 492,772
Utilidades acumuladas 5,173,215 5,295,217
Reconocimiento inicial de impuesto sobre la renta diferido (408,057 ) (408,057 )
Insuficiencia en la actualización del capital (6,717,663 ) (6,883,949 )

Inversión de los accionistas mayoritarios 635,265 590,981
Inversión de los accionistas minoritarios 1,760,443 991,271

Inversión total de los accionistas 2,395,708 1,582,252

COMPROMISO (Nota 11)
CONTINGENCIA (Nota 12)

$ 7,046,623 $ 8,116,071
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
(NOTA 1)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002 (excepto las cifras de utilidad por acción)

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
SANLUIS Corporación, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001
Ventas netas $ 4,364,837 $ 4,001,882

Costos:
Costo de ventas 3,302,364 3,144,137
Depreciación y amortización 304,333 315,858

3,606,697 3,459,995

Utilidad bruta 758,140 541,887

Gastos de administración y ventas 378,433 405,003

Utilidad de operación 379,707 136,884

Costo integral de financiamiento (Nota 8) (582,672 ) (283,668 )

Otros gastos - Neto (47,547 ) (121,001 )

Pérdida antes de impuestos y participación de los
trabajadores en la utilidad (250,512 ) (267,785 )

Impuestos y participación de los trabajadores en la
utilidad (Nota 10) (70,320 ) 289,339

(Pérdida) utilidad antes de participación en los resultados
de compañías asociadas (320,832 ) 21,554

Participación en los resultados de compañías asociadas 576 (33,704 )

Pérdida por operaciones continuas (320,256 ) (12,150 )

Operaciones discontinuadas (Nota 1c.):
Utilidad por operaciones discontinuadas 59,533
Pérdida en venta de Minas Luismin y Hendrickson Rassini - Neta (494,443 )

(Pérdida) utilidad antes de partidas extraordinarias (814,699 ) 47,383

Partidas extraordinarias:
Utilidad en el pago de deuda a descuento - Neta (Nota 7) 940,797
Pérdida por deterioro de activos intangibles (Nota 2g.) (270,680 )

(Pérdida) utilidad neta consolidada ($ 144,582 )  $ 47,383

Pérdida de los accionistas minoritarios ($ 22,580 ) ($ 68,445 )
(Pérdida) utilidad de los accionistas mayoritarios (122,002 ) 115,828

(Pérdida) utilidad neta consolidada ($ 144,582 )  $ 47,383

(Pérdida) utilidad básica por acción (Nota 2n.):
Acciones Series “A”, “B” y “C” ($ 0.51 )  $ 0.48

Acciones Serie “D” ($ 0.66 )  $ 0.63

Por operaciones continuas ($ 1.33 ) ($ 0.05 )

Por operaciones discontinuadas ($ 2.06 )  $ 0.25

Por partidas extraordinarias $ 2.79 $ -

SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y DE 2001
(NOTAS 1 Y 9)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
SANLUIS Corporación, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Reserva
Prima en para

Capital suscripción recompra Utilidades
social de acciones de acciones acumuladas

Saldos al 1 de enero de 2001 $ 875,166 $ 1,219,832 $ 492,772 $ 5,179,389

Utilidad (pérdida) integral
(Notas 2p. y 9c.) 115,828

Saldos al 31 de diciembre de 2001 875,166 1,219,832 492,772 5,295,217

Aportación de accionistas minoritarios

Disminución en la inversión de los
accionistas minoritarios por la venta
de Hendrickson Rassini

Obligaciones convertibles en acciones
(Notas 2o. y 7)

(Pérdida) utilidad integral
(Notas 2p. y 9c.) (122,002 )

Saldos al 31 de diciembre de 2002 $ 875,166 $ 1,219,832 $ 492,772 $ 5,173,215

SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS



INFORME ANUAL  29INFORME ANUAL  27

Efecto
inicial Insuficiencia

de en la Total
impuestos actualización accionistas Accionistas
diferidos del capital mayoritarios minoritarios Total

($ 408,057 ) ($ 6,274,935 ) $ 1,084,167 $ 1,055,672 $ 2,139,839

(609,014 ) (493,186 ) (64,401 ) (557,587 )

(408,057 ) (6,883,949 ) 590,981 991,271 1,582,252

52,077 52,077

(66,091 ) (66,091 )

789,706 789,706

166,286 44,284 (6,520 ) 37,764

($ 408,057 ) ($ 6,717,663 ) $ 635,265 $ 1,760,443 $ 2,395,708
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SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(NOTA 1)
Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002

Las doce notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros consolidados.
SANLUIS Corporación, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Año que terminó el

31 de diciembre de
Operación: 2002 2001
(Pérdida) utilidad neta consolidada ($ 144,582 ) $ 47,383
Cargos (créditos) que no afectaron los recursos:
Pérdida (utilidad) por operaciones discontinuadas 494,443 (59,533 )
Cancelación de activos 28,046
Utilidad en el pago de deuda a descuento (940,797 )
Pérdida por deterioro de activos intangibles 270,680
Depreciación y amortización 304,333 315,858
Intereses de las obligaciones convertibles 28,255
Efectos de impuestos diferidos 13,265 (323,016 )
Participación en los resultados de compañías asociadas (576) 33,704
Variación en inventarios, cuentas por cobrar y por pagar
y pagos anticipados (444,618 ) 576,778

Recursos (utilizados en) generados por la operación (419,597 ) 619,220

Financiamiento:

Liquidación de préstamos bancarios - Neto (906,393 ) (61,622 )
Obligaciones convertibles en acciones 789,706
Aportación de los accionistas minoritarios 52,077
Disminución en la inversión de accionistas minoritarios (66,091 )

Recursos utilizados en actividades de
financiamiento (130,701 ) (61,622 )

Inversión:

Gastos de reestructuración de deuda (42,264 ) (48,577 )
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (183,383 ) (440,957 )
Venta de acciones de subsidiarias y asociadas 730,698 (392,436 )

Recursos generados por (utilizados en) actividades de inversión 505,051 (881,970 )

Disminución en efectivo e inversiones temporales (45,247 ) (324,372 )

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 176,912 501,284

Efectivo e inversiones temporales al fin del año $ 131,665 $ 176,912
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SANLUIS CORPORACION, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

INFORME ANUAL  29

NOTA 1 - ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS:

a. Estructura corporativa -
La principal actividad de SANLUIS Corporación, S. A. de C. V. (SANLUIS) y subsidiarias (la compañía) es la manufactura
y venta de partes de suspensiones automotrices y componentes para frenos. La mayoría de las ventas de la compañía
están denominadas en dólares (83% en 2002 y 82% en 2001) y son realizadas a los productores de equipo original
(OEMs por sus siglas en inglés).

Las principales subsidiarias y asociadas se mencionan a continuación:

Participación
accionaria (%)

Compañía Actividad 2002 2001
Subsidiarias no operativas:

SANLUIS Co - Inter, S. A. (SISA) Tenedora de las acciones de SANLUIS
Rassini Autopartes, S. A. de C. V. 100

SANLUIS Rassini Autopartes, S. A. Tenedora de las acciones de las subsi-
de C. V. (SRA) diarias operativas mencionadas a

continuación 100 100

Subsidiarias operativas:

Grupo Suspensiones
Rassini, S. A. de C. V. (Rassini) Manufactura y venta de muelles y

resortes helicoidales 100 100
Suspensiones Rassini, S. A. de C. V. Manufactura y venta de muelles 100 100
Rassini NHK Autopeças, S/A Manufactura y venta de muelles

y resortes helicoidales 49.9 49.9
Rassini Torsion Bars, S. A. de C. V. Manufactura y venta de barras de

torsión 96.7 96.7

Grupo Frenos
SANLUIS Investments, LLC Tenedora de SANLUIS Developments, LLC 100 100
SANLUIS Developments, LLC Tenedora de Fundimak, S. A. de C. V. 47.6 47.6
Fundimak, S. A. de C. V. y subsidiarias Manufactura y venta de discos y
(Rassini Frenos, S. A. de C. V. e tambores para sistemas de frenos
Inmobiliaria Rassini, S. A. de C. V.) 44.6 44.6

Asociadas:
Brembo Rassini, S. A. de C. V. Manufactura y venta de discos y
(Brembo Rassini) tambores para sistemas de frenos 24 49
Wheaton River Minerals Ltd. Exploración, explotación y procesamiento

de oro y plata 11.6

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 de diciembre de 2002 y de 2001

Cifras monetarias expresadas en miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2002,
excepto tipos de cambio, que se presentan en pesos de valor nominal
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SANLUIS Developments, LLC (SANLUIS Developments)
El 20 de septiembre de 2000, Chase Capital Partners (CCP) y American Industrial Partners Capital Fund III, L.L.P. (AIP)
adquirieron 522,302 Unidades Clase “B”, que representan el 49% de SANLUIS Developments por US$56.3 millones.
SANLUIS tiene la opción de adquirir las Unidades Clase “B”, propiedad de CCP y AIP, mediante pago en efectivo (en
dólares) o, sujeto a ciertas condiciones, a través de una combinación de pago en efectivo y entrega de una porción
de sus acciones si antes del 20 de septiembre de 2005 SANLUIS Developments no ha realizado una oferta pública
de acciones.

De acuerdo con los términos de esta operación, en junio de 2001 se ajustó la participación de CCP y AIP,
incrementándose del 49 al 52.4%; sin embargo, SANLUIS Investments, LLC tiene el control y la administración de ésta
por mantener el 51% de las acciones con derecho a voto.

b. Situación actual de la compañía -
Durante los últimos seis años la compañía contrató importantes financiamientos con la finalidad de expandir su planta
productiva y lograr satisfacer las necesidades de los productores de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés); sin
embargo, durante 2001 la desaceleración en el sector automotriz de Norteamérica y la demora en el lanzamiento de
nuevas plataformas por parte de los OEMs provocaron que la compañía se viera imposibilitada para cumplir
oportunamente los vencimientos de capital e intereses que se concentraban principalmente a finales de 2001 y
principios de 2002, e incumpliera con ciertas razones financieras impuestas por algunos créditos.

La compañía llevó a cabo un plan de reestructuración que incluyó el establecimiento de medidas de reducción de
costos, la venta de activos no estratégicos y la cancelación de activos que habían perdido su utilidad para los fines del
negocio.  Actualmente la compañía ha logrado renegociar los vencimientos y términos de su deuda como se describe
detalladamente en la Nota 7.

c. Venta de activos no estratégicos -
i. Minas Luismin, S. A. de C. V. (Minas Luismin)

En junio de 2002 la compañía vendió su inversión en Minas Luismin y algunos proyectos mineros en exploración a
Wheaton River Minerals Ltd. (Wheaton), recibiendo en pago US$55.2 millones y 9,084,090 acciones comunes
de Wheaton River.  La compañía tiene derecho a recibir un pago adicional equivalente a 11,355,113 acciones comunes
de Wheaton si el precio promedio de la plata se mantiene como mínimo en US$5 por onza durante un período de
sesenta días consecutivos antes del 19 de junio de 2004.  La compañía registró una pérdida de $500,604, la cual se
muestra en el estado consolidado de resultados clasificada como operaciones discontinuadas.  La mayoría de los
fondos producto de la venta se utilizaron para reestructurar la deuda de SANLUIS (véase Nota 7).

Para efectos de comparabilidad los estados financieros de 2001 han sido reformulados y los activos y resultados de
Minas Luismin se presentan como operaciones discontinuadas.

31 de diciembre de
Operaciones discontinuadas: 2001

Activos
Efectivo e inversiones temporales $ 20,925
Cuentas por cobrar 76,943
Inventarios 36,606
Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto 1,757,192

Suma el activo 1,891,666

Pasivos
Deuda a corto plazo 216,570
Cuentas por pagar 88,121
Deuda a largo plazo 23,765
Impuestos diferidos 372,142

Suma el pasivo 700,598

Activos netos de operaciones discontinuadas $ 1,191,068
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Año que terminó el
31 de diciembre de

2001
Resultados de operaciones discontinuadas

Ventas $ 624,016
Costo de ventas (454,790 )
Gastos de venta y administración (60,494 )

Utilidad de operación 108,732
Costo integral de financiamiento (13,012 )

Utilidad antes de impuestos 95,720
Impuestos (53,780 )

Utilidad de operaciones discontinuadas $ 41,940

ii. Hendrickson Rassini, S. A. de C. V.

El 5 de septiembre de 2002 SANLUIS Rassini Autopartes, S. A. de C. V. (SRA) vendió su participación del 50.5% en
Hendrickson Rassini, S. A. de C. V. a Hendrickson International Corporation en $70,971 (US$7.1 millones).  SRA recibió
un pago en efectivo de US$5 millones.  Del saldo pendiente, US$1 millón fue pagado el 3 de enero de 2003 y el
remanente es exigible el 2 de enero de 2004, causando intereses a la tasa LIBOR más 4.0% pagaderos trimestralmente.
Estos fondos se utilizaron para capital de trabajo.  SRA registró una utilidad de $6,161 por la venta, la cual se registró
como partida discontinuada en el estado consolidado de resultados.  Las ventas y utilidad neta de esta compañía
ascendieron a $390,222 y $17,593, respectivamente, en el año que terminó el 31 de diciembre de 2001.

Para efectos de comparabilidad los estados financieros de 2001 han sido reformulados y los activos y resultados de
Hendrickson Rassini se presentan como operaciones discontinuadas:

31 de diciembre de
Activos 2001

Circulantes $ 132,339
No circulantes 293,503

425,842

Pasivos

Pasivo a corto plazo 232,222
Pasivo a largo plazo 60,103

292,325

Activos netos de operaciones discontinuadas $ 133,517

iii. Brembo Rassini

El 6 de febrero de 2002 SRA celebró con Brembo Participations, BV un contrato de compra-venta de 172,295 acciones
representativas del 25% del capital social de Brembo Rassini por US$4.4 millones.  Esta venta generó una pérdida de
$5,778, neta de los gastos correspondientes, que fue registrada en otros gastos en el estado consolidado de resultados.
Después de esta venta SRA mantiene el 24% del capital social de Brembo Rassini.

iv. Teck Corporation (Teck)

En 2001 SANLUIS vendió en US$15.9 millones su participación en Teck representada por 1.8 millones de acciones
subordinadas Clase “B”, obteniendo una utilidad de US$2.6 millones ($25,923) que se registró como otros ingresos en el
estado consolidado de resultados.



34  SANLUIS CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.32  SANLUIS CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.

NOTA 2 - POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

Las políticas de contabilidad más importantes seguidas en la formulación de los estados financieros consolidados,
incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos al reconocimiento de la inflación en los estados financieros se
resumen a continuación:

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y, en
consecuencia, reconocen los efectos de la inflación en la información financiera de acuerdo con las siguientes reglas:

- El inventario y el costo de ventas se actualizan utilizando costos de reposición.

- La maquinaria y equipo de origen extranjero se actualizan aplicando el factor de inflación del país de origen a los
correspondientes montos en moneda extranjera y convirtiendo dichos montos a pesos utilizando el tipo de
cambio a la fecha del balance general.  Los inmuebles, maquinaria y equipo de origen nacional se actualizan
aplicando un factor derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

- Los componentes de la inversión de los accionistas son actualizados utilizando factores derivados del INPC.

- La pérdida por tenencia de activos no monetarios (la diferencia neta entre: i) la actualización de la maquinaria y
equipo de origen extranjero, los inventarios y el costo de ventas siguiendo el procedimiento descrito en los
párrafos precedentes, y ii) los ajustes a los respectivos montos históricos considerando el INPC) se incluye en la
inversión de los accionistas.

- La utilidad por posición monetaria se incluye como parte del costo integral de financiamiento.

b. Principios de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen a SANLUIS y a todas las compañías subsidiarias controladas por ésta.
Todos los saldos y operaciones entre las compañías han sido eliminados en la consolidación.

c. Efectivo e inversiones temporales

La compañía considera como efectivo a las inversiones temporales de fácil realización, las cuales se expresan a su valor
de mercado.

Algunos de los créditos mencionados en la Nota 7 restringen la utilización de ciertos montos de efectivo que al 31 de
diciembre de 2002 y 2001 ascendían a $5,512 (US$0.5 millones) y $80,366 (US$8.3 millones), respectivamente.

d. Inventarios y costo de ventas

Los inventarios se expresan a su costo de reposición, el cual se determina de la siguiente manera:

- Productos terminados: al último costo de producción.
- Materia prima y materiales: al precio de la última compra.

Los valores así determinados no exceden al valor de mercado.

El costo de ventas se determina por el método de últimas entradas-primeras salidas.

e. Inmuebles, maquinaria y equipo

Los inmuebles, maquinaria y equipo se expresan al costo que se actualiza como se menciona en el inciso a. de esta nota.

La depreciación es calculada por el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas de los activos.
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f. Inversiones en asociadas

Las inversiones en asociadas, en las cuales la compañía posee más del 20% pero menos del 50% del capital, se
registran por el método de participación.

Las otras inversiones en acciones en las que se posee menos del 20% del capital se expresan al costo o a su valor de
mercado, el menor.

La compañía evalúa periódicamente el valor de recuperación de sus inversiones, las cuales son reservadas ante la
existencia de indicios de irrecuperabilidad.

g. Revisión del valor en libros de los activos fijos e intangibles

La compañía evalúa periódicamente el valor de recuperación de sus activos fijos e intangibles con base en los flujos
de efectivo futuros de sus operaciones.  Al 31 de diciembre de 2002 la compañía canceló $270,680 correspondientes a
activos intangibles que habían perdido su utilidad para los fines del negocio.

h. Crédito mercantil

El exceso del costo de las acciones de subsidiarias sobre el valor en libros (crédito mercantil) se amortiza en períodos
de diez y veinte años y se actualiza aplicando al valor histórico factores derivados del INPC.

i. Impuesto sobre la Renta (ISR) y Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU)

El ISR diferido se reconoce por el método de activos y pasivos integral, que consiste en determinar el impuesto
diferido aplicando la tasa del ISR correspondiente a las diferencias entre los valores contables y fiscales de activos y
pasivos (diferencias temporales) a la fecha de los estados financieros.

La PTU diferida sólo se calcula sobre las diferencias temporales no recurrentes entre la utilidad contable y la utilidad
base del reparto.

j. Gastos de emisión y reestructuración de deuda

Los gastos de emisión y reestructuración de deuda se registran al costo y se actualizan aplicando factores derivados
del INPC.  Estos gastos se amortizan en línea recta considerando el plazo de vencimiento de la deuda y su
amortización se incluye en gastos financieros como parte del costo integral de financiamiento (véase Nota 6).

k. Gastos de arranque

Los gastos de arranque de las nuevas líneas de producción, los cuales incluyen entrenamiento, reprocesos, prototipos,
etc., se registran al costo de adquisición y se actualizan aplicando factores derivados del INPC.  La amortización se
calcula por el método de línea recta en períodos que no exceden de diez años (véase Nota 6).

l. Obligaciones laborales

Las primas de antigüedad que los trabajadores tienen derecho a percibir al terminar la relación laboral después de
quince años de servicios, así como las obligaciones bajo los planes de retiro que la compañía tiene establecidos para
su personal, a los cuales éstos no contribuyen, se reconocen como costo de los años en que se prestan los servicios
correspondientes, a través de aportaciones a fondos en fideicomisos irrevocables y reservas de pasivo, con base en
estudios actuariales.
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A continuación se resumen los principales datos financieros consolidados de dichos planes:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001

Obligación por beneficios proyectados ($ 101,170 ) ($ 119,231 )
Activos de los planes a valor de mercado 11,891 15,157
Pasivo de transición no amortizado 9,999 7,719
Variaciones en supuestos y ajustes no amortizados 6,258 38,219

Pasivo neto proyectado ($ 73,022 ) ($ 58,136 )

Obligación por beneficios actuales ($ 90,283 ) ($ 104,739 )
Activos de los planes a valor de mercado 11,891 15,157

Pasivo neto actual ($ 78,392 ) ($ 89,582 )

Pasivo adicional ($ 11,061 ) ($ 36,465 )

Costo neto del período $ 12,891 $ 15,601

El costo de los servicios anteriores y de las modificaciones a los planes, las variaciones en supuestos y ajustes por
experiencia y el activo de transición se están amortizando sobre la vida laboral promedio remanente de los
trabajadores que se espera reciban los beneficios del plan, en aproximadamente veinte años.

Los demás pagos basados en antigüedad a que pueden tener derecho los trabajadores en caso de separación o
muerte, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se llevan a resultados en el año en que se vuelven exigibles.

m. Transacciones en monedas extranjeras y conversión de operaciones en el extranjero

Las transacciones en monedas extranjeras se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas de su concertación.
Los activos y pasivos en dichas monedas se expresan en moneda nacional, aplicando los tipos de cambio vigentes a la
fecha del balance general.

Las diferencias motivadas por fluctuaciones en los tipos de cambio entre las fechas de concertación de las
transacciones y su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se aplican a los resultados, o se capitalizan si son
atribuibles a construcciones en proceso, como parte del costo integral de financiamiento.

Para consolidar las operaciones de Rassini NHK Autopeças, S/A (localizada en Brasil) se utiliza la metodología
establecida en el Boletín B-15 “Transacciones en Moneda Extranjera y Conversión de Estados Financieros de
Operaciones Extranjeras”, convirtiendo los activos y pasivos (monetarios y no monetarios), así como los ingresos y
gastos, al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.  Las diferencias originadas por la conversión de dichos estados
financieros a pesos se registran dentro de la insuficiencia en la actualización del capital.  Al 31 de diciembre de 2002 y
2001 los efectos de conversión de Rassini NHK Autopeças, S/A no fueron importantes.

n. Utilidad por acción

La utilidad por acción está calculada de acuerdo con el Boletín B-14 “Utilidad por Acción”, dividiendo la utilidad de los
accionistas mayoritarios entre el promedio ponderado del número de acciones en circulación (227,957,568).  La
utilidad por acción de las acciones de la Serie “D” considera el dividendo adicional a que tienen derecho (véase Nota 9a.).

o. Obligaciones convertibles en acciones de una subsidiaria

Como se menciona en la Nota 7, SANLUIS Co-Inter, S. A. (SISA) emitió obligaciones convertibles en acciones.  De
acuerdo con los PCGA se considera que por ser convertibles a su vencimiento en un número fijo de acciones Serie “B”
de SISA los acreedores de la compañía están asumiendo los mismos riesgos que los accionistas y, por lo mismo, deben
clasificarse como inversión de los mismos.  Los intereses de dichas obligaciones se registran conforme se devengan en
los resultados de cada año, acreditando a la inversión de los accionistas.

La inversión de los accionistas minoritarios correspondiente se actualiza utilizando factores derivados del INPC.
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p. Utilidad integral

La utilidad integral incluye la utilidad neta del año más cualquiera de las partidas que, de acuerdo con otros boletines,
se requiere registrar directamente en la inversión de los accionistas y no son aportaciones o reducciones de capital
(véase Nota 9c.).

q. Reconocimiento de ingresos

La compañía reconoce sus ingresos al momento de la entrega de los productos y de la aceptación de éstos por parte
de los clientes.  Las ventas se reconocen solamente cuando la compañía ha transferido al comprador los riesgos de la
propiedad de las mercancías y cuando el precio de venta y los costos incurridos o por ocurrir se pueden cuantificar.

r. Uso de estimaciones

La preparación de estados financieros, de acuerdo con los PCGA, requiere que la administración de la compañía
efectúe estimaciones que afectan los importes reportados en los estados financieros.  Los resultados reales podrían
diferir de dichas estimaciones.

s. Concentración de riesgos

Tres de los clientes de la compañía representaron el 81 y el 78% de sus ventas netas durante los años terminados el
31 de diciembre de 2002 y de 2001.  Aunque la compañía ha mantenido relaciones comerciales durante muchos años
con estos clientes, una reducción sustancial en las ventas a cualquiera de éstos podría tener un efecto significativo en
la situación financiera y en los resultados de la compañía.

t. Principios de contabilidad recientemente emitidos

En noviembre de 2001 el IMCP emitió el nuevo Boletín C-9 “Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y
Compromisos”, el cual sustituye a los Boletines C-9 y C-12 originales.  Las disposiciones de este nuevo boletín son
obligatorias para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2003, sin embargo, se recomienda su aplicación
anticipada.  El objeto de este boletín es establecer reglas particulares de valuación, presentación y revelación de
los pasivos y de las provisiones; determinar reglas particulares de valuación y revelación de los activos y pasivos
contingentes y proporcionar reglas de revelación de los compromisos contraídos por una entidad como parte
de sus operaciones normales.

En diciembre de 2001 el IMCP emitió un nuevo Boletín C-8 “Activos Intangibles”, el cual sustituye al actual Boletín C-8.
Las disposiciones de este nuevo boletín son obligatorias para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2003,
sin embargo se recomienda su aplicación anticipada.  Los aspectos más relevantes de este boletín son:
i) se establecen lineamientos y criterios específicos para el tratamiento contable de los costos de investigación y
desarrollo; ii) los costos preoperativos identificados plenamente como de investigación y desarrollo deben
reconocerse como gastos del período, y iii) las reglas de valuación se basan en una secuencia lógica del ciclo de vida
del activo, considerando el reconocimiento y valuación inicial del activo intangible, el reconocimiento de un gasto,
los desembolsos posteriores y la valuación posterior al reconocimiento inicial.

La administración de la compañía estima que la adopción de estos boletines no tendrá un efecto importante en su
situación financiera y resultados de operación ya que periódicamente evalúa el valor de recuperación de sus activos
intangibles (véase Nota 2g.).

NOTA 3 - POSICIÓN DE LA COMPAÑÍA EN MONEDAS EXTRANJERAS:

La compañía opera básicamente en los mercados de Estados Unidos de América y Canadá y la mayoría de sus ventas y
financiamientos están denominados en dólares americanos (US$).

Excepto que se indique otra denominación, las cifras en esta nota están expresadas en millones de dólares americanos,
por ser la moneda extranjera preponderante para la compañía.
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La compañía tenía los siguientes activos y pasivos monetarios en monedas extranjeras:

31 de diciembre de
2002 2001

Activos  US$ 80  US$ 62
Pasivos (409 ) (639 )

Posición neta corta (US$ 329 ) (US$ 577 )

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 la compañía determinó una (pérdida) utilidad cambiaria
de ($588,234) y $109,461, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2002 el tipo de cambio fue de $10.3613 por dólar americano ($9.1692 al 31 de diciembre de 2001).
Al 17 de febrero de 2003, fecha de emisión de los estados financieros consolidados, la posición en monedas extranjeras de
la compañía era similar a la del 31 de diciembre de 2002 y el tipo de cambio fue de $10.8823 por dólar americano.

La compañía tenía la siguiente posición de activos no monetarios de origen extranjero o cuyo costo de reposición se
puede determinar únicamente en monedas extranjeras:

31 de diciembre de
2002 2001

Inventarios US$ 17 US$ 18

Maquinaria y equipo US$ 216 US$ 212

Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios efectuadas por la compañía (excluyendo las de maquinaria y
equipo para su propio uso), junto con sus ingresos y gastos por intereses en moneda extranjera, se muestran a
continuación:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001

Exportaciones de mercancías US$ 326 US$ 310
Importaciones de materias primas (239 ) (226 )
Gastos por intereses (17 ) (41 )

Neto US$ 70 US$ 43

NOTA  4 - INVENTARIOS:

31 de diciembre de
2002 2001

Productos terminados $ 136,689 $ 86,476
Materias primas y materiales de operación 271,553 215,155

408,242 301,631
Estimación para inventarios obsoletos (8,525 ) (3,703 )

$ 399,717 $ 297,928
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NOTA 5 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:

31 de diciembre de
2002 2001

Terrenos, edificios y construcciones $ 1,083,035 $ 1,116,280
Maquinaria y equipo 4,146,677 3,748,484
Equipo de transporte, mobiliario y
equipo 156,608 187,903

5,386,320 5,052,667
Depreciación acumulada (1,551,746 ) (1,361,371 )

3,834,574 3,691,296

Construcciones en proceso 216,483 176,795

$ 4,051,057 $ 3,868,091

NOTA 6 - OTROS ACTIVOS:

31 de diciembre de
2002 2001

Gastos de emisión y reestructuración de deuda (Nota 2j.) $ 157,078 $ 151,215
Marcas 23,666
Gastos de arranque (Nota 2k.) 71,458 101,650
Activo intangible 35,802 30,490
Otros 14,554 36,003

$ 278,892 $ 343,024

NOTA 7 - PRÉSTAMOS Y OTROS CRÉDITOS:

Los préstamos y otros créditos se analizan a continuación:

31 de diciembre de
2002 2001

Deuda del Grupo Suspensiones $ 2,427,091 $ 2,210,026
Emisión de obligaciones con vencimiento en 2010 492,597
Crédito sindicado de Fundimak, S. A. de C. V. 352,284 367,942
Europapel Comercial 197,279 750,407
Eurobonos 123,403 1,936,535
Otros préstamos directos pagaderos en dólares 105,253 134,685

Total 3,697,907 5,399,595

Menos:
Préstamos a corto plazo 280,170 2,847,647
Porción a corto plazo de los préstamos a largo plazo 70,496

350,666 2,847,647

Deuda a largo plazo $ 3,347,241 $ 2,551,948
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Los vencimientos de los préstamos al 31 de diciembre de 2002 se muestran a continuación:

2003 $ 350,666
2004 291,298
2005 365,661
2006 325,935
2007 a 2011 2,364,347

$ 3,697,907

Reestructuración de la deuda de SANLUIS

En marzo de 1998 SANLUIS realizó una emisión de Eurobonos por US$200 millones (Eurobonos), a una tasa de interés fija
de 8.875%, pagaderos semestralmente, con vencimiento único de principal el 18 de marzo de 2008.  Como resultado de la
menor demanda para los productos fabricados por la compañía, debido a la importante caída en la actividad económica
de Estados Unidos, el 20 de septiembre de 2001 SANLUIS anunció la suspensión temporal del pago de los intereses de
este crédito, así como del pago del principal de su programa de Europapel Comercial por US$77.5 millones y de otros
financiamientos por US$13.8 millones.

SANLUIS inició las negociaciones para reestructurar ordenadamente su deuda.  Como resultado de estas negociaciones, el
21 de agosto de 2002 se llegó a un acuerdo en principio con un comité representante de un grupo de los acreedores, el
cual fue plasmado en un documento que estuvo a disposición de todos los acreedores de SANLUIS desde el 30 de
septiembre de 2002, concediéndoseles hasta el 8 de noviembre del mismo año para decidir si aceptaban los términos de
la reestructura propuesta por SANLUIS.

En vista de la respuesta positiva a la propuesta de reestructura, SANLUIS decidió ampliar en dos ocasiones el plazo
originalmente establecido para recibir las aceptaciones de los acreedores, con el objeto de que se adhirieran a los
términos de la reestructura el mayor número de acreedores posibles.  El proceso de reestructura que implicaba la
aceptación de ofertas concluyó el 3 de diciembre de 2002 y fue el 13 del mismo mes cuando se formalizó y determinó la
aceptación a dichas ofertas en los términos de la reestructura, una vez que se incorporaron los efectos de prorrateos que
se volvieron necesarios al sobre-suscribirse la oferta de intercambio por efectivo.  Como se aprecia a continuación el 87%
de los acreedores aceptaron la propuesta de reestructura de SANLUIS.

A continuación se muestran los resultados de la reestructuración de la deuda:

Deuda Deuda Deuda no
Financiamiento original reestructurada reestructurada

Eurobonos US$ 200,000 US$ 188,090 US$ 11,910
Europapel Comercial 77,500 58,460 19,040
Credit Agricole Indosuez 8,000 8,000
Credit Suisse First Boston 5,814 5,814

US$ 291,314 US$ 252,364 US$ 38,950

La deuda de los tenedores de Eurobonos que decidieron no reestructurar, en los términos de las ofertas realizadas por
SANLUIS, ascendió a US$11.9 millones ($123,403), y se refleja en los estados financieros consolidados adjuntos como una
obligación a plazo mayor de un año para adecuar su vencimiento a los acuerdos y términos de reestructura alcanzados
con la mayoría de los tenedores, los cuales son obligatorios para todos los tenedores de Eurobonos, conforme al
documento original de emisión.  La deuda no reestructurada por un total de $280,170, correspondiente al Europapel
Comercial y a Credit Agricole Indosuez por US$19 millones y US$8 millones, respectivamente, se presenta en los estados
financieros consolidados como una obligación a corto plazo.
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Los principales términos en los que SANLUIS llevó a cabo la reestructura de su deuda fueron los siguientes:

a. Recompra de deuda a descuento con valor nominal de US$128.6 millones, pagando US$45 millones (US$350 por cada
US$1,000 de deuda), obteniendo una utilidad de $940,797 (US$94.9 millones), neta de los costos inherentes a la
reestructura, la cual se presenta en el estado de resultados como partida extraordinaria.

b. Intercambio de deuda con valor de US$123.7 millones por nueva deuda a cargo de SISA.  Por cada US$1,000 de deuda
anterior a cargo de SANLUIS los acreedores recibieron:

1. US$384.15 de obligaciones a cargo de SISA garantizadas por todas las subsidiarias operativas y algunas no
operativas de SRA.  Dichas obligaciones vencen el 30 de junio de 2010 y durante este plazo causarán intereses a
una tasa fija del 8% anual.  Los intereses se calcularán a partir del 1 de julio de 2002 y serán pagaderos anualmente
a partir del 15 de marzo de 2003, siempre y cuando SRA y sus subsidiarias generen excedentes de efectivo de
acuerdo al cálculo definido en el contrato, en caso contrario se capitalizarán. El saldo principal de estas
obligaciones asciende a US$47.5 millones ($492,597).

2. US$615.85 de obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones de SISA con vencimiento el 30 de junio de
2011 que causarán intereses a una tasa fija del 7% anual. Los intereses se calcularán a partir del 1 de julio de 2002 y
serán capitalizables semestralmente.  Si a la fecha de vencimiento de estas obligaciones no hubiera sido liquidado
el saldo principal y sus intereses o si ocurriera algún incumplimiento previsto en el documento de emisión, los
tenedores de estas obligaciones podrán convertirlas obligatoriamente en acciones Serie “B” de SISA, las cuales
representarán en su momento el 51% de los derechos de voto.  El saldo principal de estas obligaciones asciende a
$789,706 (US$76.2 millones) y se presentan como inversión de los accionistas minoritarios en los estados
financieros adjuntos (véase Nota 2o.).

Reestructuración de la deuda del Grupo Suspensiones

El 28 de abril de 2000 Rassini vendió a un Trust denominado “Leaf Spring Export Trust 2000” sus futuros derechos de cobro
de las cuentas por cobrar que se originaran de las órdenes de compra abiertas con Ford Motor Co., DaimlerChrysler AG.,
Nissan North America, Inc. y Toyota Motor Manufacturing North America, Inc.  El Leaf Spring Export Trust 2000, con base en
la adquisición de los derechos de cobro mencionados, obtuvo un crédito por US$175 millones de un sindicato de bancos
(Secured Export Loan - SEL).

Como resultado de los factores mencionados en la Nota 1b., el 30 de septiembre de 2001 la compañía incumplió las
razones financieras establecidas en el contrato y acordó con sus acreedores suspender el pago de los próximos
vencimientos del principal de este y otros financiamientos a partir de noviembre de 2001.  A esa fecha la deuda directa de
las subsidiarias del Grupo Suspensiones, así como aquella en la que eran avales (deuda indirecta), estaba representada por
US$156.7 millones del SEL y US$77.5 millones de otros créditos.

El 17 de marzo de 2002 la compañía y el comité de acreedores del Grupo Suspensiones, formado por los bancos
acreedores que integraban la deuda directa, llegaron a un acuerdo en principio condicionado a que la reestructura
financiera de SANLUIS se concretara sin afectar de manera importante los términos pactados en dicho acuerdo.

El 15 de enero de 2003, una vez concluida la reestructura de SANLUIS, la compañía y los catorce bancos acreedores
representados por JPMorgan Chase Bank y Banco Nacional de México, S. A. firmaron el convenio definitivo de reestructura
cuyos principales términos se describen a continuación:

a. La deuda total del Grupo Suspensiones al 31 de diciembre de 2002 ascendió a US$234.2 millones y se dividió en un
Bloque “A” por US$176.7 millones y un Bloque “B” por US$57.5 millones.  El Bloque “A” se amortizará en forma creciente a
partir de diciembre de 2003 y un pago complementario en diciembre de 2008.  El Bloque “B” es pagadero totalmente
en diciembre de 2008.

b. El total de la deuda causará intereses a la “Eurodollar Rate” más un margen de 3.50% hasta diciembre de 2006.  En lo
sucesivo, el margen aplicable será de 5.5% a menos que la compañía prepague el saldo principal en diciembre de 2006.

c. Dentro de ciertas condiciones se establece que, los fondos provenientes de cualquier emisión de capital, venta de
activos o contratación de deuda adicional deberán ser utilizados para prepagar este financiamiento.

d. El total de la deuda está garantizado con todos los activos del Grupo Suspensiones y acciones representativas del
capital de todo Autopartes y por las acciones representativas del capital social de las demás subsidiarias de SRA.
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e. Los bancos acreedores acordaron: a) limitar las inversiones de capital de la compañía para cada uno de los próximos
cinco años, y b) restringir a SANLUIS y a SRA y sus subsidiarias realizar cualquier transacción que involucre el pago de
efectivo a SANLUIS y a las subsidiarias del Grupo Frenos.

f. SRA y Rassini deberán contratar, dentro de los 60 días posteriores a la firma del convenio definitivo de reestructura,
swaps de tasas de interés para fijar la tasa variable aplicable como mínimo al 50% del crédito por un período mínimo
de tres años.

g. Los bancos acreedores tienen derecho a cobrar una comisión por la reestructura equivalente al 2% del saldo principal
a la firma del convenio (US$4.6 millones), la cual se documentó mediante la firma de un pagaré con vencimiento en 2007.

El contrato de crédito establece ciertas restricciones operativas y financieras para las empresas del Grupo Suspensiones, las
cuales afectan y en varios aspectos limitan o prohiben, entre otras cosas, la posibilidad de decretar dividendos, incurrir en
deuda adicional, otorgar activos en garantía, efectuar algunas ventas de activos o contratar operaciones con instrumentos
financieros.

La deuda del Grupo Suspensiones al 31 de diciembre de 2002 se integra como sigue:

Bancos participantes Importe

JPMorgan Chase Bank $ 649,695
Banco Nacional de México, S. A. 367,391
ABN AMRO Bank N. V. 157,792
Banco Nacional de Comercio Exterior 157,792
Export Development Corporation 157,792
Bayerische Landesbank Girozentrale 157,792
HSBC Bank 155,420
Deutsche Bank 148,509
Otros 474,908

$ 2,427,091

Crédito Sindicado de Fundimak, S. A. de C. V. (Fundimak)

El 20 de octubre de 2000 Fundimak obtuvo un préstamo por US$40 millones para financiar la expansión de las plantas del
Grupo Frenos.  Derivado de ciertos incumplimientos con algunas razones financieras establecidas en el contrato de
crédito, Fundimak y los bancos acreedores acordaron modificar los términos del préstamo el 21 de diciembre de 2001 y el
25 de noviembre de 2002.  Al 31 de diciembre de 2002 el saldo pendiente de pago asciende a US$34 millones, los cuales
están sujetos a una tasa de interés de LIBOR más un spread variable de entre el 3.0 y 4.25%, y son pagaderos en 35
mensualidades consecutivas a partir de agosto de 2003.  El vencimiento por año de este crédito se muestra a
continuación:

Año Importe

2003 $ 34,534
2004 108,794
2005 145,058
2006 63,898

$ 352,284

Este financiamiento está garantizado por todos los activos propiedad de las subsidiarias de Fundimak y establece ciertas
restricciones operativas y financieras para Fundimak, las cuales afectan y en varios aspectos limitan o prohíben, entre otras
cosas, la posibilidad de que Fundimak decrete dividendos, incurra en deuda adicional, otorgue activos en garantía o
efectúe algunas ventas de activos.

Al 31 de diciembre de 2002 la compañía no tenía líneas de crédito disponibles con instituciones financieras mexicanas o
extranjeras.

40  SANLUIS CORPORACIÓN, S.A. DE C.V.



INFORME ANUAL  43

NOTA 8 - COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

El costo integral de financiamiento se integra como sigue:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001

Gastos financieros - Neto ($ 295,359 ) ($ 600,481 )
(Pérdida) utilidad cambiaria - Neta (588,234 ) 109,461
Utilidad por posición monetaria 300,921 207,352

($ 582,672 ) ($ 283,668 )

NOTA 9 - INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS:

a. Estructura accionaria -

Al 31 de diciembre de 2002 las acciones autorizadas y suscritas (por series) del capital social de la compañía eran como
se muestra a continuación:

Número de acciones
Serie Autorizadas Suscritas

y en circulación

“A” 108,874,950 107,664,450
“B” 54,437,472 40,097,706
“C” 54,437,472 40,097,706
“D” 54,437,472 40,097,706

272,187,366 227,957,568

Las acciones de la Serie “A” (las cuales solamente pueden ser adquiridas por mexicanos) y de la Serie “B” tienen derecho
de voto pleno.  Las acciones de la Serie “C” no tienen derecho a voto y las de la Serie “D” son de voto limitado y
convertibles en acciones Serie “A” el 30 de noviembre de 2004.  Adicionalmente, las acciones de la Serie “D” tienen
derecho a recibir un dividendo preferente acumulativo de $.0048 por acción equivalente al 5% del valor teórico de las
acciones.  Si se pagan dividendos a las otras series de acciones, las acciones de la Serie “D” tienen derecho a recibir un
dividendo igual al 130% del monto pagado con respecto a las acciones de las Series “A”, “B” y “C”.

La parte variable del capital social tiene un límite de hasta diez veces la parte mínima fija.

En caso de pagarse dividendos con cargo a utilidades acumuladas que no provengan de la Cuenta de Utilidad Fiscal
Neta (CUFIN), se causará un impuesto de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR).
En caso de reducción de capital se considera dividendo el excedente del capital contable sobre la suma de los saldos
de las cuentas de capital de aportación, CUFIN y utilidad fiscal neta reinvertida, conforme a los procedimientos
establecidos por la LISR. Al 31 de diciembre de 2002 la CUFIN consolidada ascendía a $858,015, determinada conforme
a las disposiciones fiscales en vigor.
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b.  Integración de la actualización de las cuentas de capital -

Los valores nominales de los distintos componentes del capital contable, con sus respectivos incrementos por
actualización, se muestran a continuación:

31 de diciembre de
2002 2001

Capital social:

Valor nominal $ 21,985 $ 21,985
Incremento por actualización 853,181 853,181

$ 875,166 $ 875,166

Prima en suscripción de acciones:

Valor nominal $ 419,441 $ 419,441
Incremento por actualización 800,391 800,391

$ 1,219,832 $ 1,219,832

Reserva para recompra de acciones:

Valor nominal $ 256,340 $ 256,340
Incremento por actualización 236,432 236,432

$ 492,772 $ 492,772

Utilidades acumuladas:
Sin aplicar:
Valor nominal $ 871,829 $ 990,762
Incremento por actualización 4,286,544 4,289,613

Aplicadas a la reserva legal:
Valor nominal 4,056 4,056
Incremento por actualización 10,786 10,786

$ 5,173,215 $ 5,295,217

c. Utilidad (pérdida) integral -

La utilidad integral se analiza a continuación:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001

(Pérdida) utilidad de los accionistas mayoritarios ($ 122,002 ) $ 115,828
Resultado por tenencia de activos no monetarios 166,286 (609,014 )
Efectos correspondientes a los accionistas minoritarios (6,520 ) (64,401 )

Utilidad (pérdida) integral consolidada $ 37,764 ($ 557,587 )
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NOTA 10 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD (PTU)
E IMPUESTO AL ACTIVO (IA):

Este rubro se integra como sigue:
Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001

ISR $ 28,989 $ 21,680
ISR diferido 13,265 (323,016 )
IA 4,397 (2,936 )
PTU 23,669 14,933

$ 70,320 ($ 289,339 )

Las subsidiarias de SANLUIS preparan su declaración individual de ISR cada año.  Además, SANLUIS prepara una declaración
consolidada para fines fiscales.  El régimen de consolidación fiscal en vigor limita la consolidación a un 60% de la
participación accionaria.

El resultado fiscal difiere de la utilidad contable consolidada debido principalmente a la deducción fiscal de compras, a la
utilidad por posición monetaria y otras partidas, las cuales no son acumulables en su totalidad, y a la determinación del
ajuste anual por inflación.

De acuerdo con las modificaciones a la LISR, aprobadas el 1 de enero de 2002, la tasa del ISR se reducirá gradualmente en
1% anual a partir de 2003 hasta llegar a 32% en 2005.

A continuación se muestran los efectos de las principales diferencias temporales sobre las que se reconocieron impuestos
diferidos:

Año que terminó el
31 de diciembre de

2002 2001
Pasivo por impuestos diferidos:

Inventarios $ 116,402 $ 101,629
Inmuebles, maquinaria y equipo 513,336 249,001
Otros activos 44,740 48,654

674,478 399,284

Activo por impuestos diferidos:

Pérdidas fiscales por amortizar $ 1,091,948 $ 773,274
IA por recuperar 80,901 122,039
Provisiones de pasivo 66,726 102,045
Otros 7,529 (3,035 )

1,247,104 994,323

Activo por impuestos diferidos - Neto $ 572,626 $ 595,039
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De acuerdo con la Ley del Impuesto al Activo en vigor durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, la
compañía no tuvo base de IA.  Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001 la compañía determinó un IA
consolidado de $38,714 nominales, el cual se eliminó en su totalidad por haber ejercido la opción de la deducción
inmediata de activos fijos.

Al 31 de diciembre de 2002 la compañía tiene $27,596 ($80,901 actualizados) de IA, del cual puede solicitarse su
devolución en los años en que el ISR exceda al IA y que caduca en las fechas que se muestran a continuación:

Importes

Año Actualizados
de caducidad Históricos fiscalmente

2003 $ 5,742 $ 22,220
2004 7,402 26,788
2005 9,632 25,985
2009 4,820 5,908

$ 27,596 $ 80,901

NOTA 11 - COMPROMISO:

Rassini Frenos, S. A. de C. V., celebró un contrato de arrendamiento operativo de maquinaria y equipo con valor de US$18
millones con un plazo forzoso de ocho años, contados a partir del 1 de enero de 2001.

A continuación se incluye un análisis de las rentas mínimas anuales convenidas en este contrato:

Año que terminará el
31 de diciembre de Importe

2003 $ 26,553
2004 26,722
2005 26,722
2006 45,842
2007 en adelante 92,813

Total de pagos mínimos requeridos $ 218,652

Los costos totales de renta de los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 ascendieron a $19,317 y $17,803,
respectivamente.

NOTA 12 - CONTINGENCIA Y EVENTO POSTERIOR:

El 14 de enero de 2003 el juzgado Séptimo de Distrito A en Materia Civil del Distrito Federal admitió la demanda de Orix
Finance Corporation I y Orixtex, LLP, presuntos poseedores de Eurobonos emitidos por SANLUIS por US$2.5 millones,
quienes solicitan que SANLUIS sea sometida a concurso mercantil.

A la fecha de emisión de los estados financieros se encuentra transcurriendo el plazo legal para que SANLUIS de respuesta
a la solicitud de declaración de concurso mercantil hecha por Orix Finance Corporation y Orixtex, LLP. SANLUIS y sus
asesores legales consideran que existen sólidos elementos jurídicos para demostrar que no se reúnen los supuestos
establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles y estiman que esta solicitud no procederá, además de que los acuerdos
alcanzados con los acreedores que decidieron reestructurar son acuerdos firmes e irreversibles.
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