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Cuarto Trimestre de 1999 
SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. 
Resultados del 4° trimestre de 1999 

(Cifras en millones de dólares) 

 

México D.F.- 17 de febrero de 2000. SANLUIS Corporación, S.A. de C.V.  

(BMV: SANLUIS), empresa industrial mexicana dedicada a la manufactura de 
autopartes y a la minería de oro y plata, informa los resultados obtenidos en el 
cuarto trimestre de 1999.  

Aspectos sobresalientes del 4o trimestre de 1999  

* Aumento en ventas a nivel consolidado en el cuarto trimestre del año, al 
alcanzar un importe de US $125 millones, lo cual representa un incremento del 
16% con respecto al mismo período de 1998. La utilidad antes de 
financiamientos, impuestos, depreciación y amortización (Uafirda) consolidada 
en el cuarto trimestre de 1999 fue de US $25 millones.  

* SANLUIS Rassini (la División Autopartes) aumentó sus ventas en 19%, con 
respecto al mismo trimestre del año anterior alcanzando un valor de US $109 
millones.  

* La relación deuda neta a Uafirda continuó descendiendo en los últimos doce 
meses de 5.9 a 4.4 veces. Durante 1999, la deuda neta consolidada se redujo 
en US $5 millones, mientras que la deuda bruta disminuyó US $22 millones.  

Resultados Consolidados del año 1999 

Las ventas acumuladas a diciembre de 1999 ascendieron a US $471 millones, 
un incremento de 24% con respecto al año 1998. De igual forma, la Uafirda 
acumulada es de US $104 millones, 32% mayor que 1998, mejorando el margen 
de 21% a 22%. La utilidad neta del año fue de US $61 millones, lo que compara 
muy favorablemente en relación a la pérdida neta obtenida en 1998 por US $12 
millones. Por segundo año consecutivo se presentan resultados con alzas 
importantes en ventas y Uafirda.  

Los excelentes resultados de SANLUIS Corporación se dieron a pesar de la 
apreciación del tipo de cambio durante el año. La Uafirda en 1999, con respecto 
a 1998, se vio afectada negativamente en US $9 millones, tomando en cuenta 
una inflación anual del 12% y una apreciación en el tipo de cambio de 4%.  

El crecimiento anual compuesto en ventas y Uafirda de los últimos 5 años ha 
sido del 23% y 31% respectivamente, lo que permite a SANLUIS Corporación 
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ser una de las empresas con mayores crecimientos en los últimos años en 
México y América Latina  

(5a de Latinoamérica).  

Al mes de diciembre de 1999, el 95% de las ventas consolidadas fueron 
denominadas en dólares y el 89% (US $419 millones) fueron ventas de 
exportación directa hacia los Estados Unidos, Canadá y Europa, lo que da a 
SANLUIS gran fortaleza al tener una cobertura natural en dólares.  

Resultados Consolidados del 4o trimestre de 1999  

Las ventas consolidadas del cuarto trimestre ascendieron a US $125 millones, 
un incremento de 16% con respecto al mismo período de 1998. La Uafirda fue 
de US $25 millones, similar a la obtenida en el cuarto trimestre de 1998. Dichos 
resultados se lograron a pesar del efecto en la apreciación que tuvo el Peso 
Mexicano durante 1999 (4%).  

SANLUIS Rassini  

SANLUIS Rassini es la División dedicada a la producción de suspensiones y 
componentes para frenos, enfocada hacia la industria mundial productora de 
vehículos (OEM´s por sus siglas en inglés).  

Los productos en suspensiones son: muelles (parabólicas y multihojas), 
resortes, barras de torsión, bujes hule-metal, barras estabilizadoras y barras de 
cajuela. En la División de Frenos se producen discos, tambores, rotores y 
masas.  

Durante 1999 se logró confirmar la tendencia ascendente del sector automotriz 
en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en lo 
que respecta al mercado de camionetas, pick-ups y vehículos recreativos. En 
1999, la producción de vehículos en Estados Unidos y Canadá logró cifras 
récord en su historia, produciendo 15.6 millones de unidades (12% mayor que 
en 1998), de los cuales 8.3 millones corresponden a camiones ligeros. Este 
rubro representa un 53% de la producción total, siendo el nicho de segmento 
donde SANLUIS Rassini tiene mayor posicionamiento.  

SANLUIS Rassini tiene una participación del 90% en el mercado nacional y 62% 
del mercado de suspensiones en los Estados Unidos y Canadá, viéndose 
favorecido por el constante crecimiento en la demanda del segmento de 
camiones ligeros. La base de clientes en la División es sólida y diversificada, 
siendo los principales Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Nissan, Nummi y 
Toyota.  
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Las ventas del cuarto trimestre en SANLUIS Rassini ascendieron a US $109 
millones, un incremento de 19% con respecto al cuarto trimestre de 1998. Los 
requerimientos de las compañías fabricantes de vehículos para exportación 
continúan manteniendo su fortaleza.  

La Uafirda de SANLUIS Rassini alcanzó en el cuarto trimestre US $20 millones, 
cifra similar a la obtenida ene el mismo período de 1998. Los flujos y márgenes 
se han mejorado en forma importante, debido a la mayor utilización de la 
capacidad de nuestras plantas, a la disminución de los costos fijos asociados 
con las expansiones concluidas en 1998, y a las entregas para las nuevas 
plataformas de Ford (Serie F) y General Motors (GMT-800).  

Las ventas acumuladas de 1999 alcanzaron los US $411 millones, un 
incremento de 30% con respecto a 1998, y una Uafirda de US $84 millones, 
51% mayor que el mismo periodo del año anterior.  

Con la capacidad instalada actual se surtirán nuevos contratos de muelles para 
las plataformas GMT-355 y GMT-560, iniciando entregas entre los años 2000 y 
2002, con un valor anualizado de US $18 millones.  

Asimismo el negocio de Frenos, incluyendo a la subsidiaria no consolidada, ha 
generado mayores ingresos derivado del nuevo enfoque hacia el mercado de 
equipo original y, en forma selectiva, al mercado de repuesto. La participación 
de mercado en Estados Unidos y Canadá es actualmente de 8% (OEM´s), que 
compara favorablemente con el 2% que tenía a principios de 1999.  

En el cuarto trimestre, las ventas de componentes para frenos se incrementaron 
en un 37% comparado con el mismo periodo de 1998. Ello, derivado del inicio 
de entregas de exportación hacia General Motors, para su nueva plataforma de 
camiones ligeros (GMT-800), a BMW, y con éxito en el mercado nacional en las 
plataformas de Volkswagen, General Motors, Nissan y DaimlerChrysler.  

En la División de frenos las ventas acumuladas anuales fueron de US $51 
millones lo que representa un incremento de 39% con respecto al año anterior. 
Por lo que se refiere a la Uafirda, se obtuvo un incremento sustancial del 926% 
comparado con 1998, lo que refleja las excelentes perspectivas que depara esta 
unidad de negocio.  

A partir del año 2000 se iniciarán entregas de nuevos contratos, los cuales 
equivalen a nuevas ventas anualizadas de US $33 millones (General Motors, 
Nissan, y Mercedes Benz). Ello, derivado de las inversiones de capital 
efectuadas durante los últimos 2 años.  

En julio de 1996, SANLUIS Rassini adquirió dos empresas brasileñas dedicadas 
a la producción de suspensiones (Fabrini en Sao Paulo y Cimebra en Río de 
Janeiro). Los ingresos acumulados de estas operaciones en 1999 son de US 
$33 millones.  
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A partir del 1° de enero del año 2000, bajo el nombre de Rassini NHK 
Autopeças, S/A, estas dos empresas fusionadas consolidarán sus resultados 
financieros en SANLUIS Corporación, ya que esta sociedad posee arriba del 
50% de su capital. Los productos que se fabrican son: muelles multihoja (76% 
de las ventas en 1999) y resortes (24%), operando al 70% de su capacidad 
instalada. La participación del mercado brasileño se estima en 50% para 
muelles y 20% para resortes.  

Finanzas  

A diciembre de 1999, la deuda neta de SANLUIS fue de US $459 millones, con 
una caja total de US $57 millones. Durante el año se logró reducir la deuda bruta 
US $22 millones y la deuda neta US $5 millones. Recientemente, se incrementó 
la línea de Europapel comercial de US $100 a US $300 millones.  

La relación de deuda neta/Uafirda continúa mejorando significativamente, al 
pasar de 5.9 a 4.4 en los últimos doce meses. La cobertura de intereses 
(Uafirda/gastos financieros netos) es de 2.2 veces al mes de diciembre de 1999.  

A finales del tercer trimestre, Standard & Poors otorgó a SANLUIS Corporación 
la calificación de BB- de crédito corporativo internacional. La calificación se basa 
principalmente en la sólida posición que mantiene SANLUIS en el mercado de 
suspensiones para camiones ligeros de la industria automotriz del TLCAN, con 
contratos de largo plazo (8-10 años), altos márgenes de Uafirda y como 
complemento, el bajo costo de producción de las minas en operación con altos 
contenidos de oro y plata.  

Inversiones  

Las inversiones en activo fijo a diciembre de 1999 se encuentran en los niveles 
presupuestados al inicio del año, los cuales son principalmente egresos 
destinados a reposición y mantenimiento. Dichas inversiones se redujeron en 
forma importante comparado con el año anterior, en virtud de que se ha 
concluido el programa de expansiones de las plantas.  

Evento Subsecuente  

A partir del 1° de enero del 2000, la empresa se apegará a la nuevas 
disposiciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
relativas al Boletín D-4, el cual se refiere al Tratamiento Contable del Impuesto 
Sobre la Renta y de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, 
comúnmente conocido como "efecto del impuesto diferido".  

El objetivo de dicho Boletín es homologar la reglamentación con Principios 
Contables Internacionales, dentro de un marco de economía globalizada, y 
consiste básicamente en comparar los valores contables del Balance General 
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contra los valores fiscales, para reconocer un impuesto diferido contra el Capital 
Contable.  

El impacto en el Capital Contable por impuestos diferidos para la empresa hasta 
el 31 de diciembre de 1999, será de US $57 millones, que equivale a 33% del 
monto del capital contable a dicha fecha. Ello, derivado de que SANLUIS ha 
realizado fuertes inversiones en los últimos años en nuevas plantas 
automotrices, con motivo de sus contratos a largo plazo, y ha tomado la opción 
de deducir de inmediato el monto de dichas inversiones para fines del cálculo 
del Impuesto Sobre la Renta como lo permitía la Ley de referencia y por la 
diferencia entre los criterios contables y fiscales respecto a la actualización de 
activos y tasas de depreciación.  

Cabe aclarar que dicho importe de US $57 millones, no representa una 
erogación de flujo ni un cargo a resultados, sino un cargo al capital contable al 
1° de enero del 2000 y un crédito al pasivo teórico por impuestos diferidos que 
pudieran ocasionarse y será presentado dentro de los estados financieros a 
partir del año 2000.  

 

 
 

Cuarto Trimestre del 2000 
SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. 

Resultados al 4o. trimestre del año 2000 
(Cifras en millones de dólares) 

 

México D.F.- 26 de Febrero del 2001.- SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. 
(BMV: SANLUIS), empresa industrial mexicana dedicada a la manufactura de 
autopartes y a la minería de oro y plata, informa sus resultados obtenidos en el 
cuarto trimestre del año 2000.  

Aspectos sobresalientes del 4o trimestre del año 2000  

* En el cuarto trimestre las ventas y Uafirda consolidadas fueron de US $ 131.0 
millones y US $ 24.7 millones, respectivamente.  

* Durante el año 2000, SANLUIS Corporación logró ventas y Uafirda a nivel 
consolidado de US $522.1 millones y US $107.4 millones, respectivamente.  

* Año contra año, las ventas en el negocio de Frenos se incrementaron 39% en 
términos de dólares, confirmando el excelente potencial de crecimiento que 
tiene este negocio.  
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* Se obtienen contratos para surtir frenos del Viper, Corvette y Cadillac EVOQ.  

Resultados Consolidados al 4o. trimestre del año 2000  

Las ventas consolidadas del cuarto trimestre ascendieron a US $131 millones, 
comparadas contra US $124.7 millones del mismo período de 1999, una mejora 
de 5.1%. La Uafirda fue de US $24.7 millones, mientras que la obtenida en el 
cuarto trimestre de 1999 fue de US $24.5 millones.  

Las cifras operativas expresadas en Moneda Nacional, en ambas Divisiones, 
son inferiores con relación a los resultados del mismo trimestre del año anterior, 
en virtud de la apreciación del peso en términos reales frente al dólar y a una 
inflación para los últimos 12 meses del 8.9%. El tipo de cambio finalizó el año 
2000 en un nivel inferior con respecto a 1998 (9.60 vs. 9.88) pero en el lapso de 
esos 24 meses se experimentó una inflación de 22.4% en el país. Esta 
situación, para efectos comparativos, es todavía más acentuada en el caso de 
SANLUIS, porque el 84.4% de sus ventas se facturan en dólares, mientras que 
el 57% de los costos están denominados en dólares.  

Igualmente se vieron afectados los resultados operativos del año 2000 por el 
incremento en el costo de los energéticos (gas y electricidad). Ambos insumos 
representaron durante 1999 el 4.7% de los costos consolidados y en el año 
2000 fueron el 5.4%. Aunado a lo anterior, cabe recordar los menores precios de 
venta logrados en el oro y la plata en la División Minas. En la División 
Autopartes se ha empezado a sentir una reducción en la venta de vehículos, así 
como algunos paros programados en la producción de las armadoras y 
agresivas presiones de reducción de precios por parte de los clientes.  

En el año 2000, las ventas consolidadas representan US $522.1 millones, 10.8% 
superior al mismo período de 1999. La Uafirda acumulada del año es de US 
$107.4 millones, 3.5% superior a la lograda hace un año.  

SANLUIS Rassini  

SANLUIS Rassini, la División dedicada a la producción de suspensiones y 
componentes para frenos, está enfocada hacia la industria productora de 
vehículos (OEMs por sus siglas en inglés).  

Los productos del negocio de Suspensiones son: muelles (parabólicas y 
multihoja), resortes, barras de torsión, bujes hule-metal, barras estabilizadoras y 
barras de cajuela. En el negocio de Frenos se producen: rotores, discos, 
tambores y mazas.  

Durante el año 2000 la venta de la industria automotriz en Estados Unidos fue 
de 17.4 millones de unidades, lo cual ubicó el año pasado como el año récord 
de ventas en la historia. El año 1999 había sido, hasta ese momento, el segundo 
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mejor año en la historia, al lograr 16.9 millones de ventas. Sin embargo, en el 
cuarto trimestre del 2000 se comenzó a experimentar un debilitamiento en la 
demanda por vehículos. El consenso de los expertos concuerda que en el 2001 
la venta total estará ligeramente por arriba de los 16 millones de vehículos. De 
tener razón el estimado anterior, convertiría al año 2001 en el tercer mejor año 
en la historia de ventas de la industria automotriz.  

En el caso particular de SANLUIS, cabe recordar que durante el año 2001 -en el 
negocio de Frenos- se comenzarán a surtir algunos de los contratos nuevos que 
se obtuvieron recientemente y que ayudarán a compensar la baja de ventas que 
pudieran sufrir los contratos que ya estaban vigentes el año pasado.  

SANLUIS Rassini tiene una participación del 90% en el mercado nacional y 62% 
del mercado de suspensiones de vehículos ligeros en los Estados Unidos y 
Canadá. La base de clientes en la División es sólida y diversificada, siendo los 
principales: General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Nissan, Nummi, Navistar, 
Volkswagen y Toyota.  

Las ventas del cuarto trimestre en SANLUIS Rassini ascendieron a US $116.5 
millones, un incremento de 6.6% con respecto al cuarto trimestre de 1999. Por 
su parte, la Uafirda alcanzó en el cuarto trimestre US $20.3 millones, 
prácticamente idéntica a la obtenida en el mismo período de 1999, pero 12.8% 
superior a la del tercer trimestre del 2000.  

Como se comunicó oportunamente, SANLUIS Rassini inició la inversión que 
durará los próximos 3 años por un total de US $70 millones de dólares -en una 
primera etapa- para triplicar su negocio de frenos. Ello, derivado de haber 
obtenido contratos por valor de US $140 millones de dólares anuales, 
principalmente con General Motors y Ford. Para apoyar este importante 
crecimiento, la subsidiaria de SANLUIS Corporación, Fundimak, S.A. de C.V., 
recibió una aportación de capital fresco por un monto de US $56.3 millones de 
dólares de importantes fondos internacionales de inversión privada.  

Durante el último trimestre del 2000, se obtuvieron contratos nuevos en el 
negocio de Frenos para surtir el Viper de DaimlerChrysler, así como para el 
Corvette y el Cadillac EVOQ de General Motors. Todos estos vehículos tienen 
como común denominador su gran tecnología y alto desempeño. Para el 
negocio de Frenos, el hecho de haber ganado estos contratos confirma la alta 
calidad de sus productos y la sofisticación de sus diseños. Los nuevos contratos 
se empezarán a surtir entre el 2002 y el 2003.  

Asimismo, el negocio de Frenos continúa consolidando su posición al generar 
ventas récord. La participación de mercado en Estados Unidos y Canadá es 
actualmente de 8% (OEMs), que compara favorablemente con el 2% que tenía a 
principios de 1999.  
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Durante el cuarto trimestre del año 2000, las ventas de componentes para 
frenos se incrementaron en un 42.3% con relación al mismo período de 1999, 
siendo de US $21.2 millones. Ello, derivado principalmente del contrato de 
exportación hacia General Motors para su plataforma de camiones ligeros 
(GMT-800). De igual forma, las ventas han tenido gran éxito en las plataformas 
de General Motors y DaimlerChrysler, lo que refleja las excelentes perspectivas 
del negocio en el futuro que ya empiezan a cristalizarse con los nuevos 
contratos que se anunciaron recientemente.  

Brasil  

En julio de 1996 SANLUIS Rassini adquirió dos empresas brasileñas dedicadas 
a la producción de suspensiones (Fabrini en Sao Paulo y Cimebra en Río de 
Janeiro).  

Desde el primer trimestre del año 2000, bajo el nombre de Rassini-NHK 
Autopeças, S/A, la empresa consolida sus resultados financieros en SANLUIS 
Corporación. Los productos que se fabrican son: muelles multihoja (80% de las 
ventas) y resortes (20%). Su participación en el mercado brasileño se estima de 
50% en muelles y 20% para resortes. Las ventas acumuladas al cierre del año 
2000 ascendieron a US $45.2 millones de dólares.  

La inversión efectuada por SANLUIS en Brasil ha sido estratégica desde 
múltiples perspectivas. Entre otras, le ha permitido tener una fuerte presencia en 
un mercado donde sus clientes más importantes han estado realizando 
inversiones significativas. La presencia de SANLUIS Rassini en dicho país 
permite tener una posición estratégica donde se genera la masa crítica vital para 
el futuro del negocio, ya que se ha transformado en un centro de desarrollo 
automotriz.  

Luismin  

Los resultados de Luismin en el año 2000 fueron inferiores en comparación con 
1999, debido principalmente a la baja en los precios mundiales del oro y al 
precio obtenido en su venta (US $299 dólares), comparado contra US $387 
dólares por onza obtenidos en 1999. El precio alcanzado por SANLUIS en el 
año, gracias a las coberturas, fue 7.3% superior al promedio anual de la 
cotización internacional del oro que fue de US $279 dólares.  

En lo que respecta a la plata, se vendió a un precio promedio durante el año 
2000 de US $5.37, que es 2.4% inferior al de 1999. Sin embargo, el precio 
promedio en el mercado durante el año fue US $4.95; es decir, que SANLUIS 
logró un precio 8.5% superior al mercado.  

Para el año 2001 se tiene una cobertura en precio para la producción total 
estimada. En el caso del oro, se tiene pactado un precio promedio de US $290 y 
para la plata se tiene comprometido un precio promedio de US $5.10.  
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La producción total del 2000 ascendió a 89.7 mil onzas de oro, y 5.5 millones de 
onzas de plata.  

El costo de producción por onza equivalente de oro al cierre del cuarto trimestre 
del año 2000 fue de US $192 dólares por onza, superior en 5.5% con respecto 
al mismo período de 1999, derivado de una apreciación en el tipo de cambio y a 
la inflación acumulada, explicadas anteriormente. Calculado de acuerdo a los 
lineamientos internacionales marcados por el Gold Institute Standard el costo 
sería de US $206 dólares por onza al cierre del 2000 y habría sido US $192 
dólares por onza al cierre de 1999.  

En lo que se refiere a las acciones que se tienen en tesorería de la compañía 
Teck Corporation (1.8 millones de acciones), la administración de la empresa 
continúa evaluando diferentes alternativas para monetizar dichas acciones con 
objeto de reducir pasivos.  

Finanzas  

La deuda neta al cierre del año 2000 fue de US $468.8 millones de dólares, que 
en relación con la situación presentada al cierre del año 1999, representa un 
aumento de US $9.5 millones de dólares, equivalente a 2.1%. La deuda bruta 
durante el mismo período tuvo un aumento de US $3.9 millones de dólares, al 
pasar de US $515.8 millones de dólares a US $519.7 millones de dólares.  

Durante el año de 2000 se realizó un cargo en la partida extraordinaria por un 
total de Ps. $177.9 millones de pesos, equivalentes a US $18.1 millones. Este 
monto es producto de la suma de la cancelación de activos fijos obsoletos 
principalmente en la planta antigua de Frenos, indemnizaciones por reducción 
de personal y al pago de impuestos definitivos de ejercicios anteriores sobre 
importación de materia prima.  

La relación de Uafirda/deuda neta permaneció en 4.4 veces, igual a la de 1999, 
y la cobertura de intereses (Uafirda/gastos financieros netos) es de 2.1 veces 
comparada con 2.2 al cierre de 1999; ambos casos sobre los últimos doce 
meses.  

Durante el año 2000 se hizo un esfuerzo para mejorar el perfil de la deuda y 
gracias a ello disminuyeron los pasivos de corto plazo. A Diciembre del 2000 los 
pasivos netos con vencimiento menor a un año representaron el 17% de los 
créditos totales, contra el 30% que se presentaba al cierre de 1999.  

Productividad  

Las acciones llevadas a cabo por la empresa para reducir los efectos de la 
desaceleración del Sector Automotriz han sido, entre otras, la reducción de 
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costos de Materia Prima; mayor eficiencia en los Transportes y Fletes, así como 
la reducción de personal en todas las áreas del negocio.  

Inversiones  

Las inversiones en activo durante el año del 2000 ascendieron a US $39.2 
millones, de los cuales US $23.6 millones corresponden a Autopartes y US 
$15.6 millones a Minas por mayor exploración. Dichas inversiones reflejan, a 
partir del tercer trimestre, los egresos iniciales correspondientes a la expansión 
del negocio de Frenos; necesarios para tener capacidad de producción para 
surtir el conjunto de nuevos contratos que le fueron adjudicados recientemente.  

Viernes 26 de octubre del 2001 
SANLUIS Corporación anuncia sus Resultados del 3er 
Trimestre del 2001  

• El 20 de Septiembre se anunció (i) la detención temporal de amortización de 
Europapel Comercial no renovado así como de los intereses del Eurobono y 
(ii) que se iniciaba un proceso de reestructura ordenado con los acreedores 
de la Sociedad.  

•  
* SANLUIS esta trabajando con algunos de sus acreedores para garantizar 
que sus empresas operadoras sigan sirviendo a sus clientes y cumpliendo 
con sus compromisos con proveedores, empleados y otras partes 
interesadas. Con ese fin, los acreedores del “Rassini Exporta Trusa” han 
entrado en un acuerdo de espera “Standstill Agreement” otorgando, entre 
otras cosas, una dispensa temporal por el incumplimiento de algunas 
restricciones financieras o por incumplimientos cruzados que se pudiesen 
originar.  
 
* En el tercer trimestre las ventas y Uafirda consolidadas fueron de US 
$122.6 millones y US $17.8 millones, respectivamente.  

•  
* Las ventas del negocio de Frenos aumentaron 19.3% –comparando el 3er 
trimestre de 2000 al 3er trimestre de 2001– al incrementarse de US $17.6 
millones a US $21.0 millones. 

•   
 
México D.F.- 26 de Octubre del 2001. SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. 
(BMV: SANLUIS), empresa industrial mexicana dedicada a la manufactura 
de autopartes y a la minería de oro y plata, informa sus resultados obtenidos 
en el tercer trimestre de 2001. 

•   
 
Para más información, por favor consulte el apartado de Boletines de Prensa 
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en la página de SANLUIS Sala de Prensa o el apartado de Informes 
Trimestrales en la página de SANLUIS Relación con Inversionistas. 

Cuarto Trimestre 2001 

 

SANLUIS Corporación, S.A. de C.V.  
Resultados al 4o. trimestre del año 2001  

(Cifras en millones de dólares)  

México D.F.- 27 de Febrero del 2002. SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. 
(BMV: SANLUIS), empresa industrial mexicana dedicada a la manufactura de 
autopartes y a la minería de oro y plata, informa sus resultados obtenidos en el 
cuarto trimestre de 2001.  

Reestructura  

Aspectos sobresalientes  

* Dado que se incumplio un pago a acreedores el 20 de Septiembre de 2001, 
SANLUIS inició el proceso de negociación de reestructura de sus compromisos 
financieros con sus acreedores en las diversas entidades que conforman 
SANLUIS.  

* SANLUIS ha progresado en sus negociaciones con sus acreedores a nivel de 
las operadoras como se describira posteriormente. Una vez que se logre un 
acuerdo de términos y condiciones con la mayoría de éstos acreedores se podrá 
iniciar el proceso de negociación con los acreedores a nivel controladora.  

* El 15 y 16 de Noviembre del 2001, SANLUIS tuvo reuniones con sus 
acreedores a nivel controladora, incluyendo a los tenedores del Eurobono y del 
EuroPapel Comercial, durante éstas pláticas se describieron los pasos a seguir 
así como la situación financiera. En dichas juntas se comentó que la primer 
tarea era lograr un acuerdo con los acreedores a nivel operativo. Esto se hace 
con el objeto de garantizar que los negocios operativos continuan funcionando 
de forma normal como negocios en marcha y viables. Lograr estos acuerdos es 
vital para que se pueda iniciar el proceso a nivel controladora.  

* Desde que se inició esta situación en septiembre, SANLUIS ha recibido un 
apoyo y entendimiento amplio de sus proveedores y ha podido continuar 
sirviendo a sus clientes.  

* SANLUIS está trabajando con sus acreedores del Grupo de Suspensiones y 
del Grupo de Minería para garantizar que se pueda seguir surtiendo a sus 
clientes y cumplir con sus compromisos con proveedores, empleados y otras 
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partes interesadas. Una mayoría substancial de los acreedores del Grupo de 
Suspensiones ha otorgado su acuerdo para detener temporalmente el cobro de 
principal y ejercicio de sus derechos en los créditos que se les adeudan 
mientras se logra un acuerdo de reestructura de largo plazo. Un grupo 
importante de los acreedores del Grupo de Minas (incluyendo todos sus 
acreedores sin garantía) también acordaron renovar y extender los vencimientos 
de principal de sus deudas mientras continua el proceso de reestructura.  

* El 21 de diciembre de 2001 fue firmado un acuerdo de reestructura con los 
acreedores del negocio de Frenos y los compromisos financieros de 
Hendrickson Rassini también fueron reestructurados.  

Finanzas   

* Las ventas del negocio de Frenos durante el 2001 se incrementaron 19.6%, al 
lograr US $85.5 millones de dólares.  

* En el cuarto trimestre las ventas y Uafirda consolidadas fueron de US $127.7 
millones y US $12.3 millones, respectivamente.  

* Las ventas consolidadas de SANLUIS en el 2001 fueron de US $497.3 
millones y la Uafirda de US $70.9 millones.  

La deuda bruta ascendió a US $586.0 millones de dólares. Esto incluye US 
$46.5 millones por swaps de intereses y acciones que en algunos casos fueron 
finalizados durante el cuarto trimestre. Al cierre del cuarto trimestre SANLUIS 
estimaba que otros swaps de intereses, tipo de cambio y acciones serán 
terminados durante el primer trimestre del 2002. SANLUIS anticipa que los 
costos de estas cancelaciones será sustancialmente menor a las terminadas en 
el cuarto trimestre.  

Durante el cuarto trimestre, los intereses por US $17.8 millones 
correspondientes a préstamos que no han sido pagados, fueron reconocidos en 
el estado de resultados como intereses pagados al mismo tiempo, en el balance 
se crea un pasivo como reserva por la misma cantidad.  

El 21 de diciembre se firmó la reestructura de la mayor parte de la deuda del 
negocio de Frenos. En este ejercicio fueron otorgadas dispensas por ciertos 
incumplimientos de compromisos y se incrementaron las razones financieras de 
apalancamiento.  

También en diciembre, se obtuvo un nuevo crédito por US $6.0 millones para el 
negocio de Hendrickson Rassini, productor de suspensiones para vehículos 
comerciales. Ello, con la finalidad de liquidar los préstamos vigentes y quedar en 
condiciones más favorables para afrontar sus compromisos productivos. Este 
refinanciamiento otorgó ciertas dispensas a algunos incumplimientos y amplió 
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por 15 meses el plazo de vencimiento de capital que había vencido en 
septiembre del 2001 sin aumentar las tasas de interés.  

No se incurrió en deuda nueva ni se obtuvo dinero nuevo en estos negocios.  

Inversiones  

Las inversiones en activo fijo durante el cuarto trimestre del 2001 ascendieron a 
US $8.6 millones, de los cuales US $6.7 millones corresponden a la división 
Autopartes y US $ 1.9 millones a la división Minas. A nivel de año completo, las 
inversiones totales fueron de US $53.1 millones de los cuales US $43.4 millones 
correspondieron a la división Autopartes y US $9.7 millones a la división Minas.  

Entorno del 4o trimestre de 2001  

Industria automotriz en Estados Unidos  

Durante el cuarto trimestre, la producción siguió prácticamente en los mismos 
niveles del trimestre previo al sufrir una baja de 0.4%, principalmente por los 
efectos de los eventos de septiembre que afectaron negativamente la 
producción de octubre. En noviembre y diciembre se empezó a experimentar 
una gradual recuperación.  

Los agresivos programas de incentivos implantados por las armadoras durante 
el cuarto trimestre, permitieron que las ventas permanecieran en niveles 
extraordinariamente fuertes, al grado que el año 2001 fue el segundo mejor año 
en ventas en los Estados Unidos. Sin embargo, en lo tocante a producción, fue 
el de menor actividad desde 1993.  

Los niveles de inventario al final de año estaban considerados en general en 
niveles promedio. Sin embargo, se anticipaba que los descuentos e incentivos 
del cuarto trimestre promovieran las ventas, al influenciar a los consumidores a 
aprovechar las ofertas de las armadoras y renovar vehículos antes de lo 
anticipado. Por lo anterior, los primeros meses del 2002 podrían llegar a ser 
débiles en cuanto a ventas y producción.  

Resultados Consolidados al 4o trimestre del año 2001  

Los resultados operativos del cuarto trimestre de 2001, comparados con el 
mismo período del año pasado, se vieron afectados por:  

* La baja de producción en las armadoras de vehículos. (1.2% cuarto trimestre 
vs. cuarto trimestre).  

* Agresivas presiones de reducción de precios por parte de los clientes.  



 113

* Menores precios de venta logrados en el oro y la plata en la División Minas.  

* Fortaleza del tipo de cambio, en virtud de una inflación para 2001 del 4.7 % y 
un tipo de cambio que se apreció 4.5% (9.60 vs. 9.17) respecto a su nivel de 
hace un año, produciéndose una apreciación en términos reales en dicho 
periodo. Este efecto combinado del 9.2% de desventaja comparativa, es todavía 
más acentuado en el caso de SANLUIS, porque el 84% de sus ventas se 
facturan en dólares, mientras que el 56% de los costos están denominados en 
dólares.  

SANLUIS Rassini  

SANLUIS Rassini, la División dedicada a la producción de suspensiones y 
componentes para frenos, está enfocada hacia la industria productora de 
vehículos (OEMs por sus siglas en inglés).  

Los productos del negocio de Suspensiones son: muelles (parabólicas y 
multihoja), resortes, barras de torsión, bujes hule-metal, barras estabilizadoras y 
barras de cajuela. En el negocio de Frenos se producen: rotores, discos, 
tambores y mazas.  

SANLUIS Rassini tiene una participación del 90% en el mercado nacional y 62% 
del mercado de suspensiones para vehículos ligeros en los Estados Unidos y 
Canadá. La base de clientes en la División es sólida y diversificada, siendo los 
principales: General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Nissan, Nummi, Navistar, 
Volkswagen y Toyota.  

Las ventas del cuarto trimestre en SANLUIS Rassini ascendieron a US $111.8 
millones, una disminución de 4.0% con respecto al mismo trimestre del año 
pasado. Por su parte, la Uafirda alcanzó en el cuarto trimestre US $7.0 millones, 
inferior a los US $20.3 millones logrados en el mismo período de 2000. A nivel 
de año completo, las ventas de SANLUIS Rassini fueron de US $435.3 millones, 
una baja de 7.0% al compararse con el año 2000. La Uafirda durante 2001 fue 
de US $49.1 millones, equivalente a 47.2% menos al año previo.  

El negocio de Suspensiones fue notificado, que algunos de los nuevos contratos 
que debía empezar a surtir en el año 2002, fueron retrasados en su lanzamiento 
por parte de las armadoras. El GMT-355 fue pospuesto para el año 2004 y el 
Ford P-221 se recalendarizó para el 2003. Estos dos contratos representaban 
ventas adicionales anuales de aproximadamente US $22 millones en el 
arranque de la plataforma.  

Durante el cuarto trimestre del año 2001, las ventas de componentes para 
frenos se incrementaron en un 7.6% con relación al mismo período de 2000, 
siendo de US $22.8 millones. Para todo el año 2001 las ventas del negocio de 
Frenos fueron un total de US $85.5 millones ó 19.6% mayor al año 2000.  
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En relación a las plataformas del negocio de Frenos que habían sido retrasadas 
por los clientes, con respecto a su arranque estimado originalmente, ya se inició 
la entrega de los contratos correspondientes a las plataformas: U-222 de Ford y 
GMT-560 de General Motors.  

En nuestros negocios en Brasil los productos que se fabrican son: muelles 
multihoja (80% de las ventas) y resortes (20%). Su participación en el mercado 
brasileño se estima de 65% en muelles y 20% para resortes. Las ventas en el 
cuarto trimestre ascendieron a US $7.8 millones de dólares.  

Las ventas anuales en Brasil ascendieron a US $38.4 millones, inferiores en 
15.0% a las logradas en 2000. Es importante destacar que en Brasil las cifras 
expresadas en dólares americanos tienen la desventaja que se ven afectadas 
por la devaluación de 20.5% que ha observado el Real frente al Dólar en los 
™ltimos 12 meses (1.95 vs. 2.35), ya que la mayoría de las ventas del negocio 
de Brasil son facturados en Reales.  

 

Primer Trimestre 2002 

(Cifras en millones de dólares) 

México D.F.- 26 de Abril del 2002.  
 
SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. (BMV: SANLUIS), empresa industrial 
mexicana dedicada a la manufactura de autopartes y a la minería de oro y plata, 
informa sus resultados obtenidos en el primer trimestre de 2002. 

Reestructura 

Aspectos sobresalientes 

A partir de El pasado 17 mes de marzo las subsidiarias del Grupo negocio de 
Suspensiones suscribieron un acuerdo con todos sus Bancos acreedores para 
llevar a cabo la reestructura de su deuda por un total de US $234.2 millones de 
dólares, modificando los calendarios de amortizaciones originales.  

Los avances registrados en las negociaciones con los acreedores a nivel de las 
subsidiarias operadoras, le permite a SANLUIS iniciar el proceso de negociación 
a nivel de la controladora. 

Se ha integrado un comité representativo de acreedores de la controladora, con 
el cual se inició la negociación de la deuda de la misma.  
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Desde que se inició el proceso de reestructura financiera en septiembre 2001, 
SANLUIS ha recibido un apoyo y entendimiento amplio de sus clientes y 
proveedores y ha podido continuar sirviendo a sus clientes ininterrumpidamente. 

La confianza de los clientes en el futuro de SANLUIS se ha visto reflejada por 
una serie de nuevos contratos que se han obtenido en los últimos meses. 

Un grupo importante de los acreedores de la División Minera (incluyendo los dos 
acreedores sin garantía) han acordado renovar y extender los vencimientos de 
principal de sus deudas mientras continúa el proceso de reestructura. 

 
Operaciones 

En el primer trimestre las ventas y Uafirda consolidadas fueron de US $124.0 
millones y US $17.4 millones, respectivamente. 

Las ventas del negocio de Frenos durante el primer trimestre de 2002 se 
incrementaron 21.7% comparadas con el mismo período del año pasado, al 
lograr US $23.1 millones de dólares. 

Se han obtenido nuevos contratos para años futuros que representarán ventas 
incrementales de aproximadamente US $26.0 millones. 

Eventos relevantes posteriores al cierre del trimestre 

El pasado 24 de abril SANLUIS llegó a un acuerdo para vender su negocio 
minero, Minas Luismin, S.A. de C.V., a la compañía canadiense Wheaton River 
Minerals Ltd. Este acuerdo está sujeto a varias condiciones para las partes, 
entre las que destacan que Wheaton River Minerals Ltd. obtenga todas las 
aprobaciones regulatorias y logre los financiamientos necesarios para cerrar 
esta operación.  

El precio pactado para concluir la venta se integra por US $75 millones de 
dólares en efectivo (parte del cual podría diferirse). De este monto, se utilizarán 
US $20 millones para cubrir la deuda actual de Luismin. Adicionalmente, se 
recibirán US $15 millones en acciones comunes de Wheaton River Minerals, 
algunas de las cuales están sujetas a una prima y a un periodo de retención de 
dos años.  

El pasado 22 de abril se incorporó el Ing. Sergio Visintini F. como director 
general de Finanzas y CFO de SANLUIS y empresas subsidiarias, en sustitución 
del C.P. Francisco Garza J. El Ing. Sergio Visintini se distingue por ser un 
ejecutivo con más de 23 años de experiencia en finanzas y desarrollo de 
negocios. Desde 1996 y hasta antes de formar parte de SANLUIS, el Ing. 
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Visintini formó parte de Grupo Nacional Provincial, S.A. (GNP) reportando al 
Presidente y Director General de la compañía. 

  

* Ambos resultados incluyen una partida no recurrente de US $9.5 millones, 
producto de la ganancia de unas operaciones a futuro con metales que se 
cerraron durante el segundo semestre de 2001. 

  

  

Venta del negocio minero 

El 19 de Junio SANLUIS formalizó y finiquitó el acuerdo para vender su negocio 
minero, Minas Luismin, S.A. de C.V., a la compañía canadiense Wheaton River 
Minerals Ltd. 

 
El precio pactado para la venta de US $90 millones se integró por US $75 
millones de dólares en efectivo, de los cuales se utilizaron US $20 millones para 
liquidar deuda existente de Luismin; y adicionalmente, se recibió el equivalente a 
US $15 millones en acciones comunes y opciones de Wheaton River Minerals 
algunas de las cuales están sujetas a una prima y a un período de retención de 
dos años. 

 
Por lo anterior en el presente reporte ya no están incorporados los resultados 
del negocio minero y para facilitar la comparación histórica tampoco se 
consideran en los números mencionados para 2001. 

  

Reconocimientos  
 
General Motors Corporation otorgó a SANLUIS Rassini por octava ocasión su 
premio “Proveedor del Año 2001”.  

Operaciones (sin considerar el negocio minero) 

• En el segundo trimestre las ventas y Uafirda UAFIRDA= utilidad de 
operación antes de depreciación, intereses e impuestos (EBITDA por 
sus siglas en inglés)) consolidadas fueron de US $131.4 millones y US 
$22.3 millones, respectivamente. Al comparar con los resultados del 
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mismo período del año pasado implica una alza de 11.7% y 22.5% 
respectivamente.  

• Para el primer semestre del 2002 los resultados acumulados fueron en 
ventas US $243.8 millones y US $37.7 millones de Uafirda. Lo que es 
equivalente a una mejora de 10% y 8% respectivamente al compararse 
con las mismas cifras de 2001. 

• El negocio de Suspensiones tuvo en el trimestre ventas por US $103.2 
millones lo que implica una mejora de 8.7% con respecto al mismo 
trimestre del año pasado. Para los primeros seis meses del presente 
año el total de ventas fue de US $192.5 millones equivalente a un 
incremento de 7.3% respecto al mismo lapso del año previo. 

• Las ventas del negocio de Frenos durante el segundo trimestre de 2002 
se incrementaron 24.2% comparadas con el mismo período del año 
pasado, al lograr US $28.2 millones de dólares. En el semestre se 
observa una mejora de 23.0% respecto al mismo período del año 
pasado al lograrse éste año una venta de US $51.3 millones.  

• En nuestros negocios en Brasil los productos que se fabrican son: 
muelles multihoja (80% de las ventas) y resortes (20%). Su 
participación en el mercado brasileño se estima de 65% en muelles y 
20% para resortes. Las ventas en el segundo trimestre ascendieron a 
US $10.7 millones de dólares. Para el primer semestre esta cifra fue de 
US $20.9 millones. Durante los mismos períodos de 2001 las cifras 
fueron US $10.7 millones y US $ 21.3 millones respectivamente. 

 
Inversiones 
 
Las inversiones en activo fijo durante el segundo trimestre del 2002 ascendieron 
a US $4.8 millones. Principalmente concentrados en el negocio de frenos en 
donde se está incrementando la capacidad de maquinado para hacer frente a la 
favorable demanda de producto de General Motors y Ford principalmente. Por lo 
tanto en el semestre se han invertido un total de US $7.1 millones. Las cifras 
correspondientes para el año previo fueron US $13.5 millones y US $24.7 
millones respectivamente.  

 
Resultados Consolidados al 2o. trimestre del año 2002 (Millones dlls) 
(excluyendo los resultados de la división minas en todos los períodos)  

  

  

(Millones dlls)    2001    2002   

Trimestre  2º  3o  4o   1º  2º  Total 
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Últim
os 12 
mese

s  

Ventas :         

        

Frenos  22.7  21.0  22.8   23.1  28.2 95.1  

Suspensiones  94.9  81.4  89.0   89.3  103.2 362.9  

Consolidado  131.4  122.6  127.7   124.0  131.4 458.0  

        

Uafirda :         

        

Autopartes  18.2 7.3 7.0   15.4  22.3 52.0 

        

% Margen  15.5 7.1 6.3  13.7 17.0 11.4  

Los resultados operativos del segundo trimestre de 2002, comparados con el 
mismo período del año pasado, se vieron afectados positivamente por:  

- Mayores ventas gracias al incremento de producción observado por nuestros 
principales clientes en el mercado norteamericano; una vez que han disminuido 
los altos niveles de inventario con que se contaba el año pasado. 

- Mayores niveles de utilización de las plantas. 

- Reducción de costos variables en el negocio de suspensiones por menores 
costos LAB planta del acero, y menor consumo de energía por operaciones 
continuas.  

- Tipo de cambio más favorable 

  

En el aspecto negativo afectaron durante el trimestre los siguientes hechos: 

- Dificultades por el arranque de nuevas plataformas de productos en el negocio 
de Frenos que se reflejan en menores márgenes (menor UAFIRDA) a los 
esperados por mayores niveles de desperdicio (scrap) e ineficiente utilización de 
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la maquinaria. Los problemas anteriores están en vías de solución y durante los 
dos últimos meses del trimestre se han mejorado los niveles de eficiencia. 

SANLUIS  

SANLUIS, después de la venta de la división Minas es un negocio dedicado a la 
producción de suspensiones y componentes para frenos, enfocada hacia la 
industria terminal productora de vehículos (OEMs por sus siglas en inglés). 
 
Los productos del negocio de Suspensiones son: muelles (parabólicas y 
multihoja), resortes, barras de torsión, bujes hule-metal, barras estabilizadoras y 
barras de cajuela. En el negocio de Frenos se producen: rotores y tambores. 
 
SANLUIS Rassini tiene una participación del 90% en el mercado nacional y 62% 
del mercado de muelles para vehículos ligeros en los Estados Unidos y Canadá. 
La base de clientes en la División es sólida y diversificada, siendo los principales: 
General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Nissan, Nummi, Volkswagen y Toyota. 

SANLUIS Corporación, S.A. de C.V.      
Balance General Consolidado al 30 de 
junio del año 2002     

(miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio 
del año 2002)   

(excluyendo los resultados de la división 
minas en todos los períodos y  
considerando PRO Forma la 
reestructuración de la deuda de SLC ) 

2002 2001 

Activo     
      
Efectivo e inversiones en valores 238,578 331,063 
Clientes 642,368 628,986 
Otras cuentas por cobrar 151,891 307,239 
Inventarios 337,974 341,544 
Otros activos 118,807 190,079
    
Total activo circulante 1,489,618 1,798,911 
     
Inversiones en acciones y cuentas por 
cobrar largo plazo 375,647 1,409,345 

Propiedades, planta y equipo 4,105,408 4,049,045 
Otros activos 1,445,927 952,299 
     
Total activo 7,416,600 8,209,600 
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Pasivo    
     
Proveedores 679,196 644,424 
Préstamos Bancarios 155,240 1,607,502 
Otros pasivos  342,848 526,193 
     
Deuda a largo plazo 4,114,722 3,358,893 
Rva Impuestos Diferidos - 24,818 
Otros pasivos de largo plazo 115,950 19,526 
     
Total pasivo 5,407,956 6,181,356
     
Capital Contable    
     
Capital Contable Mayoritario 1,011,637 1,013,880 
Capital Contable Minoritario 997,007 1,014,364 
     
Total capital contable 2,008,644 2,028,244 
Total pasivo y capital contable 7,416,600 8,209,600 
     
SANLUIS Corporación, S.A. de C.V.      
Estado de Resultados Consolidado al 30 de junio del 
año 2002   

(miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio 
del año 2002)   

(excluyendo los resultados de la división 
minas en todos los períodos y  
considerando PRO Forma la 
reestructuración de la deuda de SLC ) 

2002 2001 

      
Ventas netas 2,281,409 2,212,774 
Costo de ventas 1,747,480 1,732,970 
Utilidad bruta 533,929 479,804 
Gastos de operación 330,261 306,023 
Utilidad de operación 203,668 173,781 
Gastos financieros 92,137 264,184 
Productos financieros 4,945 43,500 
(Ganancia) Pérdida cambiaria  354,872 (226,168) 
(Ganancia) Pérdida por Posición 
Monetaria (134,841) (82,505) 

Otros gastos 33,949 44,783 
Ingreso por afiliadas  (1,438) (18,530) 
Utilidad antes de impuestos (138,942) 198,457 
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ISR & PTU 24,997 22,584 
Rva impuestos diferidos (13,872) 7,680 
Resultado Neto antes de Partida 
Extraordinaria 

(150,067) 168,193 

Partidas extraordinarias egresos 
(ingresos) neto (567,265) 0 

Resultado Neto 417,198 168,193 
      
Distribución de la utilidad neta :     
Intereses mayoritarios 418,639 184,387 
Intereses minoritarios (1,441) (16,195) 
      
Depreciación & Amortización 148,634 173,870 
Uafirda 352,302 347,651 
      
Indicadores financieros / operativos     
      
Margen bruto 23.40% 21.68% 
Margen Uafirda 15.44% 15.71% 
Margen operativo 8.93% 7.85% 
      
Cobertura intereses neta (Uafirda /Gastos 
financieros neto) 4.0 1.6 

      

 
Dado que la mayor parte de la deuda de SANLUIS fue colocada en el extranjero 
en los mercados públicos de valores, la implementación definitiva de los acuerdos 
de reestructura está sujeta a la realización de ofertas públicas de intercambio a fin 
de permitir a otros acreedores minoritarios de SANLUIS el participar en los 
procesos finales de documentación de dicha reestructura. Se estima que lo 
anterior sucederá antes del fin del mes de Septiembre del 2002.  

Los tenedores calificados podrán presentar la deuda de SANLUIS que les 
pertenezca en la oferta de intercambio o de recompra, mismas que se planean 
hacer bajo los siguientes términos: 

• Por cada US $1,000 de principal de deuda de SANLUIS que se presente en 
la oferta de recompra en efectivo y que sea aceptada, los tenedores 
recibirán a cambio un pago en efectivo de US$350; o. 

• US$384.08 de principal en una nueva emisión de Notas de deuda Senior 
con un rendimiento de 8% y con vencimiento el 30 de Junio del 2010 
(“Senior Notes”) de Sanluis Co-Inter, S.A., (SISA) como acreditado, una 
nueva subsidiaria en formación de SANLUIS y que se creará y poseerá en 
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forma indirecta todos los negocios y empresas operativas que tiene 
SANLUIS a través de su subsidiaria SANLUIS Rassini Autopartes, S.A. de 
C.V., y 

• US$615.92 de principal en una nueva emisión por parte de SISA de 
Obligaciones Obligatoriamente Convertibles con rendimiento de 7% y 
vencimiento el 30 de Junio del 2011(“Mandatorily Convertible Debentures”).  

  

SANLUIS aceptará recomprar de sus acreedores actuales hasta un máximo de US 
$128.6 millones de su deuda para el pago en efectivo con un descuento respecto 
a su valor nominal, y un monto de hasta US$162.7 millones para el intercambio de 
deuda anterior por nueva deuda con un mayor plazo y una menor tasa de interés. 

Se condonan los intereses devengados y no pagados al 30 de Junio del 2002 en 
los instrumentos sujetos a reestructura. Simultáneamente con la oferta de compra 
en efectivo e intercambio, SANLUIS solicitará el consentimiento y la aprobación de 
los tenedores de las Notas (Eurobonos) de SANLUIS de 8.875% y vencimiento en 
2008 para, entre otras cosas, modificar ciertos términos y subsanar-dispensar 
algunos incumplimientos existentes bajo la documentación que regula a estas 
Notas. 

La culminación de la oferta de intercambio y compra en efectivo está sujeta a 
varias condiciones usuales para este tipo de operaciones que tendrán que ser 
condonadas o cumplidas o, en su caso, dispensadas por SANLUIS, incluyendo, 
pero sin limitarse a, un mínimo de participación de tenedores de deuda de 
SANLUIS en la compra de efectivo y el intercambio con un mínimo de deuda de 
SANLUIS. 
 
El lanzamiento formal de las ofertas de compra en efectivo y de intercambio de 
deuda estará sujeto a la aprobación por parte de los acreedores de los negocios 
operativos de SANLUIS y a la inscripción de los nuevos títulos en la Sección 
Especial del Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Los tenedores de la deuda de SANLUIS que deseen participar en la 
oferta de compra en efectivo y de intercambio de deuda deberán completar/ llenar 
una carta de elegibilidad que se enviará a todos los tenedores de Notas de 
SANLUIS de 8.875%, y de notas emitidas bajo el programa de Europapel 
Comercial. La participación en la transacción descrita está restringida dentro los 
Estados Unidos de América a Inversionistas Institucionales Calificados e 
inversionistas acreditados, y fuera de los Estados Unidos de América a personas 
que no sean ciudadanos de los de los Estados Unidos. 

Considerando que la reestructura acordada con los comités de acreedores de SLC 
no será efectiva en tanto no finalicen exitosamente las ofertas a los acreedores 
directos, y que por lo tanto en éste momento tampoco se puede estimar su grado 
de aceptación, se anexa la información financiera adjunta al 30 de Junio del 2002 
suponiendo el escenario extremo donde las Ofertas de Intercambio y Recompra 
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no tuvieran éxito; y suponiendo además, que los acreedores que ya han otorgado 
su aprobación por escrito se retractaran. 

  

Resumen de efectos en Balance: 

1.- Disminución de la caja por $ 441,225 (s3) 
2.- Disminución de los créditos bancarios a corto plazo por $ 2,799,328 (s23), por 
traspaso de deuda total de corto a largo plazo 
3.- Aumento en los créditos a largo plazo, por $ 1,595,695 (s28). Se forma de $ 
2,799,328 menos la reducción de deuda por prepago por $ 1,260,639 y más el 
reconocimiento de Credit Suisse First Boston como deuda bancaria por $ 57,006. 
4.- Cancelación de la provisión de intereses del año anterior y actual por $ 303,004 
(s26) 
5.- Disminución por reconocimiento de los efectos de impuestos diferidos por $ 
106,051 (s18) 
6.- Aumento en el capital contable mayoritario por $ 1,016,367 (s35)  

 
Resumen de efectos en Resultados 

1.- Reconocimiento como ingreso de la quita en partida extraordinaria por $ 
826,870 (r16)  
2.- Cancelación de intereses del año anterior en partida extraordinaria por $ 
157,011 (r16) 

3.- Cancelación de intereses del año actual en gastos financieros por $ 148,750 
(r06) 
4.- Reconocimiento del gasto por efecto de impuesto diferido en resultados por $ 
107,016 (r10) 

BALANCE     
  S/reestructura C/reestructura 
      
s3 Efectivo e inversiones 
temporales 

679,803 238,578

s18 Activo diferido neto 1´551,978 1´445,927
s1 ACTIVO TOTAL 7´963,876 7´416,601
     
s23 Créditos bancarios C.P. 2´954,568 155,240
s26 Otros pasivos circulantes 702,754 342,744
s28 Créditos bancarios L.P. 2´519,027 4´114,722
s20 PASIVO TOTAL 6´971,599 5´407,956
S33 CAPITAL CONTABLE 992,277 2´008,644
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S35 Capital contable mayoritario (4,730) 1´011,637
     
     
Estado de resultados    
  S/reestructura C/reestructura 
     
r6 Costo integral de financiamiento 455,973 307,223
r10 Provisión para imptos.y PTU (95,891) 11,125
r16 Partida extraordinaria (ingreso) 416,616 (567,265)
r20RESULTADO NETO 
MAYORITARIO (606,976) 418,639

 

 
Hendrickson Rassini  
 
• Durante el trimestre se vendió la participación que SANLUIS tenía, en 
“Hendrickson Rassini” (producción de muelles para vehículos pesados) en vista 
de ya no considerarse estratégica tal participación. Durante 2001 las ventas 
totales del negocio fueron US $38.7 millones. Con objeto de facilitar la 
comparación de resultados se eliminó el efecto de Hendrickson Rassini en todas 
las cifras contenidas en éste comunicado.  

SANLUIS Corporación sus resultados al 4o. trimestre del año 2002  

(Cifras en millones de dólares)  

México D.F.-25 de febrero del 2003. SANLUIS Corporación, S.A. de C.V. (BMV: 
SANLUIS), empresa industrial mexicana dedicada a la manufactura de 
autopartes, informa sus resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2002.  

� Con un incremento del 11% en el volumen de ventas en el 2002, la UAFIRDA 
mejoró 53.7% con respecto al año anterior, pasando del 11% de las ventas en 
2001 al 16% en 2002.  

� SANLUIS concluyó satisfactoriamente su proceso de reestructura financiera 
en forma integral, a través de una reducción de deuda de U$ 164.8 millones a 
nivel consolidado y una extensión en plazos de pago que incrementó la vida 
promedio de sus pasivos con costo.  

Operaciones  

� La producción automotriz durante el año 2002, se reanimó respecto al año 
anterior y tuvo un incremento de 10.1% en los Estados Unidos, destino final de 
la mayoría de nuestras ventas, para alcanzar 12.6 millones de unidades 
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ensambladas. Consecuentemente, se lograron mayores ventas durante el año 
(11%) y gracias a ello los niveles de utilización de la capacidad instalada en 
plantas mejoraron y permitieron absorber en mejor medida los costos fijos. Al 
mismo tiempo, se implementaron medidas de reducción de costos y gastos así 
como incrementos y mejoras de productividad. La suma de dichos esfuerzos 
hizo posible que el margen de Uafirda (UAFIRDA= utilidad de operación antes 
de depreciación, intereses e impuestos (EBITDA por sus siglas en inglés)) con 
respecto a ventas se incrementara de 11% a 16%.  

� En el cuarto trimestre las ventas y la Uafirda consolidadas fueron de US 
$115.9 millones y US $18.9 millones, respectivamente. Al comparar con los 
resultados del mismo período del año pasado implica una alza de 15.4% y 
250.0% respectivamente.  

� Para el año completo de 2002 los resultados acumulados fueron en ventas US 
$441 millones y US $69 millones de Uafirda. Lo que es equivalente a una mejora 
de 11% y 53.7% respectivamente al compararse con las mismas cifras de 2001.  

� El negocio de Suspensiones tuvo en el trimestre ventas por US $ 80.9 
millones lo que le ubica 4.3 % por encima respecto del nivel alcanzado en el 
mismo trimestre del año anterior. Para el año completo del 2002 el total de 
ventas fue de US $324.9 millones equivalente a un incremento de 4.4% respecto 
al año previo.  

� Las ventas del negocio de Frenos durante el cuarto trimestre de 2002 se 
incrementaron 53.5 % comparadas con el mismo período del año pasado, al 
lograrse US $ 35.0 millones de dólares. En el año completo se observa una 
mejora de 35.2 % respecto al año pasado al lograrse éste año una venta de US 
$115.6 millones.  

Resultados Consolidados al 4o. trimestre del año 2002 (Millonesdlls)  

(excluyendo los resultados de Hendrickson-Rassini y Luismin en todos los 
períodos)  

 2001    2002      
Trimestre  4º   1º  2º  3º  4º   Total 

Últimos 12 
meses  

         
Ventas :          

         
Suspensiones  77.6   78.2  89.4  76.4  80.9   324.9  
Frenos  22.8   23.1  28.2  29.3  35.0   115.6  
Consolidado  100.4   101.3  117.6 105.7 115.9   440.5  
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Uafirda :  5.4   13.7  20.0  16.4  18.9   69.0  

         
Margen (%) s/ 
Ventas  

5.4   13.5  17.0  15.5  15.7   16.0  

Los resultados operativos del cuarto trimestre de 2002, comparados con el 
mismo período del año pasado, se vieron beneficiados por:  

� Mayores ventas gracias al incremento de producción observado por nuestros 
principales clientes en el mercado norteamericano.  

� Mayores niveles de utilización de la capacidad instalada en las plantas.  

� Menores gastos fijos apoyados en un estricto control de gastos.  

� Reducción de costos variables en el negocio de suspensiones por menores 
costos libre a bordo planta del acero, y menor consumo de energía por 
operaciones continuas.  

� Tipo de cambio más favorable  

Reestructura  

En diciembre de 2002 concluyó satisfactoriamente la oferta de intercambio de 
efectivo y/o nueva deuda por el del Eurobono SANLUIS de US $200 millones 
con tasa del 8.875% y vencimiento en 2008, así como del Europapel Comercial 
por la cantidad de US $77.5 millones y de cierta deuda adicional por US $13.8 
millones, aproximadamente cuya convocatoria fue lanzada el 30 de septiembre 
de 2002.  

Se recibieron adhesiones de acreedores representativos de un monto total de 
US $ 252.4 millones, que representan un 86.7% del total de la deuda sujeta a la 
oferta, monto que incluyó un 95% de participación de los tenedores del 
Eurobono. Dentro del monto total indicado, US $ 128.6 millones corresponden a 
la oferta de efectivo y US $ 123.8 millones corresponden a la oferta de 
intercambio.  

Con respecto al cierre del 2001 la deuda, a nivel consolidado, disminuyó en U$ 
164.8 millones, de los cuales U$ 128.6 millones corresponden a la deuda 
comprada a descuento dentro de la oferta de efectivo hecha por SANLUIS, U$ 
26.0 millones por la absorción de deuda por parte de los compradores de los 
negocios de la División Minera (Luismin) y de Hendrickson Rassini, y U$ 10.2 
millones por la amortización de diversos créditos en subsidiarias no sujetas a 
reestructura.  
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Con el cierre de la reestructura de la deuda a nivel holding se pudo formalizar en 
Enero 2003 la reestructura de la deuda de la División Suspensiones, y dado que 
en Noviembre se completó la reestructura del Grupo Frenos, quedó concluida la 
reestructura de toda la deuda de SANLUIS.  

Por lo anterior, los números que se presentan en éste reporte reflejan la 
conclusión y aceptación final del proceso de reestructura financiera que se llevó 
a cabo a lo largo del año.  

Inversiones  

Las inversiones en activo fijo durante el cuarto trimestre del 2002 ascendieron a 
US $5.2 millones, principalmente concentradas en el negocio de Frenos en 
donde se está incrementando la capacidad de maquinado para hacer frente a la 
favorable demanda de producto por parte de General Motors y Ford, 
principalmente. Por lo tanto, en todo el año se invirtieron un total de US $19 
millones mientras que para el año 2001 la inversión en activos fijos fue US $36.0 
millones y US $5.1 millones en el último trimestre del 2001.  

 

SANLUIS Corporación es un grupo industrial dedicado a la manufactura de 
autopartes y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra 
BMV: SANLUIS.  

SANLUIS Rassini , su División Autopartes, es uno de los proveedores líderes de 
alta tecnología para las plantas productoras de vehículos (OEMs por sus siglas 
en inglés) en México, Estados Unidos, Canadá y Mercosur. La División fabrica 
componentes para sistemas de suspensiones –muelles parabólicas, muelles 
multihoja, resortes, barras de torsión, bujes y abrazaderas– y frenos –discos, 
tambores y mazas– que se utilizan en pick-ups, vehículos sport utility, minivans, 
automóviles y vehículos comerciales. Tiene operaciones en México, Coahuila, 
Querétaro, Estado de México y D.F.; Estados Unidos, Plymouth, Michigan, y 
Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo.  

www.sanluiscorp.com  


