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SAN LUIS CORPORACIÓN 
 

 

SANLUIS Corporación es un grupo industrial mexicano dedicado a la manufactura 

de autopartes y cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra 

BMV: SANLUIS. Tiene su origen en 1979 cuando un grupo de inversionistas 

mexicanos adquiere la mayoría de las acciones de SANLUIS Mining Company, la 

cual fue establecida en 1891 en el Distrito de San Dimas en la parte norte de la 

sierra de Durango. La División de Autopartes nació en 1988 cuando SANLUIS 

Corporación adquirió Rassini, una empresa que inició sus operaciones en México 

en 1929 y que, a partir de 1970, comenzó a exportar muelles a los Estados 

Unidos. Posteriormente, en 1994 SANLUIS Rassini adquiere el negocio de 

componentes para frenos perteneciente al Grupo ICA. Para continuar con su 

estrategia de crecimiento y globalización, en 1996 SANLUIS Corporación realizó 

asociaciones con Brembo S.p.A. de Italia, en componentes para frenos y con NHK 

Spring Co. de Japón para incursionar en el mercado brasileño de suspensiones. 

 

 

Actualmente 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 y frenos que se utilizan en 

pick-ups, vehículos sport utility, minivans, automóviles y vehículos comerciales 

entre sus principales clientes están General Motors, Ford, DaimlerChrysler, 

Nissan, Nummi, Volkswagen y Toyota. Con un Centro de Desarrollo Tecnológico 

en Plymouth, Michigan, así como 12 plantas productivas en México y Brasil, 

SANLUIS Rassini ha invertido en los últimos años más de $300 millones de 

dólares en la adquisición de nuevos equipos y sistemas para incrementar su 

presencia en el mercado. Más del 85% de las ventas consolidadas de SANLUIS 

Corporación son realizadas fuera de México, denominadas en dólares. 
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SANLUIS Rassini está compuesta por: 

 

 

SANLUIS Rassini International Inc.,: Ubicado en Plymouth, Michigan, brinda 

servicios de ingeniería y asistencia técnica, además de trabajar con sus clientes 

en el diseño de nuevos productos. 

 

 

División Suspensiones: Es líder en el diseño y producción de componentes de 

suspensiones para camiones ligeros, el segmento con más rápido crecimiento de 

toda la industria automotriz norteamericana. También provee componentes a las 

armadoras (OEMs) localizadas en México y, a través de una alianza estratégica 

con NHK Spring Co. de Japón, surte componentes de suspensiones al mercado 

sudamericano. 

 

 

División Frenos: Produce componentes de frenos que se utilizan en camiones 

ligeros y automóviles que se ensamblan en armadoras (OEMs) establecidas en 

Estados Unidos, Canadá y México. Desde 1996, conduce este negocio a través de 

la alianza estratégica con Brembo S.p.A. de Italia, considerada como el mayor 

fabricante europeo de frenos. Con el soporte de Brembo, SANLUIS Rassini 

desarrolla nuevos clientes como BMW, Mercedes Benz, Volkswagen y Nissan. 
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REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 
  

 

San Luis Corporación desde un principio ve la gran oportunidad de crecimiento en 

cuanto a la división de Autopartes y desde a mediados de la década de los 90´s 

decide aprovechar todo ese mercado asociándose con otras grandes empresas en 

Europa y Latinoamérica; al igual invirtiendo grandes sumas de dinero, para la 

mejora de sus instalaciones y abriendo otras. Todo esto ha originado que San Luis 

se endeude por más de 400 millones de dólares en los últimos 7 años. Como 

consecuencia de esta agresiva decisión de crecimiento, el principal negocio de 

San Luis Corporación; San Luis Rassini ha cerrado contratos con las grandes 

armadoras como lo son BMW, DaimlerChrysler, Ford, GM, Volkswagen, Nissan, 

Toyota por los próximos años. Así que su participación es del 90% en el mercado 

nacional y 62% del mercado de muelles para vehículos ligeros en los Estados 

Unidos y Canadá; a la ves de tener también una participación significativa en 

América del Sur y Europa. Por medio del gran apalancamiento que ha tenido que 

hacer esta empresa, ha logrado sus metas; pero ha tenido un costo significativo. 

Por eventos externos que surgieron a partir del 2000, como una desaceleración 

económica en Estados Unidos, un peso sobrevaluado, escándalos fraudulentos de 

WorldCom y Enron, los atentados terroristas de septiembre del 2001, las guerras 

de Afganistán e Irak, han provocado una recesión en la economía mundial actual y 

por ende, afectado el desarrollo y crecimiento en las empresas. San Luis 

Corporación se vio obligada a reestructurar su deuda a finales del año pasado, 

pues los eventos externos anteriormente citados, han causado un caída en ventas 

del mercado Automotriz mundial, provocando que San Luis no venda lo que había 

planeado con anticipación cuando decidió invertir y por lo tanto en los últimos años 

incumplió sus obligaciones con sus acreedores. 

 

A continuación veremos como fue el comportamiento de San Luis Corporación en 

los últimos 4 años para entender mejor los hechos que la llevaron a realizar esta 

drástica decisión y analizar las repercusiones de la misma. 
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ANÁLISIS DE SAN LUIS CORPORACIÓN DE 1999 A 2002 

 

 

1999 

 

Las ventas acumuladas en 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 

con 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, 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 permitió a SANLUIS Corporación ser una de 

las empresas con mayores crecimientos 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.  

 

San Luis Rassini 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. La 

producción de vehículos en Estados Unidos y Canadá logró cifras récord en su 
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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. Las ventas acumuladas en su División de 

Suspensiones 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.  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.  Estos datos, sobre las ventas 

de San Luis Rassini hacen constar que es el principal negocio de San Luis 

Corporación ya que su participación en las ventas del grupo es del 98%. 

 

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. 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 
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de Uafirda y como complemento, el bajo costo de producción de las minas en 

operación con altos contenidos de oro y plata.  

 

2000 

 

Apreciación del dólar, 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 en el 99. 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 como el año récord de ventas en la historia. El año 1999 había 

sido, hasta ese momento, el segundo 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 esperaba que en el 2001 la venta total estuviera ligeramente por arriba 
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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. 

 

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. Así mismo, 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. 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 
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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. 

 

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. 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.  

 

 

2001 
 
 

El 20 de Septiembre se anunció la detención temporal de amortización de 

Europapel Comercial no renovado así como de los intereses del Eurobono y que 

se iniciaba un proceso de reestructura ordenado con los acreedores de la 

Sociedad. SANLUIS estuvo en platicas con algunos de sus acreedores para 

garantizar que sus empresas operadoras siguieran sirviendo a sus clientes y 

cumpliendo con sus compromisos con proveedores, empleados y otras partes 

interesadas. Con ese fin, los acreedores de “Rassini” llegaron a un acuerdo de 

espera “Standstill Agreement” otorgando, entre otras cosas, una dispensa 
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temporal por el incumplimiento de algunas restricciones financieras o por 

incumplimientos cruzados que se pudiesen originar. 

 

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 primera tarea era lograr 

un acuerdo con los acreedores a nivel operativo. Esto se hace con el objeto de 

garantizar que los negocios operativos continúen funcionando de forma normal 

como negocios en marcha y viables. Lograr estos acuerdos era vital para que se 

pueda iniciar el proceso a nivel controladora.  

 

SANLUIS trabajó con sus acreedores del Grupo de Suspensiones y del Grupo de 

Minería para garantizar que se pudiera seguir surtiendo a sus clientes y cumplir 

con sus compromisos con proveedores, empleados y otras partes interesadas. 

Una mayoría substancial de los acreedores del Grupo de Suspensiones otorgó su 

acuerdo para detener temporalmente el cobro de principal y ejercicio de sus 

derechos en los créditos que se les adeudan mientras se lograba un acuerdo de 

reestructura de largo plazo. 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.  

 

Las ventas del negocio de Frenos durante el 2001 se incrementaron 19.6%, al 

lograr US $85.5 millones de dólares. 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. 
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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. En el 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.  

 

En el  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. 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.  

 

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% del Real frente al Dólar en ese año (1.95 vs. 2.35), ya 

que la mayoría de las ventas del negocio de Brasil son facturados en Reales.  

 

Durante el cuarto trimestre, la producción bajo, 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.  



 46

 

Los resultados operativos del 2001, se vieron afectados por:  

 La baja de producción en las armadoras de vehículos, agresivas presiones de 

reducción de precios por parte de los clientes, menores precios de venta logrados 

en el oro y la plata en la División Minas, y una 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.  

 

2002 

 

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 cuales serian 

refinanciados a tasas competitivas y a un plazo de 7 años, con 2 de gracia. Los 

avances registrados en las negociaciones con los acreedores a nivel de las 

subsidiarias operadoras, le permitió a SANLUIS iniciar el proceso de negociación a 

nivel de la controladora. Se integró un comité representativo de acreedores de la 

controladora, con el cual se inició la negociación de la deuda de la misma.  

 

Desde que se inició el proceso de reestructura financiera en septiembre 2001, 

SANLUIS recibió apoyo y entendimiento amplio de sus clientes y proveedores y 

pudo continuar sirviendo a sus clientes ininterrumpidamente. La confianza de los 



 47

clientes en el futuro de SANLUIS se vio reflejada por una serie de nuevos 

contratos que se obtuvieron durante el año. 

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. 

 

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). 

 

21 de agosto de 2002. SANLUIS Corporación, finalizó negociaciones con un 

comité especial representativo de los acreedores directos de SANLUIS, y que 

logró un acuerdo en principio con dicho comité respecto de los lineamientos de un 

plan para reestructurar la totalidad de su deuda por la cantidad aproximada de 

US$291.3 millones ($200 millones de dólares del Eurobono SANLUIS; $77.5 

millones de dólares de Notas del EPC; y, $13.8 millones de dólares de Deuda 

Adicional). Los términos de esta negociación fueron aprobados por el Consejo de 

Administración de SANLUIS Corporación en su sesión celebrada en ésta fecha.  

Este acuerdo en principio también fue aprobado por el comité representativo de 

los acreedores bancarios de SANLUIS y de sus principales subsidiarias de la 

división Suspensiones. SANLUIS presentó también para su aprobación al grupo 

completo de estos acreedores bancarios dicho acuerdo en principio. 
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Los US$291.3 millones, combinados con los compromisos indirectos que tiene 

SANLUIS por US$234.3 millones con los acreedores de las subsidiarias que 

conforman la división Suspensiones, suma un total de US$525.6 millones de 

deuda. 

 

1 de Octubre. SANLUIS Corporación, lanzó en los mercados financieros 

internacionales, una oferta a los tenedores de: Notas de SANLUIS al 8.875%, con 

vencimiento al año 2008 (“Eurobono SANLUIS”); Notas emitidas por SANLUIS 

bajo el programa de Europapel Comercial; y, deuda a favor de instituciones 

financieras (“Deuda Adicional”), para adquirir: 

  

• Hasta U.S.$128.6 millones de dólares de su deuda total a cambio de US$ 45.01 

millones de dólares en efectivo (la “Oferta de Efectivo”).  

 

Como consecuencia, por cada US$1,000 dólares de intercambio de la suma 

principal de la Deuda de SANLUIS que se ofreció pagar, los tenedores de la 

misma tendrán derecho a recibir US$350 dólares en efectivo. 

  

• Hasta U.S.$162.7 millones de dólares de la Deuda de SANLUIS a cambio de 

deuda nueva emitida (la “Oferta de Intercambio”). 

   

Como contraprestación, por cada US$1,000 dólares de intercambio de la suma 

principal de la Deuda de SANLUIS que ofreció intercambiar, los tenedores de la 

misma tendrán derecho a recibir: 
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(i) U.S.$384.15 dólares representados por nuevas notas de SANLUIS, al 8%, 

garantizadas y con vencimiento al 30 de junio de 2010. Los intereses se 

computarán a partir del 1º de julio de 2002 y serán pagaderos anualmente, a partir 

del 15 de marzo de 2003, en la medida en la que San Luis y sus empresas 

subsidiarias generen excesos de efectivo suficientes, ya que de lo contrario, los 

intereses que se causen serán capitalizados. 

(ii) U.S.$615.85 dólares representados por Obligaciones de Conversión Forzosa 

de SANLUIS, al 7%, con vencimiento al 30 de junio de 2011. Los intereses se 

computarán a partir del 1º de julio de 2002 y serán capitalizados. Si la suma 

principal de las Obligaciones de Conversión Forzosa y sus respectivos intereses 

no fuesen pagados en su totalidad a su vencimiento o si ocurriese un caso de 

incumplimiento dichas obligaciones se convertirán forzosa y obligatoriamente en 

acciones comunes de la Serie “B” de SANLUIS, las cuales representarán el 51% 

de las acciones comunes con derecho a voto de dicha sociedad.  

   

Según manifestaron representantes de SANLUIS, la Oferta de Efectivo, la Oferta 

de Intercambio y el consentimiento para reformar diversas disposiciones del 

Eurobono SANLUIS, quedaron condicionadas, entre otras cosas, a la concurrencia 

de tenedores de cuando menos U.S.$128.6 millones de dólares de la Deuda de 

SANLUIS para la Oferta de Efectivo, a la concurrencia de al menos el 97.5% de 

los tenedores de la Deuda de SANLUIS para la Oferta de Intercambio y a la 

obtención de los consentimientos requeridos para modificar las disposiciones del 

Eurobono SANLUIS. 

 

Durante el último 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.  
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 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 las ventas, para alcanzar 12.6 millones de unidades 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 con respecto a ventas se incrementara de 11% a 16%.  

 

 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 ventas de US $324.9 millones equivalente a un 

incremento de 4.4% respecto al año previo. Las ventas del negocio de Frenos 

durante el año completo tuvieron una mejora de 35.2 % respecto al año pasado al 

lograrse éste año una venta de US $115.6 millones. Los resultados operativos del 

2002, comparados con los del año pasado, se vieron beneficiados por:  

 

 Mayores ventas gracias al incremento de producción observado por los 

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, además de un tipo de cambio 

más favorable. 
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En diciembre del 2002 concluyó satisfactoriamente la oferta de intercambio de 

efectivo y/o nueva deuda por el del Eurobono SANLUIS de US $200 millones, así 

como del Europapel Comercial por la cantidad de US $77.5 millones y de cierta 

deuda adicional por US $13.8 millones.  

 

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 US$ 

164.8 millones, de los cuales US$ 128.6 millones corresponden a la deuda 

comprada a descuento dentro de la oferta de efectivo hecha por SANLUIS, US$ 

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 US$ 10.2 

millones por la amortización de diversos créditos en subsidiarias no sujetas a 

reestructura. 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. Las inversiones en activo 

fijo durante 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.  
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ANÁLISIS DE RENDIMIENTO 

 

Rendimiento sobre el Capital
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 El Rendimiento sobre el Capital o ROE, tiene un comportamiento mixto, 

empieza en el 98 negativo, pues ese año presento perdidas el grupo. En los años 

consecuentes las ventas incrementaron, permitiendo utilidades record en el 99. A 

partir del 2000, el mejor año en ventas, se vio afectado sus resultados, por el 

aumento en sus costos de producción. En el 2001 la recesión económica de 

Estados Unidos provocó una disminución en ventas, al igual la apreciación de 

peso mermaron el resultado de esta razón; para el año 2002 la economía reciente 

los efectos causados por el 11 de septiembre y la Guerra de Afganistán causando 

el nivel de ventas más bajos de los cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 



 56

 

 

 

Rendimiento sobre la Inversión
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 El Rendimiento sobre la Inversión tiene un comportamiento similar al ROE, 

esto se debe a que los dos están influenciados directamente por la Utilidad del 

ejercicio. La grafica tiene una drástica caída debido a que la reducción de ventas, 

junto con la apreciación del peso y al incremento en sus costos de producción, en 

los años 2000 y 2001 que ha tenido el grupo. Esto ha hecho que su Utilidad 

disminuya a tal grado que en el año 2002 presentaron perdidas.  
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 El Margen Neto que es el Resultado Neto del ejercicio sobre ventas, tiene 

este comportamiento descendente en los últimos años debido a la reducción de 

ventas, incremento en los costos de producción y gastos financieros, que han ido 

mermando el rendimiento del corporativo. 

 

Margen Operativo
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 En el margen operativo muestra que la crisis dentro del grupo no fue tan 

fuerte y que aparentemente esta pasando, pues el ultimo año esta mostrando un 

repunte, por una recuperación en ventas, un mejor control en gastos fijos, 

reducción de costos variables y un tipo de cambio más favorable.  Factores que 

tuvo en contra el corporativo en los años 2000 y 2001. 
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Rendimiento Operativo
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 Los buenos niveles que se observan en los primero años, se vieron 

afectados en el 2001 por la baja producción de las armadoras de vehículos, el 

retraso de algunos lanzamientos programados para ese año, agresivas presiones 

de reducción de precios por parte de los clientes, pero para el 2002 el repunte en 

ventas y el hecho de que San Luis se desprendiera de sus subsidiarias menos 

rentables (disminución de activos totales para el grupo), han hecho que se vuelva 

a levantar el rendimiento operativo. 

 

Margen Bruto
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 Esta gráfica nos muestra como el grupo San Luis ha mantenido un buen 

control en gastos en ventas, ya que no hay gran diferencia, entre los años buenos 

(en especial 1999) y los malos (2001) que  tuvo el consorcio. 

 

Margen de Uafirda
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 Margen de Uafirda (Utilidad antes de Financiamiento, impuestos, 

depreciación y Amortización), se vio afectado por la constante (bajo nivel en 

ventas y aumento en gastos operativos, así como la apreciación de peso). En el 

ultimo año repuntando por los factores anteriormente ya mencionados (incremento 

en ventas, reducción de gastos variables y reducción de costos fijos 

principalmente). 
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ANÁLISIS DE EFICIENCIA 

 

 

Rotación de Activos Totales
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 Esta gráfica que nos indica cuantas veces las ventas le dan la vuelta a valor 

de los activos. Nos muestra como a pesar de la crisis que tuvo el grupo 

(disminución en ventas), no hubo algún cambio significante debido a la excelente 

administración por parte del grupo en este aspecto. Podemos ver un pequeño 

aumento en el ultimo año e incluso el numero arrojado por esta razón es superior 

al de los demás años, esto debido también a que vendió sus subsidiarias menos 

rentables (San Luismin y Hendrickson Rassini). 
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Rotación de Activo Fijo
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 Con respecto a la rotación en Activo Fijo, podemos observar que no hay 

mayor diferencia en cada año, pero si recalcar que el dato del año 2002 es similar 

al del 1999 y 2000, que fueron los mejores años en ventas para San Luis y esto es 

debido a la buena decisión que tomo el Grupo, en vender las Subsidiaras que les 

eran menos rentables (San Luismin y Hendrickson Rassini). 

 

Rotación de Activo Circulante
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 En cuanto a la rotación del activo circulante, año con año el grupo fue 

obteniendo mejores números en esta razón debido a sus esfuerzos y cautela en 

este rubro, pues como se ve el balance general, cada año fue disminuyendo el 

activo circulante de la empresa; esto en contra de la disminución en ventas 

provoca que los resultados de esta razón se vayan incrementando hasta el 2001; y 

en el 2002 disminuyo un poco, pero aún así, es el segundo mejor año. 

 

 

Rotación de Inventario
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 En la razón de Rotación de Inventario podemos ver que los resultados son 

parejos, con una variación mínima siendo 10.58 el resultado más bajo en el año 

1998 y la más alta de 13.04 en el 2001. Reflejándose así, el un comportamiento 

similar que en las otras razones de eficiencia. 
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ANÁLISIS DE APALANCAMIENTO 

 

 

Índice de Deuda
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 El índice de Deuda que nos dice que parte del valor de los activos totales es 

Deuda, podemos observar que es una compañía que ha trabajado en los últimos 

años muy endeudada por su agresiva decisión de expansión. Mas sin embargo 

podemos ver que el año 2002, este dato es el menor de los cinco años debido a 

su reestructuración que tuvo en ese año, donde disminuyó en US$ 164.8 millones 

su deuda; aunque este factor no se nota mucho pues también disminuyo en sus 

activos al vender San Luismin y Hendrickson Rassini, y mantener una 

administración conservadora en cuanto al circulante.  
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Apalancamiento Financiero
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 Con respecto al Factor de Apalancamiento Financiero, donde nos dice por 

cuanto los activos totales superan al capital contable y nos indica también que tan 

endeudada esta la compañía. Y como podemos observar estos datos nos 

muestran que la compañía tiene un nivel muy alto de apalancamiento y que en el 

ultimo años disminuyo esta razón casi a la mitad debido a la reducción de activos 

cuando vendió San Luismin y Hendrickson Rassini, y a la capitalización de una 

parte de la deuda, con la intención de que el grupo siga operando para beneficio 

de todas las partes (trabajadores, clientes, acreedores, accionistas). 
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 En esta gráfica que nos indica en que proporción sobre pasa el dinero que 

genero la compañía en ese año, antes de los impuestos, costo de financiamiento, 

depreciación y amortización; a los impuestos para hacerles frente. Podemos ver 

que hay una caída muy precipitada en el segundo año y de ahí en adelante las 

oscilación  es mínima. Esto se debe a que los impuestos por pagar de 1998 fueron 

por mucho, los más bajos de los cinco. A pesar de esto, los números que arroja la 

razón para los siguientes años no son malos. 
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El resultado que arroja esta razón, nos dice con cuanto dinero cuenta la 

compañía (Uafirda),  para hacerle frente a los intereses. Vemos que los primeros  

4 años tuvo una caída constante (menos ventas, incremento en costos y 

apreciación del peso), repuntando en el ultimo año; debido a la reestructuración 

que le permitió un menor pago de intereses, a pesar de que este años es el que 

menos genero dinero por ser el menor en ventas. 
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Razón Deuda Uafirda
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 Esta razón que nos indica en cuanto sobre pasa la Deuda a la Uafirda, 

podemos ver un comportamiento mixto, siendo 99 y 2000 los años que mejor 

registro tuvieron. En el 2001, la deuda disminuyo un poco, pero tuvo una 

disminución de Uafirda de casi un 40%. En el ultimo año la razón bajo un poco 

más de dos puntos y medios debido a que la deuda disminuyo en US$ 164.8 

millones, aún cuando la Uafirda también lo hizo en un 4.5% con respecto al año 

2001. 
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Razón Deuda LP Capital
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 Aquí vemos que la razón Deuda LP Capital disminuyo considerablemente 

después del la reestructuración de Deuda que hizo San Luis en el 2002, 

provocando una disminución de la misma e incrementando el capital por la 

capitalización de deuda. Estos números nos indican en cuanto sobre pasa la 

Deuda a largo plazo, al capital de la compañía. 
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ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

Indice de Solvencia
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 Como se puede ver en los primero cuatro años el comportamiento es 

variable y oscila entre .42 y .70. Y en el ultimo años vemos un crecimiento en 

solvencia de casi el triple con relación al año anterior, esto es debido a que en la 

reestructuración que tuvo en ese año el corporativo, disminuyó a casi un tercio su 

pasivo a corto plazo. 
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 En la Prueba del Ácido podemos ver el mismo efecto debido a la reducción 

que tuvo en su pasivo a corto plazo. 

 

 

 

 Esta razón nos indica en que proporción sobrepasan las ventas a las 

cuentas por cobrar, aquí lo optimo es tener un balance en este rubro, ni tan largo 

el plazo en cuentas por cobrar y monto, y ni poco el plazo y monto de cuentas por 

cobrar. Aquí lo que podemos ver, es que el grupo ha mantenido un equilibrio en 

los cinco años. 
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