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Análisis Financiero e Impacto de la Reestructuración 

de Deuda de San Luis Corporación 

 

 SANLUIS Corporación, grupo industrial mexicano dedicado a la 

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

de pizarra BMV: SANLUIS.  Realizó un plan de Reestructuración de Deuda 

durante los años 2001 y 2002 a consecuencia al estancamiento de la economía 

global  provocando, que los resultados de los últimos años no salieron conforme a 

lo esperado.  

 

Por esta razón se vio necesitada a platicar con sus acreedores, 

explicándoles que le iba a ser imposible cumplir con sus obligaciones para con 

ellos y que la acción ideal a seguir, sería una reestructuración de deuda. La 

Reestructuración se dio en dos parte, la primera que eran compromisos indirectos 

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

conforman la división Suspensiones, acuerdo que se concluyo en Marzo del 2002, 

y la segunda que era una propuesta por US$291.3 millones con los acreedores del 

Grupo San Luis Corporación, que se lanzo en Octubre del 2002. 

 

 La reestructuración concluyó satisfactoriamente en Diciembre del 2002, se 

recibieron adhesiones de acreedores del grupo San Luis por 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.  
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Lo que significó que la reestructuración total fue de US $486.7 millones, de 

los cuales US $358.1 millones fueron de Deuda  a más plazo y menos interés, y 

US$ 164.8 millones en disminución por pago de Deuda. Por otra parte también 

vendieron dos de sus subsidiarias con el afán de concentrarse el las áreas que les 

eran más productivas y también con el dinero de la venta disminuir un poco más la 

deuda. Estas operaciones se vieron reflejadas en los estados financieros 

consolidados en el año 2002 y pueden ser observadas en los siguientes rublos: 

 

Cuentas de Balance: 

 

Activo Fijo: La compañía en los años anteriores al 2002, siempre mantuvo 

sus  activos fijos por encima de los US $720 millones, y para el 2002 con las 

ventas de San Luismin y Hendrickson Rassini, presentaron unos  US $560 

millones en activos fijos, esto es una reducción de casi un 25%. Esto le permitirá a 

la empresa maximizar el rendimiento de los activos y disminuir gastos fijos, por 

ende le permitirá mejores utilidades para los próximos años. 

 

Pasivo a Corto Plazo: El pasivo sin costo lo disminuyo considerablemente, 

en el renglón de prestamos de US $322 millones a US $121 millones, en total lo 

redujo un más del 60% del 2001 al 2002. 

 

Pasivo a Largo Plazo: se vio levemente disminuido a comparación del 

pasivo a corto plazo, pues paso de US $388 millones a US $343 millones. Pero en 

general, el Pasivo Total se redujo US $244 millones aprox. esto es casi un 34%. 

Los Beneficios sin lugar a duda que representan son menores gastos financieros 

para los siguientes años. 
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Capital Contable: El grupo ha tomado la estrategia de capitalizar deuda 

durante los cinco años, para poder tener mayor capacidad de deuda y así crecer 

más rápido, aprovechando las oportunidades de expansión que ofrecía el 

mercado. Es por eso que año con año el capital mayoritario decrecía y el 

minoritario ha aumentado, con la reestructuración del ultimo año, los números 

quedaron con US $63.5 millones de capital mayoritario y US $176 millones del 

minoritario haciendo un total de casi US $ 240 millones de Capital Contable Total, 

el más alto de los cinco años. El costo que esto tiene es la perdida de flexibilidad 

de administración que tienen los dueños originales, así como la disminución de 

sus dividendos, el beneficio será como lo veremos un poco más adelantes en la 

reducción en gastos financiero y la oportunidad de que si el mercado se reactiva, 

poder endeudarse más para invertir, si así lo ve pertinente la empresa. 

 

Cuentas de Resultados: Los efectos positivos mencionados anteriormente en las 

cuentas de Balance se van a ver reflejados en los siguientes asientos de 

resultados, añadiendo también los efectos de una aparente recuperación en 

ventas. 

 

Gastos de Operación:  Por la decisión de la venta de las subsidiarias menos 

rentables, se redujeron gastos como los de depreciación, administración y otros, 

esto dio como resultado que para el 2002, el grupo presentara los segundos 

gastos de operación más bajos de los cinco años, con US $20 millones menos que 

el año 2001. De no haberse hecho esta operación, la perdida neta de este año se 

hubiera ido a más del doble, afectando negativamente todas las demás razones 

financieras. 
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Utilidad de Operación: los resultados en este rubro se vieron mejorados, pues 

aumento casi un 30% con relación al año 2001, a pesar de que las ventas fueron 

menores en un 13%. 

 

Gastos Financieros o Costo Integral de Financiamiento: Por la reestructuración de 

deuda que llevo a que una parte se disminuyera, vía pago de la misma, otra vía 

capitalización y otra parte vía plazos más largos, y menos intereses; hicieron que 

el costo de la misma disminuyera drásticamente, pues paso de casi US $ 70 

millones en el 2001 a un poco más de US $27 millones para el 2002, esto es casi 

el 60% menos. Aquí esta un beneficio importante de la reestructuración, esto 

combinado con un buen nivel de ventas, que se obtendrían un ves que la 

economía se recuperé, San Luis generará excelentes rendimientos. 

 

Uafirda: este dato que nos dice con cuanto dinero cuenta la empresa antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización; nos da otra clara muestra del 

beneficio que le trajo la reestructuración a la compañía, pues como  vimos en las 

razones donde participa como los son; la cobertura de interés, razón deuda 

Uafirda y Margen de Uafirda. Muestran que en el año 2002 mejoraron los números 

arrojados por estos radios.  

  

Como nos pudimos dar cuenta los efectos causados por la Reestructuración de 

Deuda en el Grupo San Luis fueron negativos y positivos, pero sin lugar a duda 

hubo más positivos; a parte que prácticamente no había otra opción más viable 

para el grupo.  


