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La anunciada refinanciaci6n de la vieja deuda de SanLuis Corporaci6n 
ha generado preocupaci6n entre los acreedores de la empresa. 

cho afios despues de la polernica Con la crisis que ha vivido en los ultimos alios 
reestructuraci6n de una deuda por el sector auto motor en Estados Unidos, SanLuis 
525 millones de dol ares, Sanl.uis se ha visto sacudida por un baj6n en las ventas que 
Corporacion, controlad ora de afecta la capacidad para atender su deuda, segu n los 
empresas dedicadas a la manufac analistas economicos, La mayor parte de los ingresos 
tura yventa de autopartes, enfrenta de la empresa vienen de ventas directas a las grandes 

-enjunio de 2010 yjunio de 20ll-vencimientos por automotrices de estadounidenses como Ford Motor 
unos 335 millones de dolares que aun le falta porpagar Company, General Motors y Chrysler, las dos ultimas 
de ese adeudo. Y mas de un acreedor esta nervioso, en rescatadas el afio pasado por eIgobierno de ese pai s. 
espe cial, los tenedores de bonos que sienten que la En 2008, las ventas de SanLuis cayeron 13%, a 624 
historia de terror podria repetirse: rnillones de d6lares, y en 2009 sufrieron una baja aun 

A fina les de febrero, SanLuis pa ro sus labores mas fuerte, de 35%, a 404 rnillones de dclares: El valor 
cuatro dias en una de sus plantas en Piedras Negras, de la accion de SanLuis en la Belsa Mexicana de Valores 
Coahuila, cuando Ford Motor Company, uno de sus cay6 en 2009 de cinco pesos a un pes o mexicano. 
principales clientes, suspendio un contrato a provee
dores de aut opartes porque una de las unidades que 

Nuevos vencimientoslanzo al mercado no utiliza muelles, dijeron obreros 
de la empresa. SanLuis se dedica a la produccion y de una deuda vieja 
venta de componentes para frenos y suspensiones, En dias pasados,SanLuis Corporacion anunci6 que esti 
es uno de los mayores fabricantes de muelles para tratando de refinanciar su deuda quevence en junio de 
suspension de auto s en elmundo y el mayor proveedor este afio,para evitar caer en 1111 incumplimiento similaral 
en el mercado del Tratado de Libre Comercio para de cornienzo s de ladecada, Por elmornento.la empresa 
America del Norte (TLCAt'J). logro un acuerdo con sus acreedoresbancarios para que ~ 
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se abstengan de realizar alguna acci6n legalantes del14 de junio 
(vel' recuadro)."Llevarn os dosreuniones con losacreedores,entre 
ellosJP Morgan, Citi, HSBC,Deutsche Bank, BNP yBancornext, 
con el prop6sito de bu scar la extension de ese vencimiento, y 
toda s nuestras presentaciones y prop uestas han sido recibidas 
en forma positiva, pOl' 10 que creemos que vamos a lograr un 
acuerdo definitivo en breve'; dijo en diaspasados a ElSemanario 
e1 director de finanzas de SanLuis,Juan Pablo Sanchez.Pero esa 
negociad6n solo incluye la deuda de 125 millones de d6lares 
con ban cos acreedo res y deja po r fuera 
un os 85 millones de dolares que le debe a 
los tenedores de bonos cuyo vencimiento 
de pago cae el mismo dia. 

Ant onio Madero Bracho, presidente 
de la compaiua, declin6 una invitaci6n a 
sentarse a conversar con PO DER, pero 
respondi6 algunas preguntas pOl' escrito, 
dond e dijo que usara el flujo de sus empre
sas para pagar las deudas de 20 10 y2011. 
La pregunta de los analistas es si Madero 
Brachova apoder renegociarsu debito en 
mornentos en que las institucionesfinan
cieras se han vu elto muy cautelosas para 
lidiar con prestamos en problemas.Madero 
Bracho tendra, adernas, que convencer a 
los tenedoresde bonospara que aguanten 
varios anos mas, cuando llevan casi 10 

La que vence en 

2011 es una deuda 

convertible en 

acciones, que de no 
pagarse podria 

llevar a Madero a 

perder el control 

de la empresa. 

esperando que les paguen su dinero, despu es de que pasaron 
por un a diflcil reestructur acion en e1 2002 cuand o SanLuis 
incumplio e1 pago de bonos que veneto en 200 1. Un poco mas 
cornplicado, es adeudo de bonos que vence en 2011, de unos 
125 millones de dolares, es un endeudamie nto conver tible en 
acciones que, de no pagarse, podri a llevar a Madero Bracho a 
perder el control de la empresa. 

La reestructura de 2 2 
En ese entonees,1a eompafiiaenfrent6 un complicado ypolernico 
proceso de reestruetur aci6n de su deuda, de unos 52S millones 
de dolares, de los cuales 234 millones eran con acreedores de 
la division de suspensiones y 29 1 con acreedo res directos de 
SanLuis.El caso fue muy sonado en losmedios,porque un grupo 
de tene do res de bonos, entre ellos el fallecido periodista de 
Excelsior Carlo Coccio li, acuso a Madero Bracho de manipular 
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elpro ceso, no tratar bien a sus inversionis tas y hacer que se les 
pagara menos a sus acreedores. La deuda era de M OS29 1millo
nes de dolares, estaba cornpuesta rnayorrnente de eurobonos y 
pape! comercial, em itido yvendido fuera del pais. 

De acuerdo con el grupo de tenedores de bonos, lapropuesta 
que hizo Madero Bracho en ese en tonees de pagar 35 centavos 
pOl'cada dolar prestado a lacorporacion era inaceptable,teniendo 
en cuenta que SanLuis - como parte de la reestructura - acababa 
de vender su division minera a la canadiense Wheaton River 

Minerals,ahoraGold Corp,por90millones 
de d6lares (ver recuadro) , De ese total, 
s610 20 millones se utilizaron para elpago 
de los acreedo res. Otros 55 millones se 
invirtie ron en la emp resa de auto partes. 
Los 15 millones restantes, representados 
en acciones comunes de W hea ton, Ie 
permi tieron a Madero Bracho entrar a 
formarparte delconsejo de administracion 
de la campania minera. 

De spues de casi un afio de nego
ciac ion es alg un os de los acree dores 
se conformaro n con la pr opuest a de 
efectivo, y o tros acep taron inte rcarn
biar la deuda por n uevos papeles que 
vencen en junio de 201Oy junio de 2011. 
Pero el resultado dej6 un sabor amargo 
entre muchos socios. Madero Bracho 

asegura qu e no rnanipulo el proe eso de reestruct uracion de 
la deuda. "La reestructura fue inuy complieada y se hizo con 
la asisten cia de Rothschild, In c. Fue eatalogada por la revista 
Latin Fina nce, como exce1ente y equitativa', escribio en su 
respu esta a PODER. Sobre las accio nes de W heaton, senala 
que SanLuis se qu ed6 con ellas y se vend ieron paulatinamente, 
obteniendo un beneficio im po rtance por el aumento de su 
pree io en el mercado entre los anos 2004 y 200 7. 

Divide yvenceras 
Trata ndo de evitar un probl ema similar este afio, SanLuis 
Corporacio n ha estado haciend o algunos ajuste s. £ 1 afio 
pasado renego ci6 por segun da vez un pasivo con Bancomext 
de un os cuatro millones de dolares y reestructu r6 un os 9.9 
millon es de d6lares con Come rica Bank, con sede en Dallas, 
Texas. De acuerdo con info rma cio n publicada en diferen-
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tes med ios, adernas, ha h echo ajustes OTRA CRISIS. En 2 0 02 . Madero Brachodijo venido en el2001 y liqui dado en el2002 
que la sttuacron del mercado de Estados operacionales, entre los cua les destaca por Ia Comisi6n Nac ional Bancaria y de 

Unidos no Ie orsocuoaoa. Dos mes es 
un recorte de 1,5 00 empleados y u n Valores (CNBV) pOl'que tenia problemas despues tuvo que reestructurar fadeuda. 
apret6n al gasto de 60%. de cap ita l, asf como irregul arid ades en 

En un intento adic ional para sanear la sus registros co ntables. La liquidaci6n 
corporacion, Madero Bracho dividi6 parcialmente al conglome se dio unos me ses ant es de que se venciera el pago. Basilisk 
rado y cre6 una nueva compania con el prop6sito de trasladar las adquiri6 la d euda pero Rio ber se neg6 a pagar el afro pas ado 
deudas y las cuentas pOl' cobrar devarias subsidiarias,La noti cia mediante u n amparo, alegando que era inconstitucio na l la 
fuerecibida, sin embargo, con algo de sospecha. "EI cambio ha compraventa de cart en crediticia de los bancos a terceros. EI 
puesto nerviosos a algunos acreedores que temen que10 cobrable caso lIeg6 a la Sup rema Corte de Justicia, donde la ministra 
se traslade a la nueva empresa y luego no puedan recuperar su O lga Marfa del Carmen San chez firmo la sen tenci a a Basili sk . 
dinero', decla un texto publicado el8 de ene ro de 2010 en la P(lDER Ie pregunt6 a Madero Bracho si ya hab ia pagad o a 
conocida secci6n Capitanes del periodico R~forma . Basilisk, y s610 contest6 : "N o estoy enterado". EI abogado d e 

En su respuest a escrit a a rODER, Madero Brac ho dice Basilisk, Daniel Ibarra, no respondi6 las llamadas telef6nicas 
que los acreedores no estan preocupados. D e heche, segun n i los correos e1ect r6nicos enviados pOl' esta revist a. 
el, no hubo n inguna objeci6n a la escision. La op eraci6n, 
asegur6, no anulo las obligaciones previamente con traidas 

Tambien DeMetcon terceros. POI'e l co ntrario, los cornproml sos de cad a una 
de las empresas de l grupo se mantienen en sus resp ectivos Pew ahi no terrnina todo. Hace po cas sernanas ,Moody's red ujo 
balances, segu n su presidente . a C la calificaci6n de la empresa D esarrolladora Metropoli tana 

(DeMet) dedicada a la construccion y venta d e viviendas d e 
interes social. "DeMet incumpli6 el pago de servicio de la deuda 

EI caso Basilisk de bonos globales en dolares de unos 10.9 m illones de dolares. 
Los problemas financieros de Madero Bracho no se redu cen Hay 180 mi llones d e d6 lares en ins trumentos afectados, d e eso, 
a SanLuis. Y la desconfianza de algun os acreedores no surg e 174 mi llones de d6lares so n bonos globales cuyo vencimien to 
s610 de los terrninos de la reestruc tura de 2002. El ano pasa cae el 9 d e m ayo de 20 17'; dec ia elinform e de la calificadora. 
do, la Suprema Corte de Justi cia aval6 Afirmaba, ademas, que D eMet no tiene 
uua sentencia que 10 obliga a pagar una un p lan de refinanciamiento con los 
deudavencida desde el ano 2002, que el tenedores de bo nos. 
empresario se negaba a finiquitar ampa E1 ano pasado, la La boldingdeD eMet es GrupoEmpre
randose en un artilug io legal. El mo nto sar ial Metropolitano (GeMet), y dos de COrte ava16
del adeudo - contraido por la empresa sus accio nistas so n Riober y Co nsorcio 
Riober, de la que es propietat:io con su Inmobiliario Capitalino,S.A,fumas centrouna sentencia que 
yerno Bernar do Rioja Achutegui- es de ladoras cuyos duenos son Madero Bracho 
3.6 millones de d6lares . Riobe r tendra obliga a M adero a y su yerno Bernando Riojas Ach utegui. 
quepagar, adernas, in tereses rnoratorios, Este ultimo funge, ademas, como direc tor 
asi como los gastos y cos tos que el juicio pagar una deuda general de Delvlet .Madero Bracho es un 
origin6 a Basilisk, la firma recuperadora acc ionista rninoritario, pero, de acuerde laeln presa 
decreditos que cornpro la deuda, do con docum en tos de la constructora 

Originalme nte, la de uda habia sido Riob er,vencida pub licados en in ternet, ha sido direc tor 
contraida con Ia Banca Q uadrum, do nde externo del consejo de administraci6n de 
MaderoBracho hacia parte del consejo de desde al afio 2002. DeMetdesde 1995ymiembro del conse]o 
administraci6n. Pero el banco fue inter- de GeMet. Adema s, ha inyectado capi tal ~ 
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en la inmobiliaria al menos una vez con el fin de rnantener la Templeton Investments Servi ces, filial de Darby B. Overseas 
viabilidad de la cornpari ia, de acuerdo con una fuente cercaria a In vestments Ltd; firma estadounidense fund ada por el ex 
la empresa citada el S de febrero de 200gen el sitio de noticias secretario de Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady-, 
Debtwise, propiedad del grupo Financial Times. confirrno por telefono la relacion de ellos con DeMet y 

Tra s el in cumplirniento de sus compromisos fin ancieros, Madero Bracho, pero respondio que era un fondo de inver
DeMet tuvo qne parar el afro pa sado los trabajos de cons sio n y n o marie] aban la operacion de la emp res a. 
trucciori, poniendo en pr oblemas a muchos de sus clientes, 
a los cuales no se les en t rego la vivienda, 
pero tampoco se les devolvi6 el importe La prueba de fuego 
del enganche. De h eche, el ario pa sa Para Madero Bracho, sin embargo, la prue
do se regi st raron 122 d enuncias a la La pregtlll a bade fuego sera lanueva reestructura de Ia 
Procuraduria Federal del Corisumidor deuda de SanLuis Corporacion. Despu es es si Madero (Profeco) yen elmes de febrero de este de 10 que paso en elafio 2002, los ojo s de 
afro entraron 10 quejas nuevas. DeMet muchos estaran fijos en la solucion de los Bracho p dra 
resp oridio que el problema son las problemas de la empresa que dirige este 
sociedade s finan cieras, que se quedaron rene 'ociar la defeno de 73 aries, ingeniero de Minas 
sin dinero y no estan dando credito por la UNA.t\l1 y con una maestria de

deuda con unas para la compra de una casa. Esa es la negocios de la Univer sidad de Harvard, 
razon por la cual tuvieron que parar los que a pesar de los problemas £lnancieros i istitucio es 
trabajos de co ns tr ucc io n en el2009, 10 de sus empresas mantiene un estilo de 
que ha afectado unas 80,000 viviendas . vida que ya envidiarian otros ejecutivos financieras cada vez 
Afirrnan que no pueden devolver los del pais - ver biografia-.Asu favor estara 
enganches de los clientes, pues el dinero mas cautelosas. la aparente recuperacion de la industria 
esta invertido en las obras, pero estan autornotriz en Estados Unidos. 
ree structurando la deuda de De Met en De acuerdo con muchos analistas, se 
Estados Unidos, y pronto podrian reanudar la construccion espera que en este ano haya una m ejeria - aunque modesta para 
y cumplir con sus clientes. PODER le pr egunto a M adero algunos- enla industria automotriz del vecino del norte .Emesto 
Bracho si habla intentando dade solucion a las qu ejas de Bravo Benitez, dellnstituto de Investigaciones Economicas de 
lo s ciudadanos presentadas en la Profeco. Madero Bracho la UNAM, dice que la recuperacion sera todavia mas fuerte en 
re sp ondio : "N o soy accionista, ni consejero, ni influyo en el ario 2011. El academico explica que el aum ento del PIB de 
la adrninistracion. Ignoro sus co mcntarios" Estados Unidos, que cornenzo a partir segundo sernes tre de 

Gran parte del capital de GeMet vi erie de socios extran 2009 , esta afectando ya positiv amente al sector de autopartes 
jeres como DBVA GeMet Holdings Belgium, operado por de Mexico. Las ventas de vehiculos en Estados Unidos aumen
Darby Overseas Inve stment, Ltd .: Argo Partnership 1l,L. taron 13 .3% en febrero de 2010 en contraste con los reportes 
P, manejado en forma conjunta por JP de febrero de 2009 . 

OBRAS INCONCLUsAS. Ademas de mcurnphr Morgan y The O 'Connor Group, y Citi Maria Luisa Gonzalez Marin, 
en 20 0 9 con sus obhgaciones financie ras, 

corp International Finance Corporation. acadernica del mismo institute, n o DeMet ha recibrdo vanas denuncias por 
Jaime Salinas Solano, -director de Franklin mcurnp hrruento en la entrega de sus obras, es tan optimista sin embargo sob re 

el futuro . "Todo depende de si la 
indu stria automotriz de Estado s 
Unidos esta dispuesta a adaptarse a 
las nuevas preferencias del co ns um i
dor: coches qu e consuman cada vez 
menos gasolina y sepan responder a 
las exigen cias qu e esta irnponiendo 
el cambio climatico, como lo s h ibri
do s y electricos",dice. Las ernp res as 
de autopartes en M exico tendran 
qu e introducir las innovaciones en 
tecnologia y productos que dernan
dan lo s nuevos autornoviles, si no , 
tenderan a desaparecer, "La situacion 
no es muy hal agiiena", asegura . De 
ser asi, la reestructu ra de SanLuis 
Corporacion podria ser mas diftcil 
de 10 que el pr opio M adero Bracho 
se imagina. [;J 
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