
 

 

 

19 de marzo de 2002. 

   La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que amortizará 
anticipadamente Notas a Tasa Flotante denominadas en dólares americanos por un monto de 
500 millones de dólares americanos y denominadas en euros por un monto de 373 millones de 
euros, a través del ejercicio de la opción de pago anticipado de dichos instrumentos. El 
vencimiento original de estas notas es el 7 de abril de 2004. 
     
      

   Las notas a tasa flotante otorgan el derecho al Gobierno 
Federal de llevar a cabo, a partir de abril del presente año y únicamente en las fechas en las 
que se realiza el pago de intereses, su amortización anticipada mediante el pago a los 
tenedores del monto nominal total de dichas notas, siempre y cuando esta intención sea 
anunciada a la comunidad de inversionistas al menos con 15 días naturales de anticipación.  

Debido a que la tasa de interés que pagan las notas es muy elevada, éstas representan una 
deuda cara para el Gobierno Federal. Gracias a la mejora en el riesgo país, se pueden obtener 
recursos bajo términos más favorables, permitiendo pagar anticipadamente las notas 
mencionadas.  

El pago anticipado de las notas a tasa flotante generará ahorros a valor presente en el servicio 
de la deuda externa del Gobierno Federal. Además de que dicho pago permitirá disminuir de 
manera importante las amortizaciones de mercado del año 2004, uno de los años con mayor 
monto de amortizaciones.  

     
      

  Con esta nueva operación, se retirará deuda por cerca de 829 
millones de dólares lo que representa el 100% del saldo vigente al día de hoy de las Notas a 
Tasa Flotante denominadas en dólares americanos y en euros con vencimiento en abril del 
2004.  

Al concluir esta transacción, se alcanzarán los siguientes beneficios:  
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a) Reducir el saldo de la deuda pública.- Se registrará una reducción de cerca de 
829 millones de dólares en el saldo de la deuda externa del Gobierno Federal.  

b) Obtener ahorros significativos en el tiempo.- Mediante esta operación, será posible 
obtener importantes ahorros en el servicio de la deuda a lo largo del tiempo. Se estima que 
estos ahorros ascenderán a cerca de 46 millones de dólares a valor presente, lo anterior 
derivado de la diferencia en los intereses que pagan estos títulos comparados con los que 
pagaría un instrumento similar a los niveles a los que el Gobierno Federal podría obtener 
recursos en la actualidad.  
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