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EL GOBIERNO FEDERAL COLOCÓ UN BONO GLOBAL
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de
hoy el Gobierno Federal realizó una colocación de bonos en los
mercados internacionales por 750 millones de dólares. Esta
colocación se llevó a cabo a través de una reapertura del Bono
Global a 30 años colocado en los mercados internacionales en el
mes de agosto del año pasado. Cabe señalar que la emisión de
agosto de 2001 fue realizada por un monto de 1,500 millones de
dólares, misma que fue incrementada por primera vez en diciembre
del mismo año en 1,000 millones de dólares. De esta manera, el
monto total vigente de este Bono Global asciende a 3,250 millones de
dólares.

Los agentes líderes de esta transacción fueron Bear Stearns y
Merrill Lynch.

El Bono Global tiene vencimiento en agosto de 2031 y paga una tasa
de interés anual en dólares de 8.3%. Con la emisión del día de hoy,
el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 7.854%, lo
que equivale a un diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro
Norteamericano (BTN) de 298 puntos base (pb)El costo de
financiamiento resultante representa una mejora respecto del
obtenido por el Gobierno Federal en la emisión original de este bono
en agosto del año pasado, así como en la reapertura que se llevó a
cabo en diciembre del mismo año.



El bono fue colocado entre inversionistas institucionales,
principalmente norteamericanos y europeos. Se obtuvo una demanda
de 1,500 millones de dólares en sólo dos horas, lo que permitió
incrementar el monto planeado de la operación de 500 millones de
dólares a 750 millones de dólares. De este modo, se reafirma la
confianza de los inversionistas internacionales en la fortaleza de
nuestra economía.

Los recursos obtenidos a través de esta operación se destinarán a
hacer frente a parte de los compromisos financieros que se
presentarán en los primeros meses del año 2003. Con ello se
refinancian de manera anticipada estas obligaciones, respetando el
techo de endeudamiento externo neto de cero aprobado por el H.
Congreso de la Unión para el presente año, en virtud de la actividad
de manejo de pasivos que ha llevado a cabo el Gobierno Federal en
2002.

Resulta importante destacar también que esta colocación permite
continuar extendiendo la vida media de la deuda externa del
Gobierno Federal e incrementa la liquidez del Bono Global que vence
en 2031.

La operación del día de hoy reafirma la confianza que tienen los
inversionistas en la solidez de los fundamentales macroeconómicos y
en el manejo de la política económica llevada a cabo por la presente
Administración, lo que ha permitido crear un entorno de estabilidad y
certidumbre para la economía mexicana.
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