
 

 

8 de agosto de 2001. 

Colocación de un Bono Global con vencimiento a 30 años 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy el Gobierno Federal 
emitió un Bono Global por un monto de 1,500 millones de dólares americanos. Los agentes 
líderes de la transacción fueron Goldman Sachs y Salomon Smith Barney.  

Con esta transacción, el Gobierno Federal emitió deuda a 30 años y recibió a cambio un monto 
en efectivo (por el 70% de la transacción) y un monto nominal de 440 millones de dólares de 
Bonos Brady.  

Los Bonos Brady fueron emitidos por el Gobierno Federal como parte de los acuerdos de 
reestructuración de la deuda externa firmados en febrero de 1990. Estos instrumentos están 
garantizados por Bonos del Tesoro Estadounidense en lo que toca a principal y a una parte de 
los intereses, por lo que al retirarlos del mercado se recuperan las garantías asociadas a los 
mismos.  

 
Características del Nuevo Bono Global  

El nuevo bono tiene un plazo de 30 años y paga una tasa de interés anual en dólares de 8.3%. 
Se estima que al adquirir este bono, el inversionista recibe un rendimiento al vencimiento de 
9.02%.  

Cabe señalar que el nuevo instrumento otorga al inversionista un rendimiento menor (en 10 
puntos base) al que ofrece el Bono Global con vencimiento en el 2026, a pesar de haber sido 
emitido a un plazo mayor. De este modo, se consolida la curva de rendimientos de los 
instrumentos de deuda del Gobierno Federal en el largo plazo.  

El costo de financiamiento obtenido representa una mejora substancial en el costo de 
financiamiento del Gobierno Federal a largo plazo, al compararse favorablemente con las 
emisiones a plazos mayores a 10 años realizadas en los últimos 5 años.  

EMISIONES DE BONOS DE LARGO PLAZO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Fecha Monto 
(millones US$) 

Plazo 
(años) 

Rendimiento a  
Vencimiento 

Mayo, 1996 1,750 30 12.39% 

Septiembre, 1996 1,000 20 11.45% 

Marzo, 2001 3,300 18 9.35% 

Agosto, 2001 1,500 30 9.02% 

 
 



Mercado Objetivo  

El bono fue colocado entre inversionistas institucionales, principalmente norteamericanos y 
europeos. Se obtuvo una demanda de cerca de 3,000 millones de dólares.  

El éxito de esta transacción contrasta con la volatilidad registrada en los mercados 
internacionales y el deterioro del acceso a los mismos para otros países latinoamericanos. De 
este modo, se demuestra la confianza de los inversionistas internacionales en la fortaleza de 
nuestra economía.  

Importancia de la Operación  

En materia de deuda externa, desde marzo del presente año, el Gobierno Federal se ha 
concentrado en operaciones de administración de pasivos, habiendo retirado un monto nominal 
de Bonos Brady de alrededor de 5,000 millones de dólares.  

Con esta nueva operación, se retiraron 440 millones de dólares en bonos, que representan el 
6% del saldo vigente al día de hoy.  

El monto en efectivo recabado será utilizado para el retiro de deuda externa contratada en 
condiciones menos favorables en años anteriores, o en su defecto, será destinado a financiar 
de manera anticipada las amortizaciones de deuda externa del próximo año.Al concluir esta 
transacción, se alcanzan los siguientes beneficios:  

i. Liberación de Garantías. Se recuperarán garantías por 200 millones de dólares.  
ii. Generar ahorros a valor presente. La sustitución de los Bonos Brady por un nuevo 

instrumento a un plazo de 30 años permite recuperar las garantías asociadas a los 
Bonos Brady, lo que aunado a un costo de financiamiento atractivo, resulta en un 
ahorro a valor presente de 10 millones de dólares para el Gobierno Federal.  

iii. Establecer un nuevo parámetro para futuras emisiones de largo plazo. Colocar un 
instrumento líquido en el mercado mundial de bonos denominados en dólares a un 
plazo de treinta años contribuye a la conformación de la curva de rendimientos de los 
instrumentos de deuda del Gobierno Federal. Esto permitirá ampliar los plazos de 
futuras emisiones de bonos, tanto del sector público como del sector privado.  
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