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COMUNICADO DE PRENSA México, D.F., 3 de abril de 2002.

    
     

  

    

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que amortizará 
anticipadamente Bonos Brady Descuento Serie B por un monto de 
153 millones de dólares americanos, a través del ejercicio de la 
opción de pago anticipado de dichos instrumentos.  

Cabe recordar que 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 y su vencimiento original es el 
31 de diciembre de 2019. Estos instrumentos están garantizados en 
lo que toca a principal y a una parte de los intereses. 

      

  

    

El Gobierno Federal tiene el derecho de amortizar anticipadamente 
los Bonos Brady, siempre y cuando esta intención sea anunciada a la 
comunidad de inversionistas con al menos 30 días de anticipación.  

De este modo, el Gobierno Federal retirará del mercado Bonos Brady 
Descuento Serie B denominados en dólares americanos, 
considerando la generación de importantes ahorros a valor presente 
en el servicio de la deuda externa. 

      
  

    

Esta es una ocasión más en que se realiza una amortización 
anticipada de Bonos Brady.  

Los bonos retirados con anterioridad, a través de esta opción, han 
sido los Bonos Brady Par denominados en yenes japoneses y 
francos franceses, y los Bonos Brady Descuento denominados en 
marcos alemanes, florines holandeses, yenes japoneses y los
descuento serie A denominados en dólares americanos.  

 bonos 

Con esta nueva operación, se retirarán 153 millones de dólares en 
bonos, que representan el 100% del saldo vigente al día de hoy de 
los Bonos Brady Descuento Serie B denominados en dólares 
americanos.  

Al concluir esta transacción, se alcanzarán los siguientes beneficios: 

a) Reducir el saldo de la deuda pública.- Se registrará una 
reducción de 153 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 14 millones de dólares. 

c) Recuperar el colateral asociado a los Bonos Brady.- La 
cancelación de los Bonos Brady conlleva la liberación del 
colateral asociado a estos bonos por un valor de 
aproximadamente 74 millones de dólares. 

      

* * *  
 

 


