
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 109/2002 México, D.F., 17 de septiembre de 2002.
COLOCACIÓN DE UN BONO GLOBAL CON  

VENCIMIENTO A 20 AÑOS  

     

 

  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de 
hoy el Gobierno Federal emitió un Bono Global a un plazo de 20 
años por un monto de 1,750 millones de dólares. Los agentes 
líderes de la transacción fueron Credit Suisse First Boston y J.P. 
Morgan.  
 
Con los recursos obtenidos en esta transacción, se llevó a cabo la 
recompra de 1,300 millones de dólares de Bonos Brady Par.  
 
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. 

      

 

  

El nuevo bono tiene un plazo de 20 años y paga una tasa de 
interés anual en dólares de 8.0%. Se estima que al adquirir este 
bono, el inversionista recibe un rendimiento al vencimiento de 
Bonos del Tesoro más 353 puntos base.  
 
Cabe señalar que el nuevo instrumento otorga al inversionista un 
rendimiento menor (en 20 puntos base) al que actualmente ofrece 
el Bono Global con vencimiento en el 2031 en el mercado 
secundario.  
 
El costo de financiamiento resultante representa una mejora 
substancial respecto al obtenido por el Gobierno Federal en otras 
colocaciones a largo plazo, al compararse favorablemente con las 
emisiones a plazos mayores a 10 años realizadas en los últimos 5 
años. 

      



 
   
      

 
  

El bono fue colocado entre inversionistas institucionales, 
principalmente norteamericanos y europeos. Se obtuvo una 
demanda de cerca de 2,700 millones de dólares. 

      

 

  

  

Con esta nueva operación se retiraron 1,300 millones de dólares en 
bonos Brady, que representan aproximadamente el 25% del saldo 
vigente al día de hoy de Bonos Brady Par denominados en dólares. 
 
Los recursos restantes de esta operación permitirán al Gobierno 
Federal hacer frente a parte de las obligaciones financieras del año 
2003. Adicionalmente, la operación del día de hoy permitirá 
continuar con la consolidación de la curva de rendimientos de 
deuda del Gobierno Federal en el largo plazo.  
 
Lo anterior se logra sin afectar 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. Durante el presente año, en 
materia de deuda externa, el Gobierno Federal se ha concentrado 
en llevar a cabo operaciones de administración de obligaciones 
externas, habiendo retirado un monto nominal de Bonos Brady de 
alrededor de 848 millones de dólares mediante la recompra 
anticipada de las Series B, C, y D de Bonos Brady Descuento, así 
como la recompra anticipada de Notas a Tasa Flotante 
denominadas en dólares y euros por un monto de 829 millones de 
dólares.  
 
Al concluir esta transacción, se alcanzan los siguientes beneficios:  

(i) Liberación de Garantías. Se recuperarán garantías por 
aproximadamente 651 millones de dólares.  
 
(ii) Generar ahorros a valor presente. La sustitución de 
los Bonos Brady por un nuevo instrumento a un plazo de 20 
años a un costo de financiamiento atractivo, resulta en un 
ahorro a valor presente aproximado de 59 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 global de bonos denominados en dólares a 
un plazo de veinte 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.  



      

 
  

   El éxito de esta transacción resalta por haberse efectuado en un 
entorno de alta volatilidad en los mercados internacionales y por las 
dificultades que han enfrentado otros países latinoamericanos para 
acceder a dichos mercados. De este modo, se demuestra la 
confianza de los inversionistas internacionales en la fortaleza de la 
economía mexicana. 

      

* * *  

  


