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13 de enero de 2004.

El Gobierno Mexicano Anuncia la Amortización
Anticipada de 11 Créditos Contratados con el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pago Anticipado de Préstamos al BID Pago Anticipado de Préstamos al BID
La Secretara de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que amortizar anticipadamente 11
préstamos contratados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un saldo pendiente
de aproximadamente 291.9 millones de dólares americanos (mdd).
Los recursos para esta operación provendrán de la liquidez acumulada por el Gobierno Federal en
operaciones de financiamiento anteriores.
Importancia de la Operación
Los 11 préstamos a prepagar corresponden a operaciones aprobadas antes del 31 de diciembre de
1989, contratadas a través de la Facilidad de Canasta de Monedas. Dichos préstamos pagan tasas
de interés fijas que fueron establecidas al momento de su aprobación o desembolso y que resultan
relativamente altas en relación con las oportunidades actuales de financiamiento del Gobierno
Federal.
Ello se debe a que cuando estos créditos fueron contratados, la calificación crediticia de Mexico se
encontraba por debajo del grado de inversión con el que ahora cuenta. Por lo tanto, sus
condiciones financieras los convierten en una deuda costosa para el Gobierno Federal.
Esta es una ocasión ms en la que se realiza una amortización anticipada de deuda pública
contratada en condiciones financieras que ahora resultan relativamente desfavorables. Entre las
operaciones realizadas anteriormente, destaca el retiro anticipado de todas las series vigentes de
los Bonos Brady concluido en julio de 2003.
Beneficios de la Operación
Al realizar esta transacción se alcanzaron los siguientes beneficios:
a) Reducir el saldo de la deuda pública. Se registrar una reducción de aproximadamente
291.9 mdd en el saldo de la deuda externa del Gobierno Federal.
b) Obtener ahorros significativos en el tiempo. Utilizando la curva de rendimiento de
deuda del Gobierno Federal, se estima que el prepago de estos créditos generar un ahorro
a valor presente de alrededor de 30 mdd.
Consideraciones Adicionales
Esta amortización anticipada es parte de la estrategia de manejo de pasivos del Gobierno Federal
para reducir el costo de deuda y mejorar las condiciones de financiamiento. La presente operación
se enmarca en la autorización del H. Congreso de la Unión de un desendeudamiento externo neto
de 500 mdd para el año en curso.
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