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Tesorero Chiang Anuncia Venta de $1.9 Mil Millones en Bonos 
Estatales 

Incluye Oportunidad para Inversiones Individuales  
 
SACRAMENTO –  El Tesorero Estatal John Chiang anunció hoy la próxima venta de $1.9 mil millones 
bonos de obligación general de California y los cuales están exentos de impuestos. 
 
“Los ingresos están destinados a la construcción de carreteras, hospitales de niños, escuelas y otras 
infraestructuras críticas, estos bonos son una inversión importante para el futuro de California”, dijo 
Chiang. “Además de asegurar el capital necesario para completar proyectos vitales públicos los cuales 
impulsan a nuestra economía, también quiero aprovechar al máximo las tasas de intereses bajo que 
actualmente existen para refinanciar aquellos intereses obtenidos en el pasado, como la deuda de alto 
costo. Cada dólar que ahorremos por el servicio de deuda es un dólar que se puede destinar para 
apoyar la salud pública, la educación y la seguridad pública.” 
 
Ofreceremos la oportunidad de que inversores individuales puedan presentar su orden temprano la 
cual se llevará a cabo el 3 de marzo. Los anuncios de la venta comenzaron el jueves en periódicos, la 
radio y la Internet. Para ver algunos ejemplos de los anuncios, junto con otra información sobre la 
venta, visite: www.buycaliforniabonds.com. 
 
Las inversiones por las instituciones tendrán la oportunidad de presentar sus órdenes el 4 de marzo.  
  
Un total de $1.11 mil millones de esta venta serán utilizados para refinanciar las deudas de bonos 
existentes.  
 
El restante de $790 millones de la venta será utilizado para proporcionar financiamiento permanente 
para las instalaciones capitales u otros proyectos aprobados por los votantes e instalaciones públicas. 
Lea más sobre la oferta y vea la declaración preliminar oficial. 
 
Esta venta de bonos, viene inmediatamente después de la decisión de Fitch de mejorar la calificación 
crediticia de California de la “A” a “A+”. 
 

http://www.buycaliforniabonds.com/
http://www.buycaliforniabonds.com/bcb/go/offering.asp
http://www.buycaliforniabonds.com/bcb/go/pos_go.asp
https://www.fitchratings.com/creditdesk/press_releases/detail.cfm?pr_id=980381&origin=home


 

 
 

La Tesorería del Estado tiene responsabilidades extensas y autoridad en las áreas de inversión y las 
finanzas públicas. En particular, supervisa la emisión de deuda del Estado y es responsable de la 
elaboración de mejores prácticas para la venta de la deuda e inversión de los fondos públicos por más 
de 4,000 emisores de bonos locales de California, incluyendo al Estado, distritos escolares, ciudades, 
condados, y distritos especiales. 
 
Lea este comunicado de prensa en inglés. 

Para más noticias, por favor siga el Tesorero en Twitter @CalTesorero, y en Facebook por California 
State Treasurer's Office. 
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http://treasurer.ca.gov/news/releases/2015/20150227.pdf
https://twitter.com/CalTesorero
https://www.facebook.com/pages/California-State-Treasurers-Office/356962197807214
https://www.facebook.com/pages/California-State-Treasurers-Office/356962197807214

