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Chiang Refinancia Miles de Millones de Dólares En Bonos Estatales, 
Ahorrándole al Contribuyente más de $180 Millones 

 
SACRAMENTO –  El Tesorero Estatal John Chiang anunció hoy la exitosa venta de un poco más de mil 
millones de dólares en bonos de obligación general del Estado, los cuales incluyen el refinanciamiento 
de aproximadamente mil millones de dólares en bonos de deudas emitidas anteriormente.  
 
“La exitosa venta de ayer es un fuerte indicador del optimismo que existe entre los inversores sobre el 
Estado Dorado. Desde la aprobación de los fondos de emergencia para pagar la deuda acumulada que 
se acumuló durante la Gran Recesión, California ha tomado pasos significativos para poner en orden su 
casa fiscal y Wall Street ha prestado atención”,  dijo Chiang. “Es importante destacar que mi oficina 
también pudo ahorrar a los contribuyentes más de $180 millones en pagos de servicio de la deuda por 
el refinanciamiento de más de mil millones previamente expedidos y con una alta tasa de interés.” 
 
Desde que el Tesorero asumió su cargo a principios de este año, ha llevado a cabo seis 
refinanciamientos, los cuales ahorraran al contribuyente más de $1.79 mil millones durante la 
existencia de los bonos. 
 
He aquí algunas estadísticas claves asociadas con la venta: 
 

• Total: $1.09 mil millones, la venta competitiva más grande de los mercados de EE.UU en 2015. 
• Los rendimientos finales oscilaron entre un mínimo de 0.10% con vencimiento en el 2015 a un 

máximo de 3.5% con vencimiento en el 2035. 
• La ofrenda de hoy incluyó $105 millones en bonos exentos a impuestos para proyectos de 

infraestructura, cuyos fondos son necesarios para el transporte, educación y hospitales de 
niños. 

• En particular, California aprovecho de precios que superó su calificación crediticia. La porción 
de venta de $105 millones fue vendida a un rendimiento de sólo un punto base (es decir, 
0.01%) por encima de los bonos municipales con una base de AAA. La calificación de los bonos 
de obligación general de California por Moody's Investors es de Aa3, Standard & Poors es de 
A+, y Fitch Ratings es de A+. 
 



 

 
 

La próxima venta de bonos de obligación general del Estado se espera sea en el verano u otoño de 
2015. 
 
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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