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Chiang Vende $548.2 Millones de SPWB Bonos Ahorrando al Contribuyente 
casi $122 Millones   

SACRAMENTO – El Tesorero Estatal John Chiang anunció hoy que la junta de State Public Works Board del Estado 
de California (SPWB, pos sus siglas en inglés) vendió $548.2 millones de bonos de Lease Revenue Refunding. La 
venta incluye $431.9 millones de la serie F del 2015 (Departamento de Servicios Generales, varios edificios de oficinas 
del Estado) y $116.3 de serie G del 2015 (Departamento de Salud Pública, Richmond Laboratorio). Los bonos 
recibieron la calificación A1 por Moody’s, A por parte de Fitch, y A+ por S & P. 
 
“Este es un gran resultado”, dijo Chiang. “Se refleja la mejoría de la condición fiscal del Estado y la creciente confianza 
en la emisión de bonos del Estado por las agencias nacionales de crédito. El ahorro total para los contribuyentes será 
de casi $122 millones durante la vida remanente de los bonos”. 
 
Los Bonos de la Serie F del 2015 se emiten para refinanciar los siguientes cuatro bonos de SPWB para ahorrar en la 
tasa de interés: 
 
• SPWB arrendamiento Rentas Bonos (Departamento de Servicios Generales) 2002 Serie A (Capitol East End 
Complex – Blocks 171-174 & 225) 
• SPWB Arrendamiento Bonos (Departamento de Servicios Generales) Ingresos 2002 Serie C (Oficina Estatal de 
Mission Valley) 
• SPWB arrendamiento Rentas Bonos (Departamento de Servicios Generales) 2003 Serie D (Oficina Complejo Estado 
Butterfield) 
• SPWB arrendamiento Rentas Bonos (Departamento de Servicios Generales) 2005 Serie A (Oficina Complejo Estado 
Butterfield) 
 
Los Bonos de la Serie G 2015 se emiten para refinanciar los siguientes bonos de SPWB: 
 
• SPWB Arrendamiento Bonos (Departamento de Servicios de Salud) 2005 Serie B (Richmond Laboratorio, Fase III del 
edificio de oficinas) Ingresos 
• SPWB Arrendamiento Ingresos bonos de reembolso (Departamento de Servicios de Salud) 2005 Serie K (Richmond 
Proyecto de Laboratorio) 
 
Se espera que los bonos finalicen el 13 de octubre de 2015. El costo de interés en la venta de estos bonos en general 
fue de aproximadamente 2.49% y el ahorro total será de $121.7 millones. 
 
El SPWB consiste del Director del Departamento de Finanzas, el cual es el presidente de la junta, el Director del 
Departamento de Transporte, y el Director del Departamento de Servicios Generales. La Tesorería del Estado y el 
Contralor del Estado también son miembros de la junta de SPWB con el propósito de conocer y decidir sobre los 
asuntos relacionados con la emisión de bonos, y el Tesorero del Estado sirve como agente de la venta de los bonos de 
SPWB. 
 
La Tesorería del Estado tiene amplias responsabilidades y autoridades en las áreas de inversión y las finanzas 
públicas. En particular, supervisa la emisión de deuda del Estado y es responsable por la elaboración de las mejores 
prácticas sobre la venta de deuda y la inversión de los fondos públicos por más de 4,000 emisores de bonos locales de 
California, incluyendo el Estado, distritos escolares, ciudades, condados, y distritos especiales. 
 



 

 
 

Lea el comunicado de prensa en inglés. 
 
Para más noticias, siga al Tesorero en Twitter: @CalTesorero, y Facebook: California State Treasurer's Office. 
 

### 
 

http://www.treasurer.ca.gov/news/releases/2015/20150930.pdf
https://twitter.com/CalTesorero
https://www.facebook.com/pages/California-State-Treasurers-Office/356962197807214

	Chiang Vende $548.2 Millones de SPWB Bonos Ahorrando al Contribuyente casi $122 Millones

