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Chiang Anuncia La Venta de $1.9 Mil Millones en Bonos del Estado  
 

SACRAMENTO – El Tesorero Estatal John Chiang anunció hoy la venta de $1.9 mil millones 
en bonos estatales de obligación general y libres de impuestos.   

“Estos bonos ayudan a fortalecer a nuestras comunidades, financian la construcción de 
carreteras, escuelas y otros importantes proyectos de infraestructura”, dijo Chiang. “No sólo 
estamos invirtiendo en proyectos vitales, también le estamos ahorrando dinero a los 
contribuyentes al refinanciar deudas del pasado al obtener una tasa de interés más baja, lo que 
permitirá al estado ahorrar millones de dólares.” 

Desde que Chiang asumió el cargo a principios de este año, ha llevado a cabo ocho diferentes 
re-financiaciones ahorrando a los contribuyentes más de mil millones de dólares durante la vida 
de los bonos. 

“Tenemos que aprovechar las actualizaciones de crédito que recibimos recientemente, e invito 
a inversores individuales o institucionales a apoyar a California para que esta venta sea todo un 
éxito”, agregó Chiang. 

Un total de $1.35 mil millones de esta venta serán utilizados para refinanciar la deuda de bonos 
que aún existe. El resto de los $550 millones de la venta se utilizarán para proporcionar 
financiamiento permanente para instalaciones de capital u otros proyectos aprobados por los 
votantes e instalaciones públicas. Lea más sobre la oferta y vea la declaración oficial 
preliminar.   

La Tesorería del Estado tiene amplias responsabilidades y autoridad en las áreas de inversión 
y finanzas públicas. En particular, supervisa la difusión de deudas del Estado y es responsable 
por implementar las mejores prácticas para la venta de las deudas e inversiones de los fondos 
públicos de más de 4,000 emisores de bonos de California, incluyendo al Estado, distritos 
escolares, ciudades, condados y distritos especiales. 

Los inversores individuales tendrán un período más temprano para hacer su compra la cual se 
llevará a cabo el 25 de agosto. Los inversores institucionales tendrán la oportunidad de hacer 
sus compras el 26 de agosto. Para obtener información adicional, por favor visite: 
www.buycaliforniabonds.com.  

Lea este comunicado de prensa en inglés. 

http://www.buycaliforniabonds.com/bcb/go/offering.asp
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Para más noticias, siga al Tesorero en Twitter: @CalTesorero, y Facebook: California State 
Treasurer's Office. 
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