
 
Nota de responsabilidad:  
"La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún 
momento se deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna 
información en este documento se considerara como asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este 
documento provienen de  fuentes en las que SGB, S.A. de C.V. confía; sin embargo no se responsabiliza por pérdidas que surjan del 
uso del material presentado". 

 
 

 

SUBASTA PÚBLICA BONOS  
DE MEDIANO PLAZO 

 

El Banco Central de Reserva de El Salvador, de conformidad a lo autorizado por el Consejo, 
anuncia la siguiente emisión de Bonos de Mediano Plazo: 

 

• Monto indicativo global  : USD$10,000,000.00 

• Inversión mínima   : USD$10,000.00 

• Denominación   : USD$1,000.00 y sus múltiplos 

 
 

Serie 
Tasa de 

referencia 
Vencimiento Plazo 

Tasa libor al 

09/09/2018 

BONOBCR Libor 180 días 13/09/2021 2 años 2.0341 

BONOBCR Libor 180 días 13/09/2022 3 años 2.0341 
 

 
 

• Fecha de subasta   : miércoles, 11 de septiembre de 2019 

• Fecha liquidación   : viernes, 13 de septiembre de 2019 

• Hora de presentación de ofertas  : De 9:00 am a 11:00 am 

• Tratamiento fiscal   : El valor nominal y rendimientos son no  

                                                                         gravables por el Impuesto Sobre la Renta   

• Redención anticipada:                          : Pueden ser redimidas previo llamamiento de  

                                             la dirección general de tesorería. 

 

“La tasa cupón será reajustable cada seis meses con base a la LIBOR a 180 días, reportada 

por la Benchmark Administration (ICE) del día de inicio del cupón. El primer cupón se 

determinará el día de la colocación. Los intereses serán pagaderos de forma semestral 

sobre la base ACTUAL/ACTUAL y el capital se amortizará con un solo pago al vencimiento.  

el valor nominal y rendimientos son no gravables por el Impuesto Sobre la Renta.” 

 
Para Más Información Consultar con su Corredor de Bolsa 

Plazo Monto adjudicado 

Tasa 

interés 

promedio 

adjudicada 

Tasa 

mínima 

adjudicada 

Tasa 

máxima 

adjudicada 

Fecha 

subasta 

2 años $800,000.00 5.25% 5.25% 5.25% 04/09/2019 

3 años $17,300,000.00 5.39% 5.30% 5.39% 04/09/2019 


