
 
Nota de Prensa  

NP 051/2017 

8 de junio de 2017 

 

BCB recibe primer pago de las inversiones en  
las Letras del Tesoro de El Salvador (LETES) 
 

El presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez, informó que el 

día de ayer, 7 de junio de 2017, se recibió el pago correspondiente al vencimiento 

de la primera operación de inversión en las Letras del Tesoro de El Salvador 

(LETES), que cuentan con una garantía incondicional e irrevocable del Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

De acuerdo con los datos proporcionados en la conferencia de prensa, el 7 de 

diciembre de 2016 el BCB efectuó una inversión en las LETES por un monto de 

USD 48,8 millones, con un plazo de vencimiento de seis meses que se cumplió el 

día de ayer, 7 de junio de 2017. 

Esa primera operación generó un ingreso de USD 447.750 para la institución, 

pagado por la República de El Salvador, cumpliéndose a cabalidad con las 

condiciones establecidas en dicha transacción en el momento de haberse realizado 

la inversión.  

En la oportunidad, el Presidente del BCB informó que las otras dos operaciones de 

inversión, de las tres efectuadas en las LETES que también cuentan con una 

garantía incondicional e irrevocable del BCIE, por un monto de USD 142,4 millones, 

tienen establecidas fechas de vencimiento para el 7 de septiembre y el 14 de 

diciembre del año en curso, las cuales redituarán al BCB y al país un ingreso 

adicional de USD 2.892.373 por concepto de intereses, para totalizar en las tres 

operaciones un monto de USD 3.340.123. 

Asimismo, la autoridad remarcó que el garante de las inversiones, el Banco 

Centroamericano de Integración Económica, es un Organismo Internacional con 



una alta calificación crediticia “A1”, por lo que es reconocido por su alto nivel de 

solvencia y alta liquidez en el ámbito financiero internacional. 


