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Señor 
Carlos Arias Poveda 
Superintendente General de Valores 
SUGEVAL 
 
 
 
Ref: Comunicado de Hecho Relevante, Calendario de Subastas del 2016 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, 
concretamente en el Acuerdo sobre Hechos Relevantes SGV-A-61 y sus reformas, remito a la 
Superintendencia General de Valores el siguiente: 

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 
 

El Ministerio de Hacienda a través de la Tesorería Nacional y el Banco Central de Costa 
Rica, hace del conocimiento al mercado financiero y bursátil del calendario anual de subastas 
de ambos emisores, para el año 2016. 

 
Para el caso particular de las subastas del Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional 

anuncia el plazo de las series y las operaciones de gestión de pasivos (canjes y subastas 
inversas) que convocará durante el 2016. 

 
Finalmente, la Tesorería Nacional y el Banco Central de Costa Rica comunicarán en caso de 

fuerza mayor, cualquier modificación al calendario de subastas, previo aviso al medio 
financiero y bursátil, con la antelación correspondiente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Martha Cubillo Jiménez.     María Lucía Fernández Garita 
Tesorera Nacional, Mh      Subgerente, BCCR 
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. Sr. Gustavo Monge, Bolsa Nacional de Valores. 
. Sr. Ricardo Soto Arroyo, Contador Nacional. 
. Sr. Juan Carlos Quiros Solano, Director de  Crédito Público.  
. Sr. Jorge Martínez, Director de Activos y Pasivos, Tesorería Nacional. 
. Archivo. 
  

http://www.hacienda.go.cr/tesoreria


  
                                                                                               

 
 

TN-1989-2015 
SGE-105-2015 

 

Teléfonos 2284-5567      FAX: 2233-8267     e-mail:cubillojm@hacienda.go.cr 
            www.hacienda.go.cr/tesoreria 

CALENDARIO DE SUBASTAS 2016 

Fecha de subasta Fecha de liquidación
Plazo de 

liquidación Plazo de las series 1/

lunes, 04 de enero de 2016 miércoles, 06 de enero de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 11 de enero de 2016 miércoles, 13 de enero de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 18 de enero de 2016 miércoles, 20 de enero de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 25 de enero de 2016 miércoles, 27 de enero de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 01 de febrero de 2016 miércoles, 03 de febrero de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 08 de febrero de 2016 miércoles, 10 de febrero de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 15 de febrero de 2016 miércoles, 17 de febrero de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 22 de febrero de 2016 miércoles, 24 de febrero de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 29 de febrero de 2016 miércoles, 02 de marzo de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 07 de marzo de 2016 miércoles, 09 de marzo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 14 de marzo de 2016 miércoles, 16 de marzo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
viernes, 18 de marzo de 2016 miércoles, 23 de marzo de 2016 T + 3 Mediano y largo plazo
lunes, 28 de marzo de 2016 miércoles, 30 de marzo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 04 de abril de 2016 miércoles, 06 de abril de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
viernes, 08 de abril de 2016 miércoles, 13 de abril de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 18 de abril de 2016 miércoles, 20 de abril de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 25 de abril de 2016 miércoles, 27 de abril de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 02 de mayo de 2016 miércoles, 04 de mayo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 09 de mayo de 2016 miércoles, 11 de mayo de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 16 de mayo de 2016 miércoles, 18 de mayo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 23 de mayo de 2016 miércoles, 25 de mayo de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 30 de mayo de 2016 miércoles, 01 de junio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 06 de junio de 2016 miércoles, 08 de junio de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 13 de junio de 2016 miércoles, 15 de junio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 20 de junio de 2016 miércoles, 22 de junio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 27 de junio de 2016 miércoles, 29 de junio de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 04 de julio de 2016 miércoles, 06 de julio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 11 de julio de 2016 miércoles, 13 de julio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 18 de julio de 2016 miércoles, 20 de julio de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
viernes, 22 de julio de 2016 miércoles, 27 de julio de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
viernes, 29 de julio de 2016 miércoles, 03 de agosto de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 08 de agosto de 2016 miércoles, 10 de agosto de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
viernes, 12 de agosto de 2016 miércoles, 17 de agosto de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 22 de agosto de 2016 miércoles, 24 de agosto de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 29 de agosto de 2016 miércoles, 31 de agosto de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 05 de septiembre de 2016 miércoles, 07 de septiembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 12 de septiembre de 2016 miércoles, 14 de septiembre de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 19 de septiembre de 2016 miércoles, 21 de septiembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 26 de septiembre de 2016 miércoles, 28 de septiembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 03 de octubre de 2016 miércoles, 05 de octubre de 2016 T +2 Corto plazo y/o Operación Gestión Pasivos
lunes, 10 de octubre de 2016 miércoles, 12 de octubre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
viernes, 14 de octubre de 2016 miércoles, 19 de octubre de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 24 de octubre de 2016 miércoles, 26 de octubre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 31 de octubre de 2016 miércoles, 02 de noviembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 07 de noviembre de 2016 miércoles, 09 de noviembre de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 14 de noviembre de 2016 miércoles, 16 de noviembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 21 de noviembre de 2016 miércoles, 23 de noviembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 28 de noviembre de 2016 miércoles, 30 de noviembre de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 05 de diciembre de 2016 miércoles, 07 de diciembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 12 de diciembre de 2016 miércoles, 14 de diciembre de 2016 T +2 Corto plazo
lunes, 19 de diciembre de 2016 miércoles, 21 de diciembre de 2016 T +2 Mediano y largo plazo
lunes, 02 de enero de 2017 miércoles, 04 de enero de 2017 T +2 Mediano y largo plazo

1/ Esta información aplica únicamente para el Ministerio de Hacienda.
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