
El Condado recibe las mejores calificaciones crediticias a corto plazo y una 
perspectiva de calificación positiva a largo plazo 

 

VENTURA, Calif. – Las dos principales firmas de calificación crediticia de la nación, 
Moody's y Standard & Poor’s, han otorgado al Condado sus calificaciones crediticias 
más altas a corto plazo. Además, Moody's emitió comentarios positivos sobre la 
perspectiva crediticia a largo plazo del Condado. En pocas palabras, las calificaciones 
evalúan la capacidad del Condado para pagar sus deudas. 
 

"Las calificaciones son una validación del trabajo que la Junta de Supervisores y los 
administradores están haciendo para mantener al Condado fuerte fiscalmente ", dijo el 
Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers. "Estamos haciendo suposiciones 
conservadoras en nuestras proyecciones de impuestos e ingresos y administrando 
cuidadosamente los gastos".  
 

El informe de Standard & Poor’s señaló que la economía del Condado de Ventura sigue 
siendo muy sólida, con un crecimiento tanto en los impuestos sobre la propiedad como 
a los impuestos sobre las ventas. También declararon: "Creemos que la administración 
del condado ha podido equilibrar las operaciones financieras a la luz de los aumentos 
en los salarios y los costos de los beneficios y otros gastos". 
 
Standard & Poor's asignó su calificación de corto plazo 'SP-1 +' a las notas de 
anticipación de impuestos e ingresos del Condado y Moody's siguió con su calificación 
de 'MIG 1'. 
 

El Condado también disfruta de las calificaciones crediticias a largo plazo más altas de 
las compañías, AAA / aaa, que se siguen reafirmando en el último informe de Moody's 
que decía: "La perspectiva estable para las calificaciones a largo plazo del Condado 
refleja nuestra expectativa de que la base tributaria continuará teniendo un crecimiento 
estable y moderado, y el perfil financiero del condado continuará siendo sólido, 
respaldado por un sólido equipo de administración y políticas adoptadas ". 
 

"Nuestras calificaciones crediticias son un reflejo de la sólida orientación fiscal 
proporcionada por nuestra Junta de Supervisores y la dedicación de nuestro personal 
de finanzas y presupuestos en toda la organización", dijo Kaye Mand, Funcionaria 
Ejecutiva de Finanzas del Condado. "También reconocieron nuestra política fiscal que 
exige presupuestos equilibrados y prohíbe la financiación de gastos continuos con 
fuentes únicas".  
 


