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El Condado de Ventura es Otorgado las Mejores Calificaciones Crediticias y de Financiamiento 

Exitoso 

Produciendo aproximadamente $6 millones en ahorros anuales 

 

Ventura, CA – Las dos empresas principales de calificación crediticia del país Moody’s Investors 

Services y Standard & Poor’s Rating Services – han otorgado al Condado las calificaciones crediticias 

más altas para créditos a corto plazo. Estas acreditaciones resaltan que la situación financiera del 

Condado permanecerá sólida. 

  

“Realmente aprecio el reconocimiento de nuestro compromiso permanente de seguir prácticas fiscales 

responsables, especialmente durante los desafíos de la pandemia. Las calificaciones son una validación 

del trabajo que la Junta de Supervisores, los gerentes, y la fuerza laboral realizan para mantener al 

condado fiscalmente fuerte,” dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado. “Estas calificaciones 

positivas también reflejan el compromiso de nuestros contribuyentes y empresas locales que han 

continuado haciendo pagos, incluso frente a esta crisis económica y de salud sin precedentes. El 

manejo prudente de los fondos públicos nos ha permitido enfrentar la respuesta al COVID-19, para estar 

posicionados para continuar brindando servicios y recursos a nuestra comunidad.”  

  

El informe de Moody’s observo que la posición financiera del condado se mantiene fuerte y estable, 

respaldada por prácticas de presupuesto conservadoras, un manejo sólido, y por las políticas que han 

sido adoptadas. El condado ha mantenido constantemente excedentes operativos. Las 

fortalezas crediticias observadas incluyeron una valoración evaluada excepcionalmente alta con 

crecimiento continuo, una economía local diversificada, una posición financiera sólida y una gestión 

fiscal proactiva.  

  

“Nuestras calificaciones crediticias son un reflejo de la sólida orientación fiscal por parte de nuestra 

Junta y la dedicación de nuestro personal de finanzas y presupuestos en toda la organización,” dijo Kaye 

Mand, Funcionaria Ejecutiva del condado. “También reconocieron nuestra política fiscal que exige 

presupuestos equilibrados y prohíbe la financiación de gastos continuos con fuentes únicas.” 

  

Recibir la calificación “MIG 1” para las notas anticipadas de impuestos e ingresos del condado del 2021-

22 por parte de la empresa de calificación crediticia de Moody’s refleja la sólida calidad crediticia del 

condado a largo plazo. Incorpora la sólida posición de liquidez proyectada en el momento del 

vencimiento de las notas, un historial de previsiones de ingresos precisas e hipótesis presupuestarias, la 

calidad de la gestión financiera y una sólida estructura de notas con anticipos del reembolso en 
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diciembre de 2021, abril de 2022 y mayo de 2022. Las ganancias de los pagarés se utilizarán 

principalmente para financiar el pago anticipado de la contribución anual a las pensiones del condado, 

así como para el flujo de fondos. 

  

Standard & Poor's asignó su calificación SP-1+ de corto plazo a las notas de anticipación de impuestos e 

ingresos (TRAN, por sus siglas en inglés) del Condado de Ventura para el periodo de 2021-2022. El 

resumen crediticio indicó fuertes índices de cobertura de servicio sobre deudas proyectados y un 

uso continuado por parte del condado de supuestos conservadores en los flujos de fondos de TRAN, lo 

que resultó en una variación positiva al comparar las cifras actuales con las proyecciones del año 

anterior. 

  

El Condado de Ventura vendió $110 millones de notas de anticipación de impuestos e ingresos del 2021-

22 el 3 de junio a un costo de interés de 0.151%. La venta competitiva atrajo ofertas de 8 firmas 

de aseguramiento. J.P. Morgan presentó la oferta más baja. El condado se benefició de una posición 

sólida en el mercado municipal, generando aproximadamente $6 millones en ahorros anuales.  

  

Las agencias de calificación proporcionan evaluaciones independientes de la solvencia crediticia del 

condado como prestatario, las cuales utilizan los inversionistas como guía para evaluar el riesgo 

creditico. Las calificaciones crediticias del gobierno son comparables a las calificaciones crediticias 

o puntajes de FICO de los consumidores. Ser calificado con un riesgo creditico bajo significa que la tasa 

de interés que paga el condado para obtener préstamos es más baja, lo que brinda flexibilidad y 

seguridad en el financiamiento de servicios importantes para los constituyentes del condado. 
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