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2 de junio de 2022
El Condado recibe las calificaciones crediticias más altas de las principales
firmas de calificación crediticia de la nación
Ventura, CA – Las dos principales firmas de calificación crediticia de la nación, Moody's Investors Service
y Standard & Poor's, han conferido al Condado sus calificaciones crediticias más altas a corto plazo. Estas
calificaciones permiten al Condado pedir prestados fondos a tasas de interés más bajas para financiar
necesidades críticas, ahorrando recursos sustanciales de los contribuyentes con el tiempo.
"Estoy muy agradecida por este reconocimiento de la promesa continua del Condado con la que nos
comprometemos con prácticas fiscales prudentes y conservadoras a través de políticas y cultura,
especialmente debido a los años desafiantes que hemos sobrellevado más recientemente con la
pandemia", dijo la Dra. Sevet Johnson, Directora Ejecutiva Interina del Condado. "Estas calificaciones son
un testimonio de los esfuerzos de la Junta de Supervisores, así como de los directivos y del personal que
día tras día asumen la tarea de garantizar que nuestro Condado sea fiscalmente fuerte. El recibir de
nuevo las calificaciones más altas muestra la cultura de nuestra institución y la tenacidad de nuestros
contribuyentes locales, tanto individuos como empresas que han continuado haciendo pagos durante
tiempos difíciles, lo que resulta en una sólida base fiscal. La sensatez fiscal practicada con estos fondos
públicos nos permite responder con agilidad para brindar los servicios necesarios a nuestra comunidad
de manera adecuada".
El informe de Moody señaló que la asignación de la calificación MIG1 está impulsada por la muy fuerte
calidad a largo plazo del Condado, como se refleja en la calificación de emisor Triple-A. El MIG 1 también
incorpora la sólida posición de liquidez proyectada en el momento del vencimiento de la nota, un
historial de pronósticos de ingresos precisos y supuestos de presupuesto, la calidad de la gestión de
efectivo y una sólida estructura de notas.
"Nuestra calificación crediticia es un reflejo de la sólida orientación fiscal que nos ha proporcionado
nuestra Junta y la dedicación de nuestro personal de finanzas y presupuesto en toda nuestra
organización", dijo Kaye Mand, Directora Financiera del Condado "La administración cuidadosa de los
fondos públicos ha permitido a nuestro Condado sobrellevar emergencias recientes ofreciendo recursos
disponibles para los necesitados continuando al mismo tiempo con los programas e iniciativas en curso.
Moody's and Standard & Poor's proporciona evaluaciones independientes de la solvencia del condado
como prestatario, que utilizan los inversionistas como una guía para evaluar el riesgo crediticio. Las
calificaciones crediticias del gobierno son como un FICO o puntajes de crédito del consumidor. El estatus
del condado como un bajo riesgo crediticio significa que la tasa de interés que paga para pedir dinero
prestado es más baja de lo que sería de otra manera, proporcionando así flexibilidad y seguridad en la
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financiación de servicios vitales para los contribuyentes del Condado. Todos los residentes del condado
se benefician cuando el condado puede pedir prestado a una tasa de interés más baja.

