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El fondo de inversión del condado supera los $10.5 mil millones por 
primera vez en la historia 

 

San Bernardino, CA — El Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos (ATC) del Condado de San 
Bernardino, Ensen Mason, anunció hoy que el Fondo de Inversiones del Condado   continuó un diciembre 
histórico al alcanzar un nuevo saldo récord en el libro de caja de $10,513,004,777.33 el martes 14 de 
diciembre de 2021. 
 
Los recibos récord de impuestos prediales debido al aumento del valor de las propiedades y el 
recibimiento de estímulos federales y fondos de la Ley CARES para los distritos escolares y del condado 
han catapultado los saldos del Fondo de Inversión del Condado. El valor de la caja del Fondo de Inversión 
del Condado ha aumentado por $ 3.74 mil millones desde que ATC Mason asumió el cargo el 7 de enero 
de 2019. 
 
"Las agencias gubernamentales dependen de estos fondos para financiar la seguridad pública, las escuelas 
públicas y la red de seguridad del gobierno local tan crítica para los residentes del condado en tiempos 
difíciles como estos “comentó Mason.   "Un gran porcentaje del reciente aumento en el valor contable 
del Inversiones proviene de los fondos de la Ley Cares recibidos del Gobierno Federal para cubrir los gastos 
relacionados con la pandemia de Covid 19, otros pagos de estímulo federal y excedentes de ingresos 
imprevistos del Estado de California". 
 
Mason también dio crédito a su personal de la División de Tesorería de ATC.  "Gran parte de nuestro éxito 
pertenece a nuestro destacado equipo de la División de Tesorería dirigido por el talentoso Tesorero 
Adjunto Jefe John Johnson, y la Gerente de Cumplimiento de Bancario y Liquidación de Tesoro, Wendy 
Sieruga.  Wendy y su personal tienen la responsabilidad principal de administrar los datos de flujo de 
efectivo para que el equipo de inversión del Tesoro pueda maximizar la seguridad y el rendimiento, y 
garantizar que nuestras agencias tengan liquidez cuando sea necesario.   Mi personal de la División de 
Tesorería de ATC está haciendo un gran trabajo durante un entorno de inversión muy desafiante “, 
concluyó Mason. 

La Oficina del Tesorero del Condado de San Bernardino es el custodio oficial de las inversiones 
para el Fondo de Inversiones del Condado de San Bernardino.  La Oficina proporciona servicios 
bancarios para el Condado, las Escuelas K-12, los Colegios Comunitarios y los Distritos Especiales.  
El Tesoro se adhiere a políticas de inversión conservadoras que han mantenido una calificación 
AAAf/S1 de Fitch Ratings, la calificación más alta posible asignada por la agencia para un grupo 
de inversiones de este tipo. 
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