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MASON REPORTA LAS CALIFICACIONES MÁS ALTAS POSIBLES DEL 

GRUPO DE INVERSIÓN DEL CONDADO "'AAAf'/'S1'" CONFIRMADAS 

POR FITCH RATINGS 

San Bernardino, CA — Ensen Mason, Auditor-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos (ATC) del 

Condado de San Bernardino, anunció que Fitch Ratings ha confirmado las Calificaciones de Calidad 

Crediticia del Fondo (FCQR) y las Calificaciones de Sensibilidad al Riesgo de Mercado del Fondo en el 

Fondo de Inversión del Condado de San Bernardino en 'AAAf'/'S1'. Las calificaciones reflejan la revisión 

de Fitch de las inversión y pautas de crédito, y la calidad crediticia y diversificación de la cartera. El FCQR 

'AAAf' indica la mayor calidad crediticia subyacente (o la menor vulnerabilidad al incumplimiento). La 

calificación 'S1' indica una sensibilidad muy baja al riesgo de mercado. 

Fitch señaló: "El principal impulsor de la calificación de calidad crediticia del fondo es la alta calidad 

crediticia del fondo.  De acuerdo con la política de inversión del pool, los objetivos incluyen la seguridad 

del capital, el mantenimiento de la liquidez y la optimización de los rendimientos de la inversión". 

ATC Mason comentó sobre esta calificación: "Salvaguardamos nuestros dólares de impuestos e 

invertimos sabiamente para obtener el máximo rendimiento posible de esos dólares que 

proporcionamos para las escuelas, la seguridad pública y todos los demás servicios del gobierno local. 

Somos la base financiera de los servicios públicos de los que dependen los residentes del condado". 

Hemos administrado nuestro Fondo de Inversión a las pautas de calificación más altas de Fitch tanto 

para la calidad crediticia como para la sensibilidad al riesgo de mercado", dijo John Johnson, Auditor 

Asistente-Contralor/Tesorero/Recaudador de Impuestos.  "Nuestros mandatos de inversión son 

Seguridad, Liquidez y Rendimiento.  Continuamos utilizando nuestra exitosa estrategia", dijo Johnson. 

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, 

las calificaciones más altas y alcanzables asignadas por la agencia para un fondo de inversión de su tipo. 
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