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Tesorero Comenta Sobre la Decisión de Fitch de Actualizar la 
Clasificación Crediticia de CA   

SACRAMENTO – El Tesorero del Estado John Chiang elogió hoy a Fitch por la actualización crediticia de 
California de “A” a “A+”. La acción sigue los continuos esfuerzos por parte de la Tesorería y el 
Departamento de Finanzas para no sólo identificar las oportunidades que fortalezcan la solvencia 
crediticia de California, pero para destacar la disciplina fiscal que recientemente ha ejercido el estado y 
sus votantes, acciones que han ayudado al estado a recuperarse después de ver años con problemas 
presupuestarios y crisis de flujo de caja.  
 
“La actualización no solo valida la disciplina fiscal que California ha demostrado recientemente, pero 
también advierte del peligro que existe si regresamos a lo mismo de siempre”, dijo Chiang. “La mejoría 
del crédito de California es una recompensa por establecer fondos de reserva, por tomar los primeros 
pasos para remediar las reservas de pensiones sin financiamiento, y, lo más importante, el no 
depender de los ingresos breves de los mercado alcistas para justificar los nuevos gastos 
permanentes”. 
 
“Sin embargo, la solvencia crediticia de California aún está detrás de otros 47 estados. Analistas de 
crédito de Fitch incitan a que mantengamos los gastos bajo control y que se tomen decisiones difíciles 
para asegurar que tengamos un futuro más estable”, dijo Chiang. “Si queremos construir más escuelas, 
viviendas asequibles, y mejorar nuestras carreteras a bajo costo, creo que tenemos que desarrollar un 
plan inteligente que cubra el costo médico de empleados retirados del estado y reformar el sistema de 
impuestos para la prosperidad de California la cual depende del éxito de Wall Street”. 
 
“La actualización no fue accidental. Fue el resultado de la adopción de acciones desde la Gran Recesión 
para restaurar la condición fiscal de California. No sólo no podemos darnos el lujo de reincidir, pero 
tenemos que hacer más”. 
 
La Tesorería del Estado tiene responsabilidades extensas y autoridad en las áreas de inversión y las 
finanzas. Una de las tareas principales del tesorero es transmitir la solvencia del estado a las agencias 
de calificación, inversionistas de Wall Street, y los administradores de dinero. Una mejor calificación 
crediticia a menudo se traduce en menores costos de endeudamiento para el estado, que a su vez 
ahorra el dinero de los contribuyentes y permite que los recursos adicionales estén disponibles para 
financiar los servicios públicos. 
 



 

 
 

Lea este comunicado de prensa en inglés. 

Para más noticias, por favor siga el Tesorero en Twitter @CalTesorero, y en Facebook por California 
State Treasurer's Office. 
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