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La municipalidad de Brampton mantiene una sólida calificación crediticia 
AAA para 2020 

  
BRAMPTON, ON (16 de octubre de 2020).- El día de ayer, S&P Global Ratings (S&P) confirmó la 
calificación triple "A" de la municipalidad de Brampton para 2020, la calificación crediticia más alta que 
un municipio puede recibir, con una perspectiva estable. Según S&P, la calificación refleja la solidez de 
la economía y las prácticas de gestión financiera de la municipalidad, que apoyarán su recuperación 
de la pandemia de COVID-19. 
  
Puntos clave 
 
S&P afirma que los factores que contribuyen a la sólida calificación crediticia de la municipalidad 
incluyen: 

• Posición de liquidez excepcional, con una cobertura del servicio de la deuda más fuerte que 
la de sus pares. 

• Buenas características socioeconómicas y demográficas, con una población más joven que 
el promedio nacional y un crecimiento demográfico saludable, proximidad a los principales 
mercados y tasas fiscales competitivas que atraen nuevos negocios y oportunidades de 
empleo al área. 

• Divulgación de fácil acceso a la información pertinente, y presupuestos operativos y de 
capital detallados. 

 
La calificación de perspectiva estable refleja la expectativa de S&P de que la economía de Brampton 
recupere el impulso en los próximos dos años a medida que se alivien las restricciones del COVID-19, 
apoyando el sólido desempeño presupuestario de la municipalidad y su saludable posición de liquidez.  
 
Citas 
 
"En los últimos dos años, nuestro Concejo ha tomado medidas para mantener las buenas prácticas de 
gestión financiera de la municipalidad. Por primera vez en casi 20 años, hemos logrado congelar los 
impuestos y mantenerlos durante dos años consecutivos, mientras se han alcanzado contribuciones 
récord a las reservas de la ciudad. También llevamos a cabo una auditoría de la relación calidad-precio 
que identificó 7,2 millones de dólares en ahorros potenciales, y una revisión de proyectos de capital 
que identificó 9,2 millones de dólares en financiamiento que se devolverán y se utilizarán para nuevas 
iniciativas, así como 10,5 millones de dólares para una revisión posterior. Continuaremos realizando 
esfuerzos que apoyen la reputación de Brampton como una municipalidad bien gestionada, y ayuden a 
impulsar nuestra recuperación frente a la pandemia". 

− Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
"Nuestros esfuerzos previos al inicio de la pandemia fortalecieron las reservas de la municipalidad y 
ayudaron a solidificar nuestra posición financiera, incluso ante los desafíos sin precedentes que vemos 
hoy en día. Como una de las ciudades de más rápido crecimiento del Canadá, situada en el corredor 
de la innovación, Brampton sigue siendo un centro de crecimiento clave que alimenta el talento y la 
diversidad".  

− - Harkirat Singh, concejal municipal de los distritos electorales 9 y 10. Presidente de servicios 
corporativos de la municipalidad de Brampton 

 
"Nos hemos esforzado por mantener la municipalidad funcionando eficientemente a través de un 
cuidadoso equilibrio de los costos, mientras modernizamos nuestras operaciones. Para seguir sacando 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/S%20and%20P%20Global%20Credit%20Rating%202020.PDF


 

 

adelante a Brampton y apoyar mejor a nuestros residentes, empresas e inversionistas, especialmente 
mientras nos recuperamos de los impactos del COVID-19, seguimos comprometidos a priorizar el 
servicio y la excelencia financiera". 

− David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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