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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SUS GOBIERNOS 

Descenso en el Apoyo al Impuesto Sobre los Cigarrillos, la Mayoría 
Apoya que los Límites de Mandatos Cambien 
LA MAYORÍA ESTÁ A FAVOR DE LA INICIATIVA DE BROWN, PERO LA MITAD SE OPONE SU 
PRESUPUESTO MODIFICADO 

SAN FRANCISCO, 23 de mayo de 2012— A dos semanas de las primarias de junio, un poco más de la 
mitad de los votantes probables dice que votará a favor de la propuesta para imponer un impuesto 
adicional de $1 sobre los cigarrillos—una importante disminución en el apoyo desde marzo. La mayoría de 
los votantes probables dice que votará por una medida que modifique los límites de los mandatos 
legislativos. Estas son algunas de las conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el 
Public Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

El apoyo al impuesto sobre cigarrillos, la Propuesta 29, ha disminuido 14 puntos entre los votantes 
probables desde marzo. Hoy día, el 53 por ciento dice que votará sí, el 42 por ciento dice que votará no, y 
el 5 por ciento está indeciso acerca de la medida, la cual también gravaría otros productos de tabaco, con 
ingresos que se destinarán a la investigación del cáncer y otras enfermedades relacionadas con el tabaco. 
En marzo—antes de que la campaña activa a favor y en contra de la medida empezara—el 67 por ciento la 
apoyaba, el 30 por ciento se oponía y el 3 por ciento estaba indeciso.  

Cuando a los votantes probables se les pregunta más generalmente sobre sus opiniones acerca del 
aumento de los impuestos sobre las compras de cigarrillos, el 63 por ciento dice estar a favor y el 33 por 
ciento en contra. Las respuestas a esta pregunta fueron similares en marzo (el 63% a favor, el 34% en 
contra).  

“El gran descenso en el apoyo a la Propuesta 29 muestra claramente cómo una oposición bien financiada 
puede sembrar dudas en los votantes y desconfianza en el gobierno estatal, incluso cuando el aumento de 
impuestos se considere de manera favorable”, dice Mark Baldassare, presidente y director general de PPIC. 

Los votantes probables están más a favor de la Propuesta 28, la cual reduciría la cantidad de años que un 
legislador puede servir en la legislatura estatal de 14 a 12, pero permitiría todos los años de servicio en 
una sola cámara. El sesenta y dos por ciento dice que votará si, el 29 por ciento votará no, y el 9 por ciento 
no sabe. El apoyo a esta medida ha sufrido un leve descenso desde marzo (el 68% sí, el 24% no, el 8% 
indeciso). Los votantes probables continúan teniendo una opinión positiva sobre el impacto de los límites 
de los mandatos. La mayoría (62%) dice que los límites de los mandatos son algo bueno para California, el 
12 por ciento dice que son algo malo, y el 21 por ciento dice que no hará ninguna diferencia.  

  

http://www.ppic.org/main/series.asp?i=12
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LOS INDEPENDIENTES SON MÁS PROPENSOS A APOYAR EL SISTEMA PRIMARIO DE 
“LOS DOS MÁS FAVORECIDOS” (TOP-TWO PRIMARY)  

Los californianos experimentarán un gran cambio en esta elección primaria con la llegada del “sistema de 
los dos más favorecidos”, aprobado por los votantes en el 2010. Todos los votantes ahora reciben un sólo 
listado electoral de todos los candidatos para los distritos legislativos y congresionales. Los dos candidatos 
que reciban la mayoría de los votos, independientemente del partido, pasarán a las elecciones generales. 
Al preguntar hoy sobre este sistema, una pluralidad de votantes probables (43%) dice que es algo bueno 
para las elecciones de California, mientras que el 22 por ciento lo considera como algo malo y el 27 por 
ciento dice que no dice que no hará ninguna diferencia.  

Los defensores de esta reforma de las primarias argumentan que allanará el camino para que los 
candidatos más moderados e independientes tengan éxito. Hoy en día, los independientes son más 
propensos que los demócratas (43%) o los republicanos (39%) a decir que el nuevo sistema es positivo 
(49%). Y mientras el 67 por ciento de los votantes probables considera el “sistema de primarias de los dos 
candidatos más favorecidos”, en cierta forma, como algo importante, los independientes (41%) son más 
propensos que los republicanos (31%) o los demócratas (32%) a decir que es muy importante. 

EL ÍNDICE DE PREFERENCIA POR OBAMA SUPERA EL DE ROMNEY 

A nivel nacional, los votantes de las primarias de California tendrán la primera oportunidad de intervenir en 
la carrera presidencial. En la encuesta de PPIC, el presidente Barack Obama obtiene mayores índices de 
preferencia que el contendiente republicano Mitt Romney entre los votantes probables. Son más propensos 
a tener una opinión favorable de Obama (52%) que una desfavorable (45%). Sucede lo opuesto con 
Romney (el 40% favorable, el 52% desfavorable).  

Las opiniones de los candidatos se encuentran predeciblemente divididas entre las líneas partidarias. Los 
independientes son más propensos a tener una opinión favorable de Obama (52%) que una desfavorable 
(42%) y se muestran un poco más negativos (47%) que positivos (40%) acerca de Romney. 

El comunicado de Obama que apoya matrimonios del mismo sexo, ¿Afectó la opinión de los votantes 
probables sobre él? Aproximadamente, la mitad (49%) dice no. Un cuarto (25%) dice que el comunicado les 
hizo pensar de manera más favorable acerca de él, y el otro cuarto (25%) dice que les hizo pensar menos 
favorablemente acerca de él. 

Obama lleva la delantera sobre Romney por 11 puntos en una peleada contienda entre los votantes 
probables (el 50%, Obama; el 39%, Romney; el 11%, indeciso o votaría por otra persona). Una vez más, el 
apoyo a cada candidato se divide entre líneas partidarias, con independientes más propensos a estar a 
favor de Obama (45% Obama, 33% Romney, 22% indeciso o elegiría a otra persona).  

La satisfacción con la selección de candidatos aumentó algo entre los votantes probables desde diciembre 
(el 49% en diciembre, el 53% en enero, el 53% en marzo, el 57% hoy), pero los demócratas son más 
propensos que los republicanos a estar satisfechos (75% a 46%).  

El índice de aprobación del desempeño de Obama entre los votantes probables es del 54 por ciento (el 
42% no le da su aprobación). Entre los votantes registrados, la opinión está profundamente dividida entre 
líneas partidarias (el 82% de los demócratas está a favor, el 77% de los republicanos está en contra). La 
mitad de los independientes (51%) está a favor y el 38 por ciento está en contra.  

La evaluación de los votantes probables sobre el Congreso de los  Estados Unidos es mucho más baja. 
Una gran mayoría (78%) desaprueba la manera en que el Congreso de los Estados Unidos se está 
desempeñando, con importantes mayorías de demócratas, republicanos e independientes expresando ésta 
opinión. Al considerar las elecciones legislativas, los votantes probables del estado son un poco más 
propensos a preferir que el Congreso esté controlado por los demócratas (47%) en vez de los republicanos 
(40%). El ocho por ciento dice voluntariamente que preferiría que ningún partido tome el control. Entre los 
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grupos de diferentes edades, el 65 por ciento de votantes probables entre 18 y 34 años prefiere que los 
demócratas controlen el Congreso. Aquellos de 35 años y mayores están más divididos.  

EL APOYO A LA INICIATIVA DE BROWN SE MANTIENE, ASÍ COMO LA OPOSICIÓN A QUE 
RECORTES ENTREN EN EFECTO 

La Encuesta de PPIC se realizó durante los días posteriores a que el gobernador Jerry Brown diera a 
conocer su propuesta presupuestaria modificada, que depende de una iniciativa de impuestos propuesta 
que aumentaría temporalmente el impuesto estatal sobre la renta personal para los californianos más 
adinerados y el impuesto estatal sobre las ventas para todos. La gran mayoría de votantes probables (83%) 
dice que la situación presupuestaria del estado es un gran problema. Menos personas consideran el plan 
del gobernador como la solución.  

Una mayoría (56%) dice que votaría a favor de la iniciativa de impuestos de Brown, mientras que el 38 por 
ciento que dice que votaría en contra y el 7 por ciento están indecisos. Esto es similar a los resultados de 
la encuesta de abril, en la cual el 54 por ciento afirmó que votaría a favor (el 39% no, el 6% estaba 
indeciso). Hoy, el 75 por ciento de los demócratas y el 57 por ciento de los independientes votarían a favor, 
mientras que el 62 por ciento de los republicanos votarían en contra.  

Al preguntarles específicamente sobre los dos impuestos de la iniciativa de Brown, el 65 por ciento de los 
votantes probables está a favor de aumentar la tasa más elevada del impuesto estatal sobre los ingresos 
que pagan los californianos más adinerados. Sin embargo, el 58 por ciento se opone a aumentar el 
impuesto estatal sobre las ventas.  

El presupuesto del gobernador requiere recortes automáticos en los gastos de las escuelas públicas K-12 
si los votantes rechazan la iniciativa de impuestos propuesta. Los votantes probables se oponen de 
manera abrumadora (72%) a que estos recortes entren en efecto, al igual que en encuestas anteriores.  

El presupuesto modificado de Brown trata con el aumento en el déficit estatal. Desde enero, el estado ha 
visto una recaudación de impuestos inferior a la esperada, mayores costos educativos, y decisiones del 
gobierno federal y las cortes de justicia de bloquear algunos recortes presupuestarios que ya se habían 
aprobado. Como respuesta, el plan actual de Brown requiere recortes profundos a Medi-Cal, la asistencia 
social, el cuidado infantil, y otros programas de servicio social, así como recortes a cortes de justicia y en 
remuneración a  empleados estatales. Al leer el breve resumen de este plan, el 44 por ciento de votantes 
probables dice estar a favor y el 50 por ciento en contra. En enero, cuando Brown presentó su plan 
presupuestario inicial, el 48 por ciento estaba a favor y el 46 por ciento en contra.  

Al preguntarles específicamente su opinión acera del recorte en los gastos de los programas de servicio 
social, el 36 por ciento de los votantes probables está a favor y el 60 por ciento en contra. La oposición a 
estos recortes es 10 puntos mayor que la oposición a su plan en general (50%). La mayoría de los 
demócratas (76%) y de los independientes (58%) se opone a los recortes, mientras que los republicanos 
están divididos (48% a favor, 49% en contra). 

El desempeño de Brown recibe opiniones mixtas de los votantes probables: el 42 por ciento está de 
acuerdo y el 43 por ciento no le da su aprobación (el 14% no sabe). La mayoría de los demócratas (58%) 
aprueba el desempeño del gobernador, mientras que una proporción similar de republicanos (63%) lo 
desaprueba, y los independientes están divididos (el 34% lo aprueba, el 37% lo desaprueba, el 29% no 
sabe). En comparación, el índice de aprobación de la legislatura entre los votantes probables es del 17 por 
ciento (el 71% no le da su aprobación, el 11% no sabe).  

Baldassare observa: “La propuesta del gobernador de recortar gastos en salud y servicios sociales 
ocasiona una fuerte oposición, incluso entre votantes demócratas que de otra manera aprueban el 
desempeño de sus funciones”. 
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LA MAYORÍA DESEA PARTICIPAR EN LAS DECISIONES PRESUPUESTARIAS 

Los votantes probables desean participar en las decisiones difíciles relativas al presupuesto estatal este 
año: el 81 por ciento dice que los votantes deberían tomar algunas decisiones sobre los gastos e 
impuestos. Apenas el 15 por ciento dice que el gobernador y la legislatura deben tomar todas las 
decisiones.  

¿De qué manera afrontarían los votantes probables la brecha presupuestaria estatal? El cuarenta y cuatro 
por ciento prefiere una combinación de recortes de gastos y aumentos de impuestos—enfoque de Brown—
mientras que el 35 por ciento prefiere basarse principalmente en los recortes de gastos y el 13 por ciento 
en los aumentos de impuestos.  

Para ayudar a reducir el déficit presupuestario, la mayoría de los votantes probables dice que estarían 
dispuestos a pagar impuestos más elevados para la educación K–12 (61%) y la educación superior (55%). 
La mitad (50%) estaría dispuesta a pagar más impuestos para la salud y los servicios sociales. Sólo el 18 
por ciento pagaría impuestos más elevados para financiar cárceles y correccionales.  

PESIMISMO, FALTA DE CONFIANZA ENTRE LOS VOTANTES EN ÉSTA TEMPORADA DE 
ELECCIONES 

A medida que se acercan las elecciones, el pesimismo acerca de la economía persiste entre los votantes 
probables del estado. Una mayoría abrumadora (83%) dice que el estado se encuentra en recesión 
económica, con un 48 por ciento que la considera una recesión seria. La mayoría (65%) dice que el estado 
tendrá un periodo financiero malo el año próximo. Los votantes probables dudan que el gobierno—
particularmente a nivel federal y estatal—esté gastando el dinero de los impuestos sabiamente: el 68 por 
ciento dice que las personas del gobierno federal malgastan gran cantidad del dinero proveniente de los 
impuestos y el 62 por ciento dice que las personas del gobierno estatal lo hacen. Muchos menos votantes 
probables (37%) piensan que el gobierno local malgasta mucho de su dinero.  

ACERCA DE LA ENCUESTA 

Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine 
Foundation. Los resultados están basados en una encuesta telefónica de 2,002 residentes adultos de 
California que se entrevistaron por teléfonos fijos y celulares entre el 14 y el 20 de mayo, 2012. Las 
entrevistas se llevaron a cabo en inglés o en español, de acuerdo con las preferencias de las personas 
encuestadas. 

El error de muestreo, tomando en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ± 3.4 por ciento para 
todos los adultos, ±3.8 por ciento para los 1,322 votantes registrados y ±4.2 por ciento para los 894 
votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23. 

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay and Frances 
Fearing Miller Chair en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal de PPIC, que ha dirigido desde 
1998. 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre 
ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o 
candidato para puestos públicos. 
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