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El Presupuesto Estatal de California:  

El Presupuesto Aprobado 2017–18 
Brandon Martin 

 El plan de gastos refleja un crecimiento modesto de la economía. 
El 27 de junio, 2017, el gobernador Brown firmó la Ley de Presupuesto 2017-18, que incluye $183.3 mil 
millones en gastos. Las apropiaciones del Fondo General suman $125.1 mil millones, un aumento de $3.7 mil 
millones (o 3%) sobre el presupuesto revisado 2016–17. Los ingresos del Fondo General se calculan en 
$127.7 mil millones para 2017–18, lo cual son $6.1 mil millones (5%) más que los ingresos revisados 2016–17 
pero $1 mil millones menos que lo proyectado cuando se adoptó la Ley de Presupuesto 2016.  

 Las escuelas K–12 y la educación superior ven aumentos continuos.  
El presupuesto destina $1.4 mil millones adicionales a la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF 
por sus siglas en inglés), lo que suministra subsidios base a las escuelas K–12 y financiación extra para 
grupos específicos de estudiantes. El plan de gasto también incluye $877 millones en financiación única para 
escuelas K–12. Los colegios comunitarios recibirán $150 millones para un programa de “procedimientos 
orientados” para mejorar los resultados de los estudiantes y $57.8 millones para aumentar la inscripción en 
1 por ciento. La financiación para la Universidad Estatal de California aumenta en $136.5 millones, aunque 
$50 millones se retendrán hasta que la universidad resuelva recientes preocupaciones que surgieron durante 
una auditoría y lleve a cabo varias reformas requeridas. El nuevo presupuesto destina $96 millones a la Beca 
de Clase Media, continuando un programa cuya eliminación gradual ha propuesto el gobernador. También 
pospone cortes planeados a Cal Grants para estudiantes en instituciones privadas no lucrativas.  

 La financiación del cuidado de la salud y apoyo para familias que trabajan se ha ampliado.  
El plan de gastos usa nuevos ingresos de la Propuesta 56, la cual aumentó los impuestos en productos del 
Tabaco, para pagar por el crecimiento anticipado en Medi-Cal ($711.2 millones) y aumenta los índices de 
reembolso para los proveedores de salud (hasta $546 millones); estas disposiciones dependen de 
aprobaciones federales y la preservación del financiamiento del Medi-Cal federal. Además, los condados 
recibirán $400 millones para ayudar a cubrir el aumento en los costos de Servicios de Apoyo en el Hogar 
(IHSS por sus siglas en inglés) que resultan de la eliminación de la Iniciativa de Cuidado Continuado. Una 
expansión de la elegibilidad para incluir ingresos por autoempleo en el estado (EITC por sus siglas en inglés) 
y permitir que los trabajadores de tiempo completo y salario mínimo reclamen pequeños créditos que 
costarán $140 millones durante el próximo año. El estado está también ayudando a familias que trabajan 
ofreciendo $166.2 millones adicionales en financiación para ampliar la elegibilidad a cuidado de niños, añadir 
espacios para preescolar estatal de día completo, y aumentar los índices de reembolso a los proveedores.  

 El presupuesto incluye un significativo nuevo gasto en infraestructura de transporte.  
La financiación el primer año para la Ley de Reparación de Vías y Responsabilidad del 2017 (SB 1) suma $2.8 mil 
millones, a ser divididos entre los programas de transporte estatal y local. Los ingresos estimados por las tarifas 
a nuevos vehículos (incluyendo la Tarifa Anual de Mejoras en el Transporte y una tarifa a vehículos de cero 
emisiones), aumento en impuestos a diesel y gasolina, y eficiencias operativas proveerán $54 mil millones 
durante los próximos diez años, principalmente para reparaciones de vías locales y estatales. Los fondos futuros 
se gastarán en una variedad más amplia de temas y proyectos, incluyendo comercio y corredores 
congestionados, programas de tránsito, y otras áreas (como planeación de transporte y subsidios para 
investigación).   

 El financiamiento para deudas de corto y largo plazo ha proseguido.  
El presupuesto incluye $11.1 mil millones para pagar por beneficios a los jubilados en 2017-18, cerca del doble  
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de la cantidad presupuestada en 2008-09. Además, un pago acelerado al sistema de jubilación de los 
empleados públicos (CalPERS) para reducir la deuda de la pensión estatal sin financiación está siendo 
cubierto por $6 mil millones en fondos que son prestados. El presupuesto también asigna $85 millones para 
continuar haciéndole frente a los asuntos de la sequía y $111 millones en fondos de la Propuesta 1 para 
acelerar los programas de control de inundaciones. Finalmente, el estado continúa acumulando reservas 
presupuestales con un pago constitucionalmente obligatorio de $1.8 mil millones para el Fondo de 
Emergencia, llevando su balance total a $8.5 mil millones, y las reservas discrecionales del estado tendrán un 
balance estimado de $1.4 mil millones para julio 2018.   

 

[CONTINÚA]  
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Principales aumentos en financiación en el plan de presupuesto 2017–18  

 $ millones 

Pago suplementario a CalPERS 6,000 

Financiación de infraestructura de transporte (SB 1) 2,800 

Formula de Financiamiento de Control Local K–12  1,400 

Subsidios discrecionales únicos K–12   877 

Financiación de la Prop 56 para crecimiento de Medi-Cal  711 

Financiación de la Prop 56 para pagos a proveedores 546 

Financiación de asistencia IHSS del condado 400 

Fuente: Presupuesto Estatal de California 2017–18, Departamento de Finanzas de California, junio 2017.  

La financiación de beneficios para jubilados es casi el doble desde el 2008   

 

Fuente: Gráfica SWE-01, Presupuesto Estatal de California 2017‒ 18, Departamento de Finanzas de California, junio 2017. 

Notas: El total de financiación para 2017‒ 18 no incluye los $6 mil millones adicionales en préstamo del Fondo de Inversiones de Dinero 
Excedente. STRS = financiación estatal para el Sistema de Jubilación de los Maestros del Estado de California. PERS Salud y Dental = 
financiación estatal para beneficios de jubilación de empleados ejecutivos, judiciales y legislativos al Sistema de Jubilación de los 
Empleados Públicos de California, incluyendo los empleados de la Universidad Estatal de California, jueces, y otros funcionarios electos.  

Fuentes: Presupuesto Estatal de California 2017–18, Departamento de Finanzas de California, junio 2017; Resumen del Paquete de 
Financiación de Transporte 2017, Oficina del Analista Legislativo, junio 2017.  

Contacto: martin@ppic.org 
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