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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Trump va al frente con el 38%, Clinton tiene el 48% de apoyo 
entre votantes probables en las primarias demócratas 
HARRIS Y SANCHEZ VAN AL FRENTE EN LA CONTIENDA POR EL SENADO, PERO CASI UN TERCIO 
AÚN NO TOMA UNA DECISIÓN 

SAN FRANCISCO, 23 de marzo, 2016 — Donald Trump le lleva la delantera a sus rivales en la contienda 
presidencial, con el apoyo del 38% de los votantes probables de las primarias republicanas, de acuerdo con 
una encuesta estatal publicada hoy por el Instituto de California de Política Pública (PPIC, Public Policy 
Institute of California) con fondos de la fundación The James Irvine Foundation. Hillary Clinton cuenta con el 
48% de apoyo y Bernie Sanders con el 41% entre los votantes probables de las primarias demócratas (un 
grupo conformado por demócratas y votantes independientes que dicen que votarán en las elecciones 
primarias demócratas). Otro 11% están a favor de alguien más (7%) o aún no se han decidido (4%). 

En la encuesta—que finalizó el 15 de marzo, la misma tarde que Marco Rubio abandonó la carrera 
presidencial republicana—a Trump (38%) le siguen Ted Cruz (19%) y John Kasich y Rubio (12% cada uno). La 
encuesta también les preguntó a los votantes probables de las primarias republicanas sobre sus segundas 
opciones, y, cuando se recalculan las respuestas para excluir a Rubio, Trump permanece con el 38% de apoyo, 
mientras que el apoyo a Cruz se eleva a un 27%, y el de Kasich, a un 14%. El 20% restante está a favor de 
alguien más (11%) o aún no se decidió (9%). El liderazgo de Trump se extiende a través de diferentes grupos 
de edad, de género, de nivel educativo y de ingresos. 

En la contienda entre demócratas, la mayoría de los votantes de 45 años o más apoyan a Clinton (63%), 
mientras que la mayoría de los votantes jóvenes apoya a Sanders (63%). Clinton lleva la delantera entre los 
votantes latinos (58% contra 35%), las mujeres (54% contra 35%) y aquellos que se describen a sí mismos 
como políticamente neutrales (51% contra 33%). Sanders lleva la delantera entre quienes se describen a sí 
mismos como muy liberales (57% contra 41%) y entre los hombres (48% contra 39%).  

Una sólida mayoría de votantes probables democrátas (65%) están satisfechos con las opciones de 
candidatos. Menos de la mitad de los votantes probables republicanos (46%) y un tercio de los 
independientes (34%) están satisfechos.  

Harris va al frente entre candidatos al Senado — Latinos prefieren a Sanchez 
En la contienda por ocupar el lugar de la senadora estadounidense que se retira Barbara Boxer, un tercio de los 
votantes probables (31%) dicen no haberse decidido. Entre los candidatos, Kamala Harris, procuradora 
demócrata del estado, tiene el 26% de apoyo, seguida por Loretta Sanchez, miembro demócrata del Congreso, 
con el 17%. Tom Del Beccaro, expresidente del partido republicano, cuenta con el 9 por ciento y Duf Sundheim, 
también expresidente del partido republicano, con el 6%. El republicano Ron Unz ingresó a la carrera luego de 
que la encuesta finalizara. Los dos candidatos que obtengan más votos en las primarias de junio pasarán a las 
elecciones de noviembre. 
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Entre los votantes probables demócratas, 38% está a favor de Harris, 30% a favor de Sanchez y 24% aún no 
se decidió. Entre los votantes probables republicanos, 41% aún no se decidió, mientras 23% está a favor de 
Del Beccaro y 12%, a favor de Sundheim. Mientras que el 37% de los independientes aún no tomó una 
decisión, Harris es quien obtiene más apoyo (22%). Es probable que los votantes latinos apoyen a Sanchez 
(36%), mientras que un 22% votaría por Harris. Los votantes blancos son más propensos a no estar decididos 
(31%) o a apoyar a Harris (27%). Los demócratas (64%) son más propensos que los independientes (38%) y los 
republicanos (31%) a decir que están satisfechos con las opciones de candidatos al Senado. 

“La característica que define a las primarias presidenciales y del Senado de California es la clara diferencia 
partidaria en cuanto a la satisfacción con respecto a las opciones de candidatos”, dijo Mark Baldassare, CEO y 
presidente de PPIC.   

La mayoría le da su aprobación a Obama, pero pocos le dan su aprobación al 
Congreso 
La mayoría de los adultos de California (59%) y más de la mitad de los votantes probables (53%) le dan su 
aprobación al desempeño de las funciones del presidente Obama. El índice de aprobación del Congreso es 
considerablemente menor: 24% entre los adultos y 14% entre los votantes probables. Sólo el 20% de los 
demócratas y el 18% de los independientes le dan su aprobación al desempeño de las funciones del 
Congreso. Aún menos republicanos (11%) le dan su aprobación—una proporción más pequeña que la 
cantidad de republicanos que le dan su aprobación al desempeño de Obama (20%). 

Baldassare notó: “En época de elecciones, donde las divisiones partidarias profundas emergen, un área de 
consenso continuo es la desaprobación arrolladora a la manera en la que el Congreso lleva a cabo su trabajo”. 

Divididos en las perspectivas del estado,la nación —y en cuanto al papel del 
gobierno en la desigualdad 
A medida que se aproximan las primarias, el 40% de los adultos de California y el 34% de los votantes 
probables dicen que los Estados Unidos van por buen camino. Los californianos se sienten algo más 
optimistas acerca de la dirección del estado (dirección correcta: 50% de los adultos, 45% de los votantes 
probables). Luego de semanas de agitación en los mercados financieros, la perspectiva de la economía  de 
Estados Unidos está dividida; un 48% de los adultos de California y un 45% de los votantes probables dicen 
que vendrán buenos tiempos para el país el año próximo. Los californianos también están divididos con 
respecto a si el estado gozará de buenos tiempos el año entrante (51% de los adultos, 46% de los votantes 
probables).  

Con la desigualdad de ingresos como un asunto en la campaña presidencial, la sólida mayoría de californianos 
(69%) y votantes probables (77%) dice que la brecha entre ricos y pobres en los Estados Unidos se está 
ensanchando—una perspectiva que comparten los diferentes partidos políticos. ¿ Debería el gobierno hacer 
más para cerrar esta brecha? La mayoría (68% de los adultos, 58% de los votantes probables) dice que sí, 
mientras que una menor cantidad (29% de adultos, 39% de votantes probables) dice que no es algo de lo que el 
gobierno tuviera que ocuparse. Los votantes probables son más propensos que los adultos en general a decir 
que la brecha entre los ricos y pobres está creciendo (de 77% al 69%), pero son menos propensos a decir que el 
gobierno debería ocuparse de reducirla (de 58% a 68%). Los californianos están divididos en cuanto a si todos 
tienen una buena posibilidad de salir adelante en la economía actual. Cerca de la mitad (48% de los adultos, 
49% de los votantes probables) dicen que todos tienen una buena posibilidad, y casi la mitad (48% de los 
adultos, 47% de los votantes probables) dice que sólo unas cuantas personas en una posición privilegiada 
tienen una posibilidad.  

Baldassare hizo un resumen: “Existe una profunda división entre los demócratas y los republicanos de 
California en cuanto a su visión de la dirección del estado y del país y en cuanto al rol del gobierno en la 
reducción de la brecha económica”. 
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La mayoría opina que la regulación de empresas es necesaria 
Con respecto a otra cuestión del año de elecciones, los californianos son más propensos a creer que la 
regulación de empresas por parte del gobierno es necesaria para proteger el interés público (60% de los 
adultos, 57% de los votantes probables) que a creer que la regulación de empresas por parte del gobierno 
causa más daños que beneficios (34% de los adultos, 40% de los votantes probables). Cuando se les preguntó 
si preferían un gobierno más pequeño que proporcione menos servicios o un gobierno más grande que 
proporcione más servicios, el 57% de los adultos de California prefirió un gobierno más grande (y el 39%, 
gobierno más pequeño). Los votantes probables tienen una menor inclinación a preferir un gobierno más 
grande (44% más grande, 51% más pequeño).  

La mayoría de los adultos (58%) y votantes probables (61%) opinan que los estadounidenses demandan más del 
gobierno que lo que están dispuestos a pagar en impuestos. Una minoría (37% de los adultos, 36% de los 
votantes probables) dice que la mayoría de los estadounidenses están dispuestos a pagar los impuestos 
necesarios para financiar los servicios que esperan que el gobierno proporcione. 

La mayoría está a favor de extender la Proposición 30 del Impuesto sobre los 
ingresos elevados 
A medida que la boleta electoral estatal toma forma, la encuesta preguntó sobre una iniciativa que podría estar 
en ella: una extensión de uno de los impuestos temporales que los votantes aprobaron en la Proposición 30 del 
2012. La nueva iniciativa extendería durante 12 años el impuesto sobre los ingresos mayores de $250,000 para 
financiar la educación y la salud. La mayoría de los adultos (61%) y votantes probables (58%) están a favor, con 
marcadas divisiones entre los partidos (77% de los demócratas, 52% de los independientes y 37% de los 
republicanos a favor). Sin importar lo que opinen sobre la iniciativa, una sólida mayoría de adultos (66%), 
votantes de diferentes partidos y votantes probables (70%) cree que los californianos deberían decidir sobre la 
extensión de la Proposición 30 que aumenta los impuestos por medio de una votación sobre la iniciativa en 
noviembre. 

Cuando se les preguntó a mediados de la temporada tributaria sobre si el sistema tributario local y estatal era 
justo, la mayoría de los californianos dijo que es moderadamente justo (48% de los adultos, 49% de los 
votantes probables) o muy justo (8% de los adultos, 5% de los votantes probables). Y la mayoría (63% de los 
adultos, 78% de los votantes probables) opina que, en comparación con otros estados, California se posiciona 
cerca de la cima o está por sobre la media con respecto a la carga tributaria per cápita. Esta opinión siguen la 
línea de hechos fiscales: el Centro de Políticas Tributarias (Tax Policy Center) ubicó a California en el puesto 
11  en noviembre, 2015. 

El empleo y la economía son considerados los asuntos principales del estado 
Aproximadamente la mitad de los californianos (51% de los adultos, 53% de los votantes probables) dan su 
aprobación al desempeño del gobernador Jerry Brown en sus tareas. La legislatura tiene un índice de 
aprobación del 44% entre los adultos y del 38% entre los votantes probables. El empleo y la economía (27% 
de los adultos, 29% de los votantes probables) le gana por muy poco al agua y la sequía (20% de los adultos, 
23% de los votantes probables) como el asunto más importante que los californianos enfrentan hoy día.  

Debido a que las lluvias estacionales han aumentado y a que los californianos han disminuido sus esfuerzos 
de conservación, los residentes hoy son menos propensos (57% de los adultos) a decir que el suministro de 
agua es un gran problema en su parte del estado, como lo era en septiembre 2015, cuando un récord del 70% 
opinaba que sí lo era. La mitad (49% de los adultos) opina que la gente de su parte de California no hace lo 
suficiente para contrarrestar la sequía, mientras el 38% dice que la gente hace lo necesario. 
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La educación superior pública y el mantenimiento de carreteras son vistas 
como puntos clave para el futuro 
La encuesta preguntó qué tan importantes son para el futuro de California las cuatro áreas principales de gasto: 

 Mantenimiento de calles, carreteras y puentes: La mayoría de los californianos (58% de los adultos, 
64% de los votantes probables) dicen que la congestión de tránsito es un gran problema en su región. La 
mayoría (62% de los adultos, 68% de los votantes probables) dice que gastar más dinero en el 
mantenimiento de calles, carreteras y puentes es muy importante para la calidad de vida y la vitalidad 
económica futuras de California. ¿Qué proyectos tienen mayor prioridad? Los residentes se dividen entre 
el autobús público y el tránsito (34%) y las autopistas y carreteras (33%), mientras que una menor 
cantidad elige calles locales y caminos (24%) o carriles para el tránsito de vehículos compartidos (6%). 
Los votantes probables son más propensos a preferir el gasto en autopistas y carreteras (38%) al gasto en 
autobuses y tránsito (30%). 

 Túneles del delta Sacramento–San Joaquín: El Gobernador ha propuesto construir túneles en el delta 
para mejorar la fiabilidad del suministro de agua. Cerca de la mitad de los adultos (54%) y un 45% de los 
votantes probables dicen que construir túneles es muy importante para el futuro de California. Los 
residentes de Los Ángeles (61%) y del Inland Empire (61%) son los más propensos a decir que es muy 
importante, seguidos por los del Valle Central (51%), Área de la Bahía San Francisco (49%) y Orange/San 
Diego (47%).  

 Ferrocarril de alta velocidad: Ocho años después de que los votantes estatales aprobaran el bono por 
$10.000 millones para construir un ferrocarril de alta velocidad con el 53% de apoyo, el 52% de los 
adultos y el 44% de los votantes probables continúan a favor de su construcción. Cuando se les preguntó 
a quienes se oponen qué pensarían si costara menos, el apoyo general aumentó a un 66% entre los 
adultos y un 59% entre los votantes probables. ¿Qué tan importante es el ferrocarril de alta velocidad 
para la calidad de vida y la vitalidad económica futuras de California? Un tercio de los adultos (34%) y un 
cuarto de los votantes probables (26%) opinan que es muy importante. 

 El sistema de educación superior pública: Una abrumadora mayoría de los adultos (80%) y votantes 
probables (78%) dice que el sistema de educación superior pública de California es muy importante para 
el futuro del estado. 

Acerca de la encuesta 
Esta Encuesta Estatal de PPIC se llevó a cabo con financiación de la fundación The James Irvine Foundation y 
del Círculo de Donantes del PPIC. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 1,710 residentes 
adultos de California—entre los cuales la mitad (852) se entrevistó por teléfono fijo y la otra mitad (858) se 
entrevistó por teléfono celular, entre el 6 y el 15 de marzo, 2016. Las entrevistas se llevaron a cabo en inglés o 
en español, de acuerdo con las preferencias de las personas encuestadas. 

El error de muestreo, si se tienen en cuenta los efectos de diseño en la ponderación, es ±3.6% para todos los 
adultos, ±3.9% para los 1,385 votantes registrados y ±4.4 % para los 1,039 votantes probables. Es ±6.2 para 
los 529 votantes probables de las primarias demócratas y ±7.3 para los 321 votantes probables de las 
primarias republicanas. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 23. 

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde ocupa el puesto 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 se creó en 1994 gracias a una donación de William R. Hewlett. 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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