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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y SU GOBIERNO 

Clinton Lleva Gran Ventaja en Medio del Fuerte Interés en los 
Debates 
HARRIS LLEVA LA DELANTERA EN LA CONTIENDA POR EL SENADO—MAYORÍAS A FAVOR DE LA 
MEDIDA SOBRE LA MARIHUANA, IMPUESTOS SOBRE CIGARRILLOS,E IMPUESTOS EN INGRESOS 
ELEVADOS 

SAN FRANCISCO, 21 de septiembre, 2016—Los votantes probables de California apoyan a Hillary 
Clinton sobre Donald Trump por un amplio margen y la mayoría dicen estar interesados en los próximos 
debates presidenciales. Cuando se les pregunta a los votantes probables sobre los temas que les 
gustaría que los candidatos traten en los debates, estos son más propensos a mencionar los empleos y 
la economía que cualquier otro asunto.   

Estas son algunas de las conclusiones principales de una encuesta estatal publicada hoy por el Public 
Policy Institute of California (PPIC), con la financiación de la fundación The James Irvine Foundation.  

Clinton lleva la delantera sobre Trump por 16 puntos (47% a 31%) entre los votantes probables de 
California. Su ventaja fue de 16 puntos en julio (46% Clinton, 30% Trump), cuando la encuesta no 
incluyó los nombres de los compañeros de fórmula para candidatos, el demócrata Tim Kaine y el 
republicano Mike Pence. La fórmula libertaria, Gary Johnson y Bill Weld, cuenta con el 10 por ciento del 
apoyo de los votantes probables, y Jill Stein y Ajamu Baraka, del Partido Verde, cuentan con el 5 por 
ciento. Clinton lleva la delantera sobre Trump en todos los grupos de acuerdo a edad, educación e 
ingresos. Entre otros resultados: 

 Clinton y Trump cuentan con un fuerte apoyo mayoritario en sus propios partidos: el 83 por ciento 
de los demócratas están a favor de Clinton y el 73 por ciento de los republicanos están a favor de
Trump. Clinton lleva una ligera ventaja entre los independientes (40% a 32%).

 Los hombres apoyan a Clinton sobre Trump (41% a 30%) y las mujeres la apoyan por un margen
aun más amplio (52% a 32%).

 Entre los grupos raciales/ étnicos, los blancos están divididos (39% Clinton, 37% Trump). Clinton
lleva ventaja sobre Trump por márgenes más amplios entre los latinos (62% a 19%) y otros grupos 
raciales/ étnicos (59% a 19%). El tamaño de la muestra de votantes probables asiático-americanos
y afroamericanos es demasiado pequeña para un análisis independiente. 

Una abrumadora mayoría de votantes probables (90%) dicen estar interesados en los debates 
presidenciales y el 62 por ciento dice estar muy interesado. Los empleos y la economía califican como 
los asuntos más importantes (30%) sobre la cual los votantes probables querrían que hablen los 
candidatos. La inmigración y la inmigración ilegal le siguen de lejos en el segundo puesto (16%). Los 
demócratas (31%), republicanos (30%) e independientes (28%) nombraron el empleo y la economía 
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como el asunto más importante. Otros dos problemas fueron mencionados por el 5 por ciento o más de 
los votantes probables: política exterior (8%) y terrorismo y seguridad nacional (7%).   

“La mayoría de los votantes probables ya han tomado una decisión en cuanto a la carrera presidencial, 
pero aun así están interesados en los próximos debates”, afirmó Mark Baldassare, presidente y director 
general de PPIC. “La mayoría de los californianos en ambos lados de la división partidaria desean 
escuchar a los candidatos presidenciales hablar sobre el empleo y la economía”. 

Como reflejo de su fuerte interés en los debates, el 61 por ciento de los votantes probables dicen seguir 
muy de cerca las noticias sobre los candidatos: un porcentaje mayor que en las carreras presidenciales 
anteriores (48% septiembre 2000, 51% septiembre 2004, 52% septiembre 2008, 53% septiembre 2012).  

A pesar de que el interés de los votantes probables en cuanto a las elecciones es alto, su satisfacción con 
respecto a la elección de los candidatos es baja. Sólo el 42 por ciento está satisfecho (64% septiembre 
2008, 66% septiembre 2012). Una escasa mayoría de demócratas (52%) están satisfechos, en 
comparación con un menor número de republicanos (42%) e incluso un menor número de independientes 
(28%). 

Mayorías de Todos los Partidos Favorecen Formas para que los 
Inmigrantes Indocumentados en el País se Puedan Quedar 
Eligiendo un tema importante en la carrera presidencial, en la encuesta se hacen preguntas sobre la 
política de inmigración. Una fuerte mayoría de votantes probables (80%) dicen que debería haber una 
forma de que los inmigrantes indocumentados puedan quedarse en el país legalmente si cumplen con 
ciertos requisitos y sólo el 18 por ciento dice que no se les debería permitir quedarse legalmente. 
Mayorías en todos los partidos dicen que los inmigrantes indocumentados deberían tener la posibilidad 
de quedarse (93% demócratas, 78% independientes, 61% republicanos). Entre los votantes probables 
que apoyan a Trump, el 52 por ciento dice que los inmigrantes indocumentados deberían tener la 
posibilidad de quedarse y el 45 por ciento dice que no se les debería permitir quedarse. Entres aquellos 
que están a favor de Clinton, el 95 por ciento dice que dichos inmigrantes deberían tener la posibilidad 
de quedarse.  

En la encuesta también se pregunta si debe construirse un muro a lo largo de la frontera con México, 
como lo propuso Trump. Entre los votantes probables, el 34 por ciento está a favor de la idea y el 64 por 
ciento está en contra de ésta. La mayoría de los republicanos (66%) están a favor y la mayoría de los 
demócratas (90%) e independientes (62%) no lo están. Los que apoyan a Trump apoyan de manera 
abrumadora la construcción de un muro (82%) y los que apoyan a Clinton se oponen de manera 
abrumadora (92%).  

Harris Lleva la Delantera sobre Sanchez, Pero el 24 Por ciento Dice que 
No Votará por Ninguna de Ellas 
En la carrera para el Senado de los EE. UU., Kamala Harris lleva una ventaja de 7 puntos sobre Loretta 
Sanchez (32% a 25%) entre los votantes probables, con un 19 por ciento indeciso. Harris llevaba la 
delantera por 18 puntos (38% a 20%) en julio, pero la carrera estaba más cerrada en mayo, cuando 
Harris llevaba una ventaja de 8 puntos (34% a 26%). Actualmente, el 24 por ciento dice voluntariamente 
que no votarían por ninguna candidata. Cuando se excluye este grupo, Harris lleva una ventaja de 10 
puntos (43% a 33%).  

La mitad de los demócratas (50%) apoyan a Harris, mientras que los independientes están más 
divididos (30% Harris, 25% Sanchez), y el 42 por ciento de los republicanos dicen que no votarían en 
esta carrera. Sanchez lleva la delantera sobre Harris entre los latinos (58% a 16%), mientras que Harris 
tiene ventaja entre los blancos (33% a 17%) y otros grupos raciales o étnicos (46% a 19%).   
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Aproximadamente la mitad de los votantes probables (48%) están satisfechos con la elección de las 
candidatas en esta elección. Los demócratas (75%) están satisfechos de manera abrumadora, mientras 
que muchos menos independientes (39%) expresan esta opinión. Apenas el 26 por ciento de los 
republicanos están satisfechos con la elección de sus candidatas.  

“Esta es una contienda estatal inusual entre dos candidatas del mismo partido”, dijo Baldassare. 
“Kamala Harris continúa llevando la delantera, con cerca de una de cada tres personas apoyando su 
candidatura para el Senado de EE.UU. Al mismo tiempo, varios republicanos e independientes dicen 
que aún están indecisos o que no votarán”. 

Poco Menos de la Mitad Apoya la Iniciativa de Bonos Escolares  
En la encuesta se pregunta acerca de cuatro iniciativas en la boleta electoral de noviembre—todas 
requieren una mayoría simple para ser aprobadas.  

 Proposición 51. Cuando se les lee a los votantes probables el título y la descripción de la boleta 
electoral, el 47 por ciento votaría sí y el 43 por ciento votaría no en esta medida, la cual autorizaría 
al estado a emitir $9 mil millones en bonos para financiar la construcción y modernización de las 
instalaciones de las escuelas de kínder al doceavo grado y colegios comunitarios. El apoyo entre los 
padres de niños que asisten a las escuelas públicas (52%) y aquellos sin hijos en el hogar (46%) es 
similar. Al preguntarles sobre la importancia del resultado de la votación de la Proposición 51, el 42 
por ciento dice que es muy importante. Aquellos que votarían sí son mucho más propensos que 
aquellos que votarían no a decir que el resultado es muy importante (49% a 34%). 

 Proposición 55. Una mayoría de los votantes probables (54%) dicen que votarían sí en esta medida, 
la cual extendería durante 12 años el aumento provisional del impuesto sobre las ganancias de más 
de $250,000 (38% no). Los ingresos se asignarán a las escuelas públicas, los colegios comunitarios 
y, en ciertos años, a la atención médica. Esta ley de impuesto se promulgó como parte de la 
Proposición 30 en 2012 y expirará en 2018. Cuando se les solicitó que evaluaran la importancia del 
resultado de esta medida, el 41 por ciento dice que es muy importante para ellos—aquellos que 
votarían sí y aquellos que votarían no son igualmente propensos a sostener esta opinión. 

 Proposición 56. Una mayoría de los votantes probables (59%) apoyan esta medida en cuanto a 
aumentar el impuesto a los cigarrillos en $2 por paquete para financiar la atención médica, la 
prevención del uso de tabaco y el orden público (36% en contra). Existe un apoyo mayoritario entre 
los votantes demócratas e independientes, mientras que los republicanos están más divididos. Las 
mujeres (63%) son más propensas que los hombres (55%) a favorecer la Proposición 56. Los latinos 
(76%) y miembros de otros grupos raciales/étnicos (68%) son más propensos que los blancos (52%) a 
apoyarla. ¿Qué tan importante es el resultado de esta medida? Muy importante, de acuerdo con el 43 
por ciento de los votantes probables. Aquellos que votarían sí son más propensos que aquellos que 
votarían no a decir esto (50% a 35%). 

 Proposición 64.  Una mayoría de los votantes probables (60%) votarían sí en esta medida para 
legalizar el consumo de la marihuana bajo ley estatal, para el uso por adultos mayores de 21 años, y 
para imponer impuestos sobre las ventas y el cultivo (36% no). La mayoría de los probables 
votantes demócratas (65%) e independientes (64%) apoyan la propuesta. Los republicanos están 
divididos (46% sí, 52% no). Un poco más de la mitad de los latinos votarían sí mientras que el apoyo 
entre los blancos y otros grupos raciales/ étnicos es apenas mayor. El apoyo es más amplio entre 
aquellos de 18 a 34 años (74%) que entre los votantes de mayor edad (59% 35–54, 54% 55 o más). 
La mitad de los votantes probables (50%) dicen que el resultado de la Proposición 64 es muy 
importante. Aquellos que votarían sí son mucho menos propensos a decir que el resultado es muy 
importante que aquellos que votarían  no (46% a 59%). 
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“Los californianos consideran que el resultado de la Proposición 64 es el más importante de las cuatro 
iniciativas que evaluamos”, dijo Baldassare. “Es interesante saber que los opositores de la iniciativa de 
legalización de la marihuana son más propensos que sus defensores a decir que el resultado es muy 
importante para ellos”.   

Mientras los californianos se preparan para votar sobre las 17 proposiciones estatales, la mayoría de los 
votantes probables (61%) dicen que están satisfechos con la manera en que funciona el proceso de 
iniciativas, aunque apenas el 12 por ciento dicen estar muy satisfechos. A pesar de la satisfacción 
general, la mayoría (57%) dice que hay demasiadas propuestas en la boleta estatal. La mayoría (64%) 
también dice que los intereses especiales tienen mucho control sobre el proceso de iniciativas. Incluso 
una mayoría más amplia (79%) dice que la redacción de las iniciativas es, con frecuencia, demasiado 
complicada y confusa.  

La Aprobación del Desempeño de la Legislatura Es Más Baja que la de 
Brown, Pero Mejor de lo que era en el 2014 
Una mayoría de los votantes probables (55%) aprueban la manera en que el gobernador Jerry Brown hace 
su trabajo. A la legislatura no le va tan bien: el 42 por ciento de los votantes probables dan la aprobación y  
y el 48 por ciento no le da su aprobación a su desempeño. Sin embargo, este es un índice más alto que el 
que la legislatura recibió antes de la última elección legislativa (32% le dio la aprobación en septiembre de 
2014). Al pedirles que evaluaran a sus propios representantes en la asamblea estatal y el senado, cerca de 
la mitad de los votantes probables (49%) aprobaron, una mayor proporción que hace dos años (38% 
octubre 2014).   

Se acerca el fin del segundo mandato del presidente Obama, y el 54 por ciento de los votantes probables 
californianos aprueban la manera en la que el presidente cumple con su función. Le dan al Congreso un 
índice de aprobación del 16 por ciento—idéntico al índice de septiembre 2014, antes de la última 
elección legislativa. Los votantes probables de California son mucho más propensos a dar su aprobación 
a los representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (47%) que al Congreso en 
general.  

Divididos en cuanto a la Dirección Estatal 
La elección llega en un momento en que menos de la mitad de los votantes probables (45%) dicen que las 
cosas en el estado van por buen camino (52% mal camino), y un porcentaje similar (47%) espera que 
California tenga un período financiero bueno (42% período malo). Los que apoyan a Clinton son más 
propensos a decir que California va por buen camino (73%) y a esperar un periodo financiero bueno (65%). 
La mayoría de los partidarios de Trump piensan que California va por mal camino (90%) y esperan un 
período financiero malo en el año próximo (69%).  

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 de PPIC. Los resultados se basan en una encuesta telefónica de 
1,702 residentes adultos de California, entre los cuales la mitad (851) se entrevistó por teléfono fijo y la 
otra mitad (851) se entrevistó por teléfono celular, entre el 9—18 de septiembre, 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 ±3.5 por ciento 
para todos los adultos, ±4.0 por ciento para los 1,350 votantes registrados y ±4.5 por ciento para los 
1,055 votantes probables. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 21. 
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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. 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
organización pública sin ánimo de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna 
propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni 
nos oponemos a ningún partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de 
investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de 
nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del 
Public Policy Institute of California. 
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