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La legislatura estatal está contemplando una serie de reformas al sistema fiscal y de 
gobernación de California. Entre las de mayores potenciales consecuencias estaría 
una enmienda constitucional que reduciría el umbral de voto para la aprobación de 
impuestos locales sobre la parcela para escuelas de dos terceras partes al 55 por 
ciento. Debido a que los impuestos sobre la parcela son una de las únicas fuentes 
locales de ingresos para los distritos escolares fuera de los límites impuestos por la 
Proposición 13 (la cual fue aprobada en 1978) el cambio propuesto es un importante 
foco de atención.

Los impuestos sobre la parcela se concentran en gran medida en los distritos escolares 
más adinerados, y particularmente en el Área de la Bahía de San Francisco. Mientras que 
un umbral más bajo probablemente permitiría que más impuestos sobre la parcela fueran 
aprobados, su impacto podría no ser más amplio. La experiencia de California con reformas 
similares no sugiere que las medidas de impuestos sobre la parcela se harían en mayor 
número o se volverían prevalentes fuera del Área de la Bahía.
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introducción

La legislatura este año está considerando varios cambios en la ley de impuestos de 
California. Entre las de mayores potenciales consecuencias, están un par de enmiendas 
constitucionales (SCA 3 y SCA 11) que bajarían el umbral de voto para aprobar impuestos 
sobre la parcela de las escuelas locales de dos tercios a 55 por ciento. En una Encuesta 
Estatal de PPIC de mayo del 2013, una escaza mayoría de californianos expresó apoyo a 
este cambio. Un umbral más bajo podría volverse especialmente importante para los dis-
tritos más prósperos bajo el nuevo sistema de financiación de las escuelas, que destinaría 
más asistencia estatal a los distritos que sirven a estudiantes en desventaja.1 

Hasta finales de los 1970s, los distritos escolares en California—así como distritos en 
otros estados—financiaban sus operaciones a través de impuestos locales a la propie-
dad. Dos eventos cambiaron dramáticamente el sistema de financiación de las escuelas, 
trasladando la carga de financiar las escuelas de los distritos al estado y limitando la 
autoridad de los distritos locales para recaudar ingresos: En 1971, la Corte Suprema es-
tatal dictaminó en Serrano v. Priest que las diferencias en la financiación a la escuelas 
resultante de las diferencias en recursos económicos violaban la constitución estatal. Esto 
llevó a la creación de un “límite de ingresos” único para cada distrito—un subsidio por 
alumno financiado con el ingreso de los impuestos a la propiedad y asistencia estatal. 
Luego, en 1978, los votantes aprobaron la Proposición 13, que limitó los impuestos a la 
propiedad y limitó los ingresos para cada dueño. Esto restringió severamente la capaci-
dad de los distritos de recaudar ingresos y resultó en enormes recortes para los distritos 
locales. Mucho del ingreso perdido fue reemplazado con fondos del gobierno estatal, que 
actualmente representa la mayoría (58%) del ingreso de los distritos escolares. 

Los distritos escolares si tienen dos opciones de ingresos: estos pueden recaudar fondos 
a través de los impuestos sobre parcelas y bonos de construcción.2 A diferencia del im-
puesto a la propiedad tradicional, que está basado en parte en valores estimados de la 
propiedad, un impuesto sobre parcelas se calcula según el terreno mismo.3 En general, es 
un impuesto regresivo: todos pagan típicamente la misma cantidad sin importar el valor 
de la propiedad.4 La autoridad para aumentar los impuestos sobre la parcela surge de la 
misma Proposición 13 y fue aclarada en la decisión de la Corte Suprema estatal en 1982 
en City and County of San Francisco v. Farrell (32 Cal. 3d 47).5 El impuesto sobre la parcela, 
como un impuesto especial de un distrito, debe ser aprobado por dos tercios de los vo-
tantes locales y puede ser usado generalmente por los distritos escolares para cualquier 
propósito, incluyendo gastos operativos generales. 

La segunda opción de ingresos para los distritos escolares, los bonos de construcción, 
puede ser usada únicamente para proyectos de infraestructura y tecnología. El umbral 
de voto para estos bonos fue disminuido al 55 por ciento en noviembre del 2000, cuando 
los votantes aprobaron la Proposición 39. El umbral más bajo ha resultado en un mayor 
número de medidas de bonos exitosas. Si un umbral del 55 por ciento tiene un impacto 
similar en la aprobación de las medidas de impuestos sobre la parcela, los distritos es-
colares podrían obtener una flexibilidad significativa para la cobertura de los gastos 
diarios. 
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Área de la Bahía de San Francisco    
Alameda 9 de 18 52 809
Contra Costa 9 de 18 54 447
Marín 15 de 19 99 1,318
San Francisco 1 de 1 100 644
San Mateo 14 de 23 40 674
Santa Clara 19 de 31 55 395
Sonoma 15 de 40 27 242

Otros condados costeros   
Los Ángeles 7 de 80 4 578
Monterey 1 de 24 3 157
Santa Bárbara 2 de 22 22 125
Santa Cruz 3 de 11 25 494
Ventura 1 de 20 3 231

Condados del interior   
Mono 1 de 2 70 606
Placer 1 de 16 6 1,032
Inyo 1 de 5 30 785

Porcentaje del
 total de alumnos 

inscritos en todo el 
distrito con impuestos 

sobre la parcela  

Ingreso 
promedio por 

impuesto sobre 
la parcela 
($/alumno)

Número de 
distritos

con impuestos 
sobre la parcela 
en el condado  

Este reporte ofrece contexto para la propuesta de bajar el umbral de voto para el impues-
to sobre la parcela. Comenzamos examinando las características de los distritos con el 
ingreso de impuestos sobre la parcela y aquellos en los que los impuestos sobre la parcela 
habrían sido aprobados si el umbral de voto hubiera sido del 55 por ciento. Luego, usando 
los cambios recientes en el umbral al bono de construcción escolar como estudio de caso, 
evaluamos el impacto potencial de un cambio al umbral del impuesto sobre la parcela. 

impuestos sobre la parcela en los distritos escolares

A pesar del hecho de que los impuestos sobre la parcela son una de las únicas opciones 
locales de ingresos permitidas por la Proposición 13, estos no están generalizados. Los 
impuestos sobre la parcela representan una porción muy pequeña (menos del 1%) de los 
ingresos totales de K-12 en el estado, con un total de aproximadamente $317 millones en 
el 2010-11. Principalmente se aprobaron en los distritos escolares en el Área de la Bahía de 
San Francisco pero también son prevalentes a lo largo de la costa sur, y existen pocos distri-
tos con impuesto sobre la parcela en los condados del interior—Distrito Escolar Unificado 
Davis, Distrito Escolar Unificado Mammoth, y Distrito Escolar Unificado Tahoe-Truckee. 
En promedio, los impuestos sobre la parcela ofrecen $584 por alumno en distritos que los 
han aprobado, aunque la cifra varía entre $25 a $4,500 por alumno (ver Tabla 1).6 

tabla 1. impuestos sobre la parcela de los distritos escolares por condado, 
2010–11

FuEntE: Modelo de PPiC de Financiación de Escuelas (2013).

nota: La tabla incluye sólo los distritos escolares que recaudaron ingresos por impuestos sobre la parcela  
en el 2010-11.
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Casi todas las medidas de impuesto sobre la parcela (87%) involucran una simple cuota 
fija que se aplica a todas las parcelas. Una pequeña proporción de las medidas propone 
cuotas variables que dependen del tamaño o el uso de la propiedad (e.g., viviendas unifa-
miliares, negocios, o terrenos no desarrollados). Sin embargo, una reciente decisión de la 
corte ha sembrado la duda sobre el estatus legal de estas cuotas variables, al menos con 
respecto a su aplicación a negocios. 7 

Los impuestos sobre la parcela propuestos por los distritos escolares han tendido a ser 
más auto-limitantes que aquellos propuestos por otros tipos de jurisdicciones. Desde 
1987, la legislatura ha permitido explícitamente a los distritos escolares eximir a los con-
tribuyentes mayores de 65 años , y más tarde estos añadieron exenciones para residentes 
discapacitados.8 La mayoría de las medidas sobre impuestos sobre la parcela para es-
cuelas han aprovechado la exención a personas mayores, y un pequeño número ha usado 
también la exención para discapacitados.9 Nueve de cada diez impuestos sobre la parcela 
han incluido también un límite de tiempo, usualmente entre cuatro y diez años, luego de 
los cuales el impuesto debe ser renovado. Sólo el 30 por ciento de las propuestas de im-
puestos sobre la parcela no escolares han incluido un límite de tiempo similar.

Como se podría esperar, el apoyo a los impuestos sobre la parcela es mayor en los dis-
tritos más adinerados, los cuales tienen más ingresos disponibles para gastar en las es-
cuelas.10 El ingreso familiar promedio es de más de $85,000 en los distritos con impuestos 
sobre la parcela, comparado con unos $60,000 en distritos que nunca han propuesto un 
impuesto sobre la parcela (Tabla 2).11 Lo que es más, 44 por ciento de los distritos con 
ingresos familiares promedio en el 10 por ciento más alto han aprobado impuestos 
sobre la parcela, comparado con sólo 7 por ciento de distritos con ingresos familiares 
promedio en el 90 por ciento más bajo. Los distritos con impuestos sobre parcelas tienen 
menos estudiantes de bajos ingresos, estudiantes que están aprendiendo inglés, y estu-
diantes de color.12 Los distritos que han aprobado impuestos sobre parcelas son también 
más propensos a ser más pequeños y tener menos niños en edad escolar por cada hogar; 
estos distritos pueden proponer impuestos sobre la parcela más bajos y obtener el mismo 
beneficio, ya que el ingreso se distribuye entre menos estudiantes.13 
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Demografía de estudiantes    
Comidas escolares gratis y 
de precio reducido (%)      36    40    70     57

Estudiante aprendiendo 
inglés (%) 

20 21 31 23

Blanco (%) 34 31 14 29

Ingreso y financiación por alumno    

Promedio de  
ingreso familiar ($) 85,115 76,926 53,188 60,375

Promedio de otro 
ingreso local ($/alumno) 666 353 277 198

Promedio de ingreso total
($/alumno) 8,592 7,481 8,957 7,521

Aprobaron
una medida

Ninguna medida 
fue aprobada pero 

al menos una 
superó el 55%

Ninguna medida
superó el 55% 

No se propuso
una medida 

tabla 2. cambiar el umbral de aprobación al 55 por ciento podría tener poco  
impacto sobre las desigualdades
 

FuEntE: Modelo de PPiC de Financiación de Escuelas (2013); Encuesta de la Comunidad americana Cálculos de 
ingreso de 5 años en los Últimos 12 Meses; inscripción en los Distritos Escolares Según Designación Étnica, 2010-11, 
Departamento de Educación de California.

notaS: Los promedios están calculados dando peso al promedio de asistencia diaria en el distrito. Los distritos con 
impuestos sobre la parcela son estadísticamente diferentes en todas las características (nivel 0.01) a los distritos que 
nunca han propuesto un impuesto sobre la parcela. 

Un umbral más bajo podría no hacer mucho para disminuir estas desigualdades básicas. 
Como lo muestra la Tabla 2, los distritos que han aprobado impuestos sobre parcelas son 
muy similares a aquellos que propusieron un impuesto que sobrepaso el 55 por ciento 
pero no los dos tercios.14 En contraste, los distritos que propusieron un impuesto que re-
cibió menos del 55 por ciento del voto son mucho más desaventajados; el grupo incluye 
varios distritos urbanos grandes, incluyendo el Distrito Escolar Unificado de Hesperia, el 
Distrito Escolar Unificado de Long Beach, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, 
el Distrito Escolar Unificado de San Diego, y el Distrito Escolar Unificado de Vacaville. 
Otros estudios han encontrado resultados similares cuando se comparan distritos que 
aprobaron impuestos sobre parcelas con aquellos que no lo hicieron.15

Los distritos con impuestos sobre la parcela no solo están en mejor situación que otros dis-
tritos sino que también se benefician de otros ingresos locales y tienen mayores niveles de 
financiación por alumno. 16 Más de la tercera parte de todos los distritos con ingresos por 
impuestos sobre parcelas son distritos de “asistencia básica”—en los cuales su porción de in-
gresos por impuestos a la propiedad excede los límites de ingresos a los que tienen derecho y 
estos logran quedarse con estos ingresos excedentes.17 En contraste, sólo 10 por ciento de los 
distritos que nunca han propuesto o no han logrado aprobar una medida de impuestos a 
la parcela, son distritos de asistencia básica.18 Estos impuestos a la propiedad excedentes 
proveen, en promedio, una cantidad adicional de $322 por alumno a los distritos con im-
puestos sobre la parcela comparado con $83 por alumno en otros distritos. Estos distritos 
también recaudan más ingresos locales de otras fuentes, incluyendo la venta o renta de 
edificios o tierras que no están en uso, y cuotas a estudiantes. 
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Aunque los distritos con impuestos sobre la parcela tienen ingresos más altos que la 
mayoría de otros distritos, también tienen costos más altos. Los distritos con impuestos 
sobre la parcela (así como distritos en los que las medidas han logrado el 55 por ciento 
del voto) tienen salarios mínimos más altos para los maestros, lo que en parte refleja los 
mercados laborales en los que compiten por maestros.19 Otra forma de examinar costos 
es considerar los mercados laborales regionales. Por ejemplo, los sueldos son más altos en 
áreas con salarios más altos para quienes no son maestros y cuentan con educación uni-
versitaria. 20 Cuando el total de la financiación se ajusta usando un índice regional de sal-
arios, las diferencias en el promedio de financiación entre distritos con impuestos sobre 
la parcela y aquellos que nunca los han propuesto, desaparecen.21 En otras palabras, los 
distritos con impuestos sobre la parcela operan en su mayoría en áreas de altos salarios y 
requieren de ingresos extra para cubrir estos salarios más altos. 

El Área de la Bahía de San Francisco ha sido el centro del movimiento de impuestos so-
bre la parcela desde la aprobación de la Proposición 13. Varías importantes decisiones 
iniciales afectaron la política de impuestos en San Francisco, y el Área de la Bahía ha sido 
el epicentro a lo largo del tiempo de la mayoría de las medidas sobre impuestos a la par-
cela.22 Desde 1995, en la región se han originado tres de cada cuatro medidas de impues-
tos sobre la parcela ofrecidas por las escuelas, y estas medidas han tenido mucha más 
probabilidad de ser aprobadas en el Área de la Bahía que en otras partes de California. 
En general, en el Área de la Bahía se localizaron más del 80 por ciento de los distritos es-
colares con ingresos por impuestos sobre la parcela en el 2010-11. 

Es muy posible que el éxito de los impuestos sobre la parcela en el Área de la Bahía 
refleje las actitudes bastante más liberales hacia los impuestos y gasto gubernamental en 
la región comparadas con cualquier otra parte del estado.23 Puede también reflejar imit-
ación, cuando un distrito considera un impuesto a la parcela como más aceptable si otro 
distrito vecino ha aprobado uno. 

eValuando el impacto de un umbral mÁs baJo

Desde 1995, los impuestos sobre la parcela han representado un 22 por ciento del total de 
medidas sobre ingresos locales.24 Casi la mitad de las medidas sobre impuestos sobre la 
parcela han sido incluidas en la boleta electoral por los distritos escolares; cerca de seis 
de cada diez medidas de estos distritos han sido aprobadas. 

Cerca del 10 por ciento de cada tipo de distrito (elementales, de preparatoria, y unificados) 
ha aprobado impuestos sobre la parcela.25 En general, los votantes en 105 distritos han 
aprobado medidas de impuestos sobre la parcela, mientras que otros 67 distritos han in-
cluido al menos una medida en la boleta electoral. Sí el umbral de voto de impuestos sobre 
la parcela hubiera sido del 55 por ciento en vez de dos tercios, los impuestos sobre la par-
cela hubieran sido aprobados en más del 60 por ciento de los 67 distritos que incluyeron 
medidas en la boleta electoral que no fueron aprobadas. 

Como hemos visto, un puñado de distritos ha incluido repetidamente medidas de im-
puestos sobre la parcela en la boleta electoral. De los distritos que propusieron medidas 
de impuestos sobre la parcela del 2007 al 2011, sólo 13 por ciento nunca habían incluido 
el impuesto sobre la parcela en la boleta electoral desde 1995.26 No hubo un patrón simi-
lar entre los distritos que incluyeron o no la otra fuente principal de ingresos, bonos de 
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Bonos de construcción Impuestos sobre la parcela

construcción, en la boleta electoral: 72 por ciento de los distritos que propusieron medi-
das de bonos del 2007 al 2011 habían propuesto una medida de bonos desde 1995, pero 
igual lo habían hecho 62 por ciento de los distritos que no propusieron una medida de 
bonos durante el mismo periodo reciente. La Figura 1 muestra las consecuencias: el al-
cance de los impuestos sobre la parcela ha sido bastante más limitado que el de los bonos 
de construcción.

figura 1. los bonos de construcción escolar han tenido un alcance geogrÁfico 
mucho mÁs amplio que los impuestos sobre la parcela

FuEntES: archivo de información sobre Elecciones en California, www.csus.edu/calst/cal_studies/CEDa.html; Censo 
de los Estados unidos (archivo de conformación de distritos escolares).

nota: El mapa de la izquierda muestra el territorio cubierto por los distritos escolares que han aprobado al menos un 
bono de construcción escolar desde 1995; el mapa de la derecha muestra lo mismo para los impuestos sobre la parcela.

Del 40 por ciento de los impuestos sobre la parcela que no fueron aprobados, tres cuartos 
hubieran pasado si el umbral de voto hubiera sido 55 por ciento, lo que habría impulsado 
el índice general de aprobación del 59 al 89 por ciento. Sin embargo, el alcance geográfico 
de los impuestos sobre la parcela no habría sido muy diferente: aproximadamente tres 
cuartos de estas posibles ganadoras fueron propuestas en el Área de la Bahía, junto con 
83 por ciento de las que fueron aprobadas finalmente.

Como los distritos no tienen muchos motivos para incluir una medida en la boleta elec-
toral que probablemente pierda, el índice de aprobación está probablemente inflado—no 
puede incluir medidas que no se han propuesto. Bajo un umbral más bajo, más medidas 
tienen la probabilidad de ser aprobadas, posiblemente en un espectro geográfico más 
amplio. Sin embargo, si los distritos se vuelven ambiciosos y proponen medidas con po-
cas probabilidades de éxito, el índice de aprobación puede realmente disminuir. 
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un caso comparativo: bonos de construcción escolar

Para darse una idea de los posibles resultados, podemos ver lo que sucedió luego de la 
aprobación de la Proposición 39, que bajó el umbral para aprobar los bonos de construc-
ción escolar de dos tercios a 55 por ciento. Los bonos de construcción no son una com-
paración perfecta, pero son similares a los impuestos sobre la parcela en muchas formas 
importantes: se aplican a los distritos escolares, involucran la recaudación de ingresos, y 
su índice de aprobación se alteró exactamente de la forma propuesta para los impuestos 
sobre la parcela.27 

La Figura 2 muestra el número de bonos escolares en la boleta electoral y su índice de 
aprobación para cada periodo de dos años entre 1987 y 2010.28 El número de medidas in-
cluidas en la boleta electoral aumentó entre 1997 y 2002, posiblemente debido a la conflu-
encia de factores: mayor necesidad de instalaciones escolares, nuevos dinero estatal para 
bonos, una economía en auge, y (luego del 2000) el umbral modificado.29 Este número ha 
descendido desde el 2002, probablemente debido tanto al descenso en la financiación es-
tatal (ninguna medida estatal de bonos ha sido aprobada desde el 2006) y la disminución 
de la población en edad escolar. Lo que es más, debido a que la construcción escolar típica-
mente dura de 20 a 30 años, la necesidad de nuevas instalaciones pudo haberse cumplido 
con la gran actividad al principio de la década. 

figura 2. un umbral mÁs baJo aumentó el índice de aprobación pero no el número  
de medidas de bonos escolares

FuEntES: Kim rueben, Centro de Políticas de impuestos (1987–2000) (para una aplicación similar de esta información, 
ver Kim rueben y Pedro Cerdán, Fiscal Effects of Voter Approval Requirements on Local Governments [PPiC, 2003]); 
archivo de información sobre Elecciones en California, www.csus.edu/calst/cal_studies/CEDa.html (1995–2010).

nota: Los números incluyen bonos escolares de todas clases. no tenemos forma de identificar los bonos propuestos 
antes de la Proposición 39 que hubieran cumplido los requisitos para el nuevo umbral si la proposición hubiera estado  
en efecto. 
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Aunque los distritos no han propuesto más medidas, da la impresión de que han pedido 
más dinero en cada medida de bonos desde que el umbral de voto fue bajado: la cantidad 
promedio solicitada ha aumentado en un 38 por ciento en dólares constantes del 2011 (de 
$29 millones a $40 millones), mientras que el promedio para otros tipos de medidas de 
bonos con supermayoría ha realmente disminuido (de $32 millones a $27 millones). Los 
números son muy similares cuando las cifras se calculan por alumno y para las medidas 
que finalmente fueron aprobadas.30 

Los distritos parecen haber sido muy estratégicos acerca del tipo de medidas que han 
propuesto, debido a que las medidas no aprobadas bajo el nuevo umbral han sido raras. 
La Figura 3 muestra que la proporción de medidas superando el nuevo umbral del 55 por 
ciento pero no el antiguo de dos tercios ha aumentado desde la Proposición 39 (de 34% a 
47%), mientras que la porción que hubiera sido aprobada de cualquier forma ha disminu-
ido (de 57% a 36%). La proporción de las que no recibieron ninguna aprobación—medidas 
por debajo del umbral del 55 por ciento—también ha aumentado, del 9 por ciento antes al 
17 por ciento después, pero se mantiene baja. 

figura 3. luego de que baJó el umbral, fueron aprobados mÁs bonos

FuEntE: archivo de información sobre Elecciones en California, www.csus.edu/calst/cal_studies/CEDa.html  
(1995–2010).

En general, la Proposición 39 produjo un aumento radical en el número de medidas de 
bonos exitosas: como lo muestra la Figura 2, hubo un aumento súbito en el índice de 
aprobación que en general se ha mantenido. Pero esto no refleja un cambio más amplio 
en las actitudes del público hacia los impuestos o gasto del gobierno, puesto que (como 
lo muestra la Tabla 3) los índices de aprobación de otras medidas fiscales no cambiaron 
durante el mismo periodo de tiempo. La proporción promedio de voto para los bonos 
de construcción escolar descendió algo aunque el ritmo de aprobación saltó 19 puntos. 
Lo que es más, la proporción promedio de voto fue muy similar para otros dos tipos de 
medidas fiscales que aún están sujetas al requisito de dos tercios del voto: impuestos 
sobre la parcela y bonos que no están cubiertos por la Proposición 39 y por lo tanto aún 
requieren dos tercios del voto. Los índices de aprobación para estos otros tipos de medi-

http://www.csus.edu/calst/cal_studies/CEDA.html
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Índice promedio de aprobación

Antes de
la Prop 39

Antes de
la Prop 39

Después de
la Prop 39 

Después de
la Prop 39 

Cambio Cambio

Promedio de votos ‘sí’

    

Bonos de 
construcción escolar   58% 77% +19% 68% 63% -5%

Otros bonos 60 56 -4 65 66 +1

Impuestos sobre la 
parcela de las escuelas 69 57 -12 70 67 -3

das ha disminuido realmente—y bastante en el caso de los impuestos sobre la parcela (12 
puntos porcentuales). Debido a que más medidas de impuestos sobre la parcela han sido 
incluidas recientemente en la boleta electoral, el número total de medidas exitosas ha 
aumentado realmente aun cuando el índice de aprobación ha disminuido. De hecho, el 
reciente aumento en las medidas de impuestos sobre la parcela puede ser el reflejo de la 
disminución en financiación estatal durante los últimos años.

tabla 3. sólo los bonos de construcción escolar fueron aprobados a ritmo mÁs 
rÁpido después de la proposición 39 

FuEntE: archivo de información sobre Elecciones en California, www.csus.edu/calst/cal_studies/CEDa.html. 

nota: De los tres tipos de medidas de ingresos, sólo los bonos escolares fueron afectados por el cambio en el umbral 
de dos tercios a 55 por ciento. Cerca del 14 por ciento de bonos escolares posteriores a la Proposición 39 no cumpli-
eron los requisitos para el nuevo umbral y continuaron requiriendo dos tercios del voto para ser aprobados. no tenemos 
forma de identificar los bonos propuestos antes de la Proposición 39 que hubieran cumplido los requisitos para el nuevo 
umbral si la proposición hubiera estado en efecto. Por tanto, incluimos todos los bonos supermayoría en ambos periodos 
para hacer consistente la comparación. Cuando estos bonos de las escuelas de dos tercios se excluyen del periodo 
posterior a la Proposición 39, la proporción de voto es la misma pero el ritmo de aprobación aumenta a 83 por ciento. 

conclusión

Aunque los impuestos sobre la parcela han ofrecido una de las únicas formas para 
los distritos escolares de aumentar su financiación fuera de las restricciones de la 
Proposición 13, representan menos del 1 por ciento del ingreso escolar estatal. Cerca de 
seis de cada diez impuestos sobre la parcela propuestos han sido aprobados, en su may-
oría en distritos escolares pequeños, adinerados en el Área de la Bahía de San Francisco.

Bajar el umbral para aprobar los impuestos sobre la parcela de dos tercios a 55 por ciento 
puede elevar este índice de aprobación. ¿Pero animaría a una mayor variedad de distritos 
a proponer dichos impuestos en primer lugar? Un cambio similar en el umbral para los 
bonos de construcción escolar mejoró muchísimo el índice de aprobación sin aumentar 
necesariamente el número de medidas. Además, los distritos que se hubieran beneficiado 
más de un umbral más bajo en el pasado han sido muy similares a aquellos que real-
mente aprobaron un impuesto. Por eso no es claro que un umbral del 55 por ciento pud-
iera expandir el alcance de los impuestos sobre la parcela a nuevas áreas del estado a más 
estudiantes en desventaja. Los argumentos de lo contrario dependen mucho en dudosas 
suposiciones.31 
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Aún si un umbral más bajo beneficia sólo a los distritos prósperos, podría servir para 
suavizar la transición a un nuevo sistema financiero escolar, que ha sido revisado para 
enfocarse mejor en los distritos con estudiantes necesitados. Un umbral más bajo puede 
ayudar a hacer que este sistema sea aceptable para aquellas áreas más prósperas dán-
doles más control sobre sus propias finanzas. 

notas

1  para más sobre esta nueva fórmula de financiación, ver heather rose and Margaret Weston, California School 
District Revenue and Student Poverty: Moving Toward a Weighted Pupil Student Formula (ppic, febrero 
2013).

2  los distritos escolares pueden recaudar otros fondos, incluyendo contribuciones voluntarias de asociaciones 
de padres-maestros y fundaciones educativas, la venta o renta de edificios sin uso, ventas o publicaciones, 
interés en inversiones y algunas cuotas a estudiantes. En el 2011-12 los distritos recaudaron un promedio de 
$3.1 mil millones en ingresos locales no relacionados con el impuesto sobre la parcela.

3  El impuesto estatal a la propiedad del 1 por ciento es asignado a los terrenos al ser comprados y el impuesto 
se basa en el precio de compra. la proposición 13 limita el aumento en el valor asignado a la propiedad (el 
valor según el cual será el impuesto luego de la compra) a 2 por ciento por año. la diferencia en el valor asig-
nado y el valor del mercado puede ser grande para terrenos que han pertenecido a una familia o una corpo-
ración por mucho tiempo.

4  ha habido reciente litigación en este punto, que se discute a continuación. también, algunos distritos esco-
lares han experimentado con alternativas a la cuota fija sobre parcela o terreno, incluyendo cobrar una cuota 
fija por pie cuadrado o cobrar diferentes cuotas en base al uso del terreno. por ejemplo, algunos distritos han 
impuesto diferentes cuotas a lotes vacantes, lotes residenciales multi-unidades, y lotes comerciales. 

5  Específicamente, la decisión mantuvo que los impuestos sobre la parcela son impuestos “especiales” bajo la 
proposición 13. la proposición 13 le permite a las jurisdicciones locales recaudar impuestos especiales con 
dos tercios del voto de la gente. para más detalles ver Eric J. Brunner, “the parcel tax”, en School Finance 
and California’s Master Plan for Education, ed. Jon sonstelie y peter richardson (ppic, 2001), pp. 187–212.

6  varios distritos escolares reportan ingresos por el impuesto sobre la parcela de cerca de $1 por alumno que 
parece provenir de las medidas que han expirado. 

7   El primer distrito de la corte de apelaciones dictaminó en Borikas v. Distrito Escolar Unificado de Alameda 
que los distritos escolares no tienen la autoridad de proponer cuotas variables y la corte suprema estatal 
recientemente se negó a escuchar la apelación. la legislatura podría dar reversa a esa decisión: aunque 
algunos discuten que las cuotas variables están prohibidas por la proposición 13, el tema ha sido tradicio-
nalmente manejado como un asunto reglamentario y no constitucional. por tanto, la ley puede ser cambiada 
por la legislatura con una simple mayoría y no con un voto del público general. se ha introducido legislación 
(aB 59) en la asamblea para permitir explícitamente dichos impuestos, pero aún no ha sido aprobada. la leg-
islatura ha hecho pequeños ajustes a exenciones aceptables de vez en cuando en esta forma. por ejemplo, 
en 1990 la legislatura le permitió a los distritos de parques que gravaran a los terrenos no mejorados con una 
cuota menor que a los terrenos mejorados, lo que luego se extendió a todos los distritos locales excepto a 
los distritos escolares K-12 a través de la sB 158 (capítulo 70, Estatutos de 1991). El cambio más reciente fue 
la sB 874 (capítulo 791, Estatutos del 2012), que permitió una exención a las personas de cualquier edad que 
recibieran beneficios ssdi con ingresos por debajo del 250 por ciento del nivel de pobreza. 

8   ver aB 1140 (capítulo 100, Estatutos de 1987) y aB 385 (capítulo 41, Estatutos del 2006). 

9   aunque la exención a las personas mayores en particular parece destinada a mejorar las posibilidades de 
aprobación, el índice de aprobación para las medidas que mencionan la exención es casi el mismo que para 
aquellas que no lo hacen. 

10   Bree lang y Jon sonstelie, “the parcel tax and the price of public school Quality”, manuscrito aún no publi-
cado. diciembre 2012. 

11   las diferencias en el ingreso medio persisten (aunque son menores en magnitud) una vez que se ajusta el 
ingreso para las diferencias en el costo de vida a través de los distritos. 

12  los distritos con impuestos sobre la parcela tienen mayores proporciones de estudiantes de descendencia 
asiática, incluyendo filipinos y de las islas del pacífico, y una proporción más alta de estudiantes que se 
identifican con múltiples razas. sin embargo, tienen menor proporción de estudiantes afroamericanos y lati-
nos y mayor proporción de estudiantes blancos. 
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13   lang y sonstelie (próximo) usan el número de estudiantes por parcela para definir el precio del impuesto 
para los residentes del distrito—el aumento marginal que un votante debe pagar por una unidad adicional de 
educación. Ellos consideran que esta medida de precio de impuesto es un indicador estadísticamente signifi-
cativo negativo de la posibilidad de aprobar un impuesto a la parcela de forma esta.

14   debido a que el ingreso por impuestos sobre la parcela se reporta por distrito y no auditado, existen algu-
nas incertidumbres. la tabla incluye seis distritos (distrito Escolar Elemental de Knightsen, distrito Escolar 
Unificado Elemental de Mcswain, distrito Escolar Elemental de la ciudad de Menlo park, distrito Escolar 
Unificado de Mojave, distrito Escolar Unido de la preparatoria de san dieguito, y distrito Escolar Unido 
Elemental three rivers) que aprobaron impuestos sobre la parcela entre 1996 y el 2011 pero no reportaron 
ingresos por impuestos sobre la parcela en el 2010-11. En la mayoría de los casos, estos impuestos sobre la 
parcela han expirado. también incluye seis distritos (distrito Escolar Unificado de hayward, distrito Escolar 
Elemental de la ciudad de hillsborough, distrito Escolar Unificado Elemental de loma prieta, escuelas de 
las ciudades de pacífica y santa Bárbara) que reportaron ingresos por impuestos sobre la parcela pero para 
quienes no tenemos récord de elección sobre impuestos sobre la parcela entre 1996 y el 2011. algunos de 
estos distritos tienen impuestos sobre la parcela desde hace mucho tiempo y realizan votaciones periódicas 
para invalidar el límite Gann (un tope de gasto que se introdujo en los 1970s) para poder gastar sus ingresos 
por impuestos sobre la parcela. Finalmente, excluye a tres distritos (distrito Escolar Unificado de Fremont, 
distrito Escolar Unificado de preparatoria de los Gatos-saratoga, y sunnyvale) que aprobaron impuestos 
sobre la parcela en el 2010 pero no recibieron ingresos hasta después del año escolar 2010-11.

15   ver Brunner, “parcel tax”; lisa chávez y louis Freedberg, “raising revenues locally: parcel taxes in 
california school districts 1983–2012” (Edsource, 2013).

16   los distritos que nunca han superado el 55 por ciento y tienen los niveles más altos de financiación en gran 
parte porque tienen los estudiantes más en desventaja, y los programas estatales y federales están dirigidos 
abrumadoramente a estudiantes desfavorecidos. heather rose y Margaret Weston, California School District 
Revenue and Student Poverty: Moving Toward a Weighted Pupil Student Formula (ppic, 2013).

17   si los impuestos a la propiedad son insuficientes para cubrir lo que le corresponde al distrito, el Estado 
cubre la brecha; en promedio, los impuestos sobre la propiedad constan del 35 por ciento de los límites de 
ingresos de los distritos y el Estado provee el resto. pero si la proporción de ingresos a la propiedad del dis-
trito excede el subsidio límite de ingresos que les corresponde, estos retienen el ingreso restante. para más 
sobre el sistema de límites de ingresos, ver Margaret Weston Funding California Schools: The Revenue Limit 
System (ppic, 2010). ver Weston, Basic Aid School Districts (ppic, 2013), para más información sobre distri-
tos escolares con ayuda básica. 

18   los porcentajes exactos de ayuda básica por estatus de impuesto a la parcela son 10 por ciento (79/790) que 
nunca propusieron un impuesto, 8 por ciento (2/24) que propusieron un impuesto pero obtuvieron menos del 
55 por ciento del voto, 14 por ciento (6/24) de distritos que propusieron un impuesto pero obtuvieron menos 
del 55 por ciento del voto, 14 por ciento (6/24) de distritos que propusieron un impuesto y obtuvieron más 
del 55 por ciento del voto, y 37 por ciento (39/105) de distritos que aprobaron un impuesto. al contrario, 30 
por ciento (37/126) de distritos con ayuda básica han aprobado un impuesto sobre la parcela, 2 por ciento 
(2/126) han propuesto un impuesto pero no obtuvieron en 55 por ciento, 5 por ciento (6/126) han propuesto y 
obtenido más del 55 por ciento, y 63 por ciento (79/126) nunca han propuesto un impuesto a la parcela.

19   El promedio de salarios mínimos $43,000 en distritos que han aprobado o superado el 55 por ciento com-
parado con $40,000 en distritos que no han alcanzado el 55 por ciento y $41,000 en distritos que nunca han 
propuesto un impuesto sobre la parcela. 

20  heather rose y ria sengupta, Teacher Compensation and Local Labor Market Conditions in California: 
Implications for School Funding (ppic, 2007).

21  En términos no ajustados como lo muestra la tabla 2, los distritos que han aprobado impuestos sobre la par-
cela tienen niveles promedio de financiación que son $1,000 por alumno mayores que los distritos que nunca 
han propuesto un impuesto sobre la parcela. Una vez ajustada, esta diferencia disminuye a cerca de $100 
por alumno y deja de ser estadísticamente significativa. 

22   Brunner, “parcel tax”; lang y sonstelie, “the parcel tax and the price of public school Quality”.

23   Eric McGhee y daniel Krimm, “california’s political Geography” (ppic, 2012).

24  Mientras que tenemos algo de datos para algunos tipos de medidas en las elecciones desde 1987, la mayoría 
de nuestros datos de elecciones locales proviene del archivo de información de Elecciones en california, que 
actualmente tiene records de los años 1995 al 2011 solamente.

25  de los 545 distritos elementales, 62 han aprobado impuestos sobre la parcela, así como 10 de 82 distritos de 
preparatorias y 33 de 335 distritos unificados.

26   Escogimos el periodo del 2007 al 2011 porque ofrecía un rango suficientemente amplio de tiempo para darle 
a la mayoría de distritos la oportunidad de colocar una medida en la boleta electoral si lo deseaban, mientras 
que también ofrece suficiente tiempo desde el inicio de la base de datos en 1995.
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27   Existen varias diferencias entre impuestos sobre la parcela y bonos de construcción. los bonos de construc-
ción ofrecen financiación de capital a largo plazo, mientras que los impuestos sobre la parcela financian 
gastos operativos anuales. las escuelas reciben fondos equivalentes del Estado para proyectos de construc-
ción pero no para impuestos sobre la parcela, y una medida estatal de bonos para financiar el equivalente 
ha sido aprobada cada dos años entre 1986 y 2006. (no hubo una medida de bonos en la boleta electoral en 
el 2000, el año en que fue aprobada la proposición 39. la única medida de bonos que no fue aprobada fue 
la proposición 1B en 1994). Entonces los distritos escolares han tenido incentivos para colocar medidas de 
bonos en la boleta electoral, así como un argumento por el cual éstas deben ser aprobadas, sin importar el 
ánimo del electorado a otros respectos.

28   legislación complementaria a la proposición 39, aprobada por la legislatura, requirió que se propusieran 
medidas que califiquen en una elección de otra manera regularmente realizada. como asunto práctico, vir-
tualmente todas las medidas desde la proposición 39 han sido propuestas en elecciones estatales primarias 
o generales en años impares, aunque un puñado han sido propuestas en elecciones regularmente realizadas 
en años pares. hemos combinado pares de años con el fin de hacer que los números anteriores y posteriores 
a la reforma sean lo más comparable posible.

29  para más sobre índices de proposiciones y aprobación a lo largo del tiempo, ver Kim rueben y pedro cerdán, 
Fiscal Effects of Voter Approval Requirements on Local Governments (ppic, 2003). 

30   sólo tenemos datos de inscripción en escuelas del 2010, por lo que el cálculo por alumno no puede incor-
porar índices diferenciales de crecimiento de los distritos escolares a lo largo del tiempo. de igual forma, no 
podemos calcular el valor por alumno de 88 distritos escolares que no existían en el 2010 porque se habían 
dividido o combinado con otros distritos 

31   Un estudio reciente de imre Meszaros concluyó que hasta dos tercios de los distritos podrían tener posibili-
dades de aprobar un impuesto sobre la parcela con un umbral más bajo. pero ésta estimación es casi cier-
tamente demasiado alta. Meszaros mismo anota que la conclusión depende mucho de la suposición de que 
la decisión de un distrito de proponer un impuesto sobre la parcela es efectivamente al azar. si la decisión 
no es al azar—si, como lo hemos notado, los distritos son muy estratégicos en colocar dichas medidas en la 
boleta electoral y no lo harían eso si las posibilidades de aprobación no fueran buenas—entonces el índice 
proyectado de aprobación ofrecido por Meszaros será exagerado, y probablemente a un grado significativo. 
ver imre Meszaros, “the political Economy of school district parcel tax Election” (tesis doctoral, University 
of southern california, 2010).
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