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TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA EMPRESAS MULTIESTATALES. 
FINANCIAMIENTO PARA ENERGÍA LIMPIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
LEY POR INICIATIVA.

    ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 39    

    REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 39    

Cuando lea las promesas de campaña de la Prop. 39, recuerde que 
Tom Steyer, a quien CNN llamó el “Rey de los fondos de inversión 
de California”, financia $20 millones en expresiones ingeniosas e 
insustanciales probadas con encuestas como “laguna”, y promete 
“empleos limpios”.

California ya pierde empresas en tasas récord. Pregúntese a usted 
mismo ¿cómo es que el aumento de impuestos a compañías que 
emplean a decenas de miles de californianos mejora las cosas?

¡No lo hará!
CALIFORNIA YA DEBE MILES DE MILLONES EN 

DEUDAS, ¡PERO LA PROP. 39 EMPEORA LAS COSAS!
California ha sido el peor estado para empresas durante ocho años 

consecutivos, y tiene la peor tasa de créditos de Estados Unidos. Millones 
están desempleados.

¿Laguna? No. La Prop. 39 revoca una ley tributaria que ha 
estado en vigencia durante décadas y ha generado miles de 
millones en recaudación estatal. El analista legislativo no partidista 
y el Departamento de Finanzas están de acuerdo: LA 39 ES UN 
AUMENTO TRIBUTARIO DE $1 MIL MILLONES.

He aquí la verdad. Un aumento tributario de $1 mil millones 
da a los empleadores de California otro motivo para no invertir o 
contratar. Menos empleos significa menor recaudación y más recortes 
a las escuelas y las fuerzas del orden.

¿Eso es bueno para California?
La Prop. 39 es una urna electoral con el peor presupuesto. Se lleva 

$2.5 mil millones del presupuesto del estado, dinero que podría 
destinarse a escuelas, calles, infraestructura o seguridad pública.

LA PROP. 39 TAMBIÉN AÑADE UNA BUROCRACIA 
NUEVA, MILLONES EN SALARIOS Y PENSIONES PARA 
AMIGOS POLÍTICOS. No hay rendición de cuentas ni protección 
al contribuyente contra la corrupción.

Impuestos más altos, menos empleos, más burocracia y 
desperdicio . . . CERO rendición de cuentas y ninguna protección 
al contribuyente contra los conflictos de intereses. Ésa es la historia 
de la Prop. 39.

Demócratas, independientes y republicanos están de acuerdo: ¡Vote 
NO!

MIKE SPENCE, Presidente 
California Taxpayer Protection Committee
ROBERT MING, Presidente 
Friends for Saving California Jobs
JACK STEWART, Presidente 
Asociación de Manufactureros y Tecnología de California

EN 2009, UN ACUERDO POLÍTICO CREÓ UNA LAGUNA 
TRIBUTARIA DE MILES DE MILLONES DE DÓLARES PARA 
LAS CORPORACIONES FUERA DEL ESTADO . . .  

Al final de las negociaciones del presupuesto de 2009 en 
Sacramento, a la mitad de la noche, legisladores y cabilderos de  
corporaciones fuera del estado hicieron un acuerdo, sin audiencias 
públicas ni debates. Colocaron una laguna en una ley estatal que 
permite a las corporaciones fuera del estado manipular nuestro 
sistema fiscal cada año y así evitar pagar su parte justa a California. 

El costo de esta laguna: $1 mil millones al año en recaudaciones 
perdidas para California. 
Votar SÍ a la 39 ELIMINA LA LAGUNA TRIBUTARIA FUERA 
DEL ESTADO

La Prop. 39 simplemente cierra esta laguna. Termina con esta 
manipulación de nuestro sistema tributario y exige que todas las 
corporaciones que hacen negocios en California paguen impuestos 
determinados por sus ventas aquí, sin importar dónde tengan su base.

La Prop. 39 NIVELA EL CAMPO DE JUEGO y asegura que las 
compañías multiestatales jueguen bajo las mismas reglas que los 
empleadores de California.
Votar SÍ a la 39: ELIMINAR LA LAGUNA ES BUENO PARA EL 
MERCADO LABORAL DE CALIFORNIA

La laguna tributaria actual permite a las corporaciones pagar menos 
impuestos a California si tienen MENOS empleados aquí, lo que da a 
las compañías un motivo para enviar empleos fuera del estado.

De hecho, el analista legislativo independiente y no partidista del 
estado ha citado estudios que muestran que la política tributaria de 
la Prop. 39 generará en California casi 40,000 empleos. Por eso el 
analista legislativo independiente ha hecho un llamado para eliminar 
la laguna actual.
Votar SÍ a la 39 BENEFICIA A LOS CONTRIBUYENTES DE 
CALIFORNIA

Las corporaciones multiestatales que proporcionan pocos trabajos 
aquí utilizan la laguna para evitar pagar su parte justa a California, 
lo que cuesta al estado $1 mil millones al año en recaudaciones 
perdidas. La Prop. 39 cerrará esa laguna y mantendrá estos fondos en 

California para proporcionar recaudaciones vitalmente necesarias para 
servicios públicos. Debido a que se exige por ley que casi la mitad de 
todas las recaudaciones nuevas vaya a educación, se dedicarán cientos 
de millones al año a las escuelas.

Además, la Prop. 39 creará ahorros para los contribuyentes. 
La 39 utilizará una parte de las recaudaciones de los cierres de la 
laguna para financiar proyectos de eficiencia energética en escuelas 
y otros edificios públicos. Utilizar medidas de eficiencia energética 
comprobadas, como mejorar aislantes, reemplazar ventanas y techos 
con fugas, y agregar instalaciones de pequeños paneles solares, 
reducirá los costos del estado por energía, lo que dejará dólares libres 
para servicios esenciales como educación, policía y bomberos.

“Al incrementar la eficiencia energética, la Prop. 39 reducirá la 
contaminación del aire que causa asma y enfermedades pulmonares. En 
el proceso de mejorar los edificios escolares, la Prop. 39 también retirará 
el plomo, el asbesto, el moho y otras sustancias tóxicas de las escuelas”,Jane 
Warner, Presidenta, American Lung Association in California 
Votar SÍ a la 39: RENDICIÓN DE CUENTAS ESTRICTA

La Prop. 39 contiene disposiciones estrictas de rendición 
de cuentas financiera, incluidas AUDITORÍAS ANUALES 
INDEPENDIENTES, revisiones y evaluaciones continuas por parte 
de una JUNTA DE SUPERVISIÓN CIUDADANA, un CONTEO 
COMPLETO de todos los fondos y gastos, y DECLARACIONES 
PÚBLICAS COMPLETAS.
Votar SÍ a la 39: ES SENTIDO COMÚN, CIERRA la LAGUNA 
TRIBUTARIA FUERA DEL ESTADO. TRAE $1 MIL 
MILLONES al AÑO DE VUELTA A CALIFORNIA.

http://www.cleanenergyjobsact.com/

JANE WARNER, Presidenta 
American Lung Association in California
TOM STEYER, Presidente 
Californianos por Empleos y Energía Limpios
MARY LESLIE, Presidenta 
Los Angeles Business Council
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    ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 39    

    REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 39     

TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA EMPRESAS MULTIESTATALES. 
FINANCIAMIENTO PARA ENERGÍA LIMPIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
LEY POR INICIATIVA.

LA PROPUESTA 39 ES UN AUMENTO TRIBUTARIO 
MASIVO DE $1 MIL MILLONES SOBRE LOS QUE GENERAN 
EMPLEO EN CALIFORNIA, QUE DARÁ COMO RESULTADO 
LA PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS DE GENTE DE LA 
CLASE MEDIA. La tasa de desempleo de California ya es la tercera 
peor en el país en casi 11%. La Prop. 39 empeora nuestros problemas.

LA PROPUESTA 39 ES UNA RECETA DE DESPERDICIO Y 
CORRUPCIÓN. Gasta hasta $22 millones en una burocracia nueva 
y una comisión de interés especial. Da a los políticos de Sacramento 
un cheque en blanco para gastar miles de millones sin una rendición 
de cuentas real o protección al contribuyente en contra de los 
conflictos de intereses.  

Éstos son los hechos: un multimillonario al que CNN llamó el 
“Rey de los fondos de los inversión de California” financia la 39 y 
gasta $20 millones para influir en su voto y comprar la elección. Sus 
consultores políticos utilizan términos como “cerrar una laguna”, 
pero no creen en ellos. 

LA PROP. 39 ES LO PEOR DE LA POLÍTICA. CALIFORNIA 
NECESITA UNA REFORMA, NO MÁS IMPUESTOS Y 
GASTOS DESPERDICIADOS. DEBEMOS VOTAR NO.

$2.5 mil millones que podrían destinarse a escuelas, salud y 
bienestar, protección ambiental o seguridad pública en cambio se 
desvían a la nueva comisión gubernamental con salarios altos y poca 
rendición de cuentas. Nuestro déficit presupuestario estatal hoy 
es de cerca de $16 mil millones y la Prop. 39 empeora las cosas al 
desperdiciar el dinero en una nueva burocracia innecesaria.

California necesita maestros y oficiales de policía, ¡no más burócratas! 
LA PROPUESTA 39 ATACA A EMPRESAS QUE 

PROPORCIONAN EMPLEOS A GENTE DE LA CLASE MEDIA 
DE CALIFORNIA. Los empleos en la manufactura que mantienen 
a las familias se desvanecen.  Casi dos millones de californianos 
trabajadores luchan por encontrar cualquier tipo de trabajo. El 
aumento tributario de $1 mil millones de la Prop. 39 cambia las leyes 
tributarias que han estado en vigencia durante más de 40 años y costará 
sus empleos a más trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. 

LA PROPUESTA 39 CRECE AL GOBIERNO Y A LA 

BUROCRACIA. Lo ha escuchado antes. Sacramento tiene un plan 
para generar empleos. Les damos dinero para crear una comisión 
de designados políticos con un nombre atractivo como Junta de 
Supervisión Ciudadana. Obtienen un cheque en blanco para gastar (o 
desperdiciar) dólares tributarios.

Conforme a la Prop. 39, el dinero se gasta para dar contratos a los  
supuestos programas de “energía verde”. ¿Quién puede obtener 
esos contratos? Los que contribuyen a las campañas, ellos. ¡LA 39 
ESTÁ TAN MAL ESCRITA QUE NI SIQUIERA PROHÍBE 
A LOS CONTRATISTAS DAR DINERO DE CAMPAÑA A 
LOS POLÍTICOS DE SACRAMENTO QUE PREMIAN LOS 
CONTRATOS!

California necesita reformas, no aumentos tributarios que eliminen 
los empleos de la gente de la clase media. La Prop. 39 aumenta los 
impuestos en $1 mil millones para los que generan empleos en California 
para ayudar a financiar más burocracia gubernamental y más pensiones 
infladas. No protege en contra de los déficits del presupuesto estatal en 
curso, del alto desempleo ni de la continua recesión económica.

Recuerde, un multimillonario con un propósito financia la 39. 
Está en los electores proteger a los contribuyentes de California. 
Al votar NO a la Prop. 39, evitará un aumento tributario sobre los 
que generan empleos en California de $1 mil millones que matará 
empleos. Apoyará los empleos de la clase media de California que 
mantienen familias y sostienen nuestra economía. Y dirá a los 
políticos de Sacramento no más cheques en blanco para más gastos 
en intereses especiales en pensiones y gobierno inflados.

DIGA NO A IMPUESTOS MÁS ALTOS, GASTO 
DESPERDICIADO Y A LA POLÍTICA DE SIEMPRE. EXIJA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO. VOTE NO A LA 39.

JACK STEWART, Presidente 
Asociación de Manufactureros y Tecnología de California
LEW UHLER, Presidente 
National Tax Limitation Committee 
PAT FONG KUSHIDA, Presidenta 
Cámara de Comercio Asia Pacífico de California

HECHO: SÍ A LA PROP. LA 39 CIERRA UNA LAGUNA 
TRIBUTARIA PARA LAS CORPORACIONES FUERA DEL 
ESTADO

El argumento de la oposición es vergonzosamente engañoso. La 
Prop. 39 NO aumenta los impuestos para las familias de California 
ni por un centavo. Simplemente cierra una laguna que da a las 
corporaciones fuera del estado una exención tributaria injusta pero 
que cuesta para el resto de nosotros.

Por eso las corporaciones fuera del estado, incluidas aquellas que 
dominan el “grupo manufacturero” que firmaron el argumento 
anterior, dirigen la campaña engañosa en contra de la 39: para 
mantener su laguna.
LOS LEGISLADORES Y LOS CABILDEROS CREARON LA 
LAGUNA EN UN ACUERDO OCULTO EN 2009

El noticiero San Jose Mercury News dijo que los cabilderos 
corporativos “le tomaron el pelo a California,” y que “era el tipo 
de jugarreta que da un mal nombre a las corporaciones y hace de la 
apertura del gobierno una burla”.

Votar Sí a la 39 cierra la laguna, limpiando el desastre que creó la 
Legislatura.
HECHO: LA 39 GENERA EMPLEOS EN CALIFORNIA

El argumento de los opositores sobre cobrar impuestos a los 
empleadores es una farsa. La laguna beneficia a las corporaciones que 

mantienen empleos fuera del estado. La Propuesta 39 eliminará una 
barrera para generar empleos en California. Además, la Propuesta 39 
crea miles de empleos de energía limpia.
HECHO: EXIGE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS ESTRICTA

Los argumentos falsos de la oposición sobre la burocracia no 
tienen sentido. La Prop. 39 crea una Junta de Supervisión Ciudadana 
para asegurar que los fondos dedicados a la creación de empleos y 
a la eficiencia energética se gasten de manera adecuada, incluidas 
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES anuales. Las escuelas recibirán 
cientos de millones en fondos destinados a partir del cierre de la 
laguna.
SÍ a la 39. CIERRE la LAGUNA: MANTENGA LOS DÓLARES y 
LOS EMPLEOS EN CALIFORNIA.

ALAN JOSEPH BANKMAN, Profesor de Derecho Tributario 
Facultad de Derecho de Stanford
RUBEN GUERRA, Director General 
Asociación de Empresas Latinas
JANE SKEETER 
 Propietaria de Pequeña Empresa en California
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