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ANTECEDENTES
PROGRAMA CAP-AND-TRADE  
DEL ESTADO
El programa tiene como objetivo limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
California cuenta con varios programas para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 
Los GEI, como el dióxido de carbono, contribuyen 
al cambio climático global y provienen de diversas 
fuentes, incluidos los automóviles a gasolina y las 
actividades industriales. “Cap-and-trade” es un 
programa de California que tiene como fin reducir 
la emisión de GEI. Conforme a este programa, que 
comenzó en el año 2012, el estado otorga un número 
limitado de permisos para emitir GEI. Ciertas empresas 
responsables de grandes cantidades de emisiones de 
GEI deben obtener un permiso por cada tonelada de 
GEI que emiten. El estado otorga aproximadamente 
la mitad de los permisos a ciertas industrias de forma 
gratuita y vende la otra mitad en subastas. Una ley 
estatal reciente permite que el programa cap-and-trade 
funcione en California hasta el año 2030.
Los ingresos recaudados se utilizan para una 
variedad de programas. Los ingresos recaudados de 

las subastas del programa cap-and-trade se depositan 
en un fondo estatal llamado “Fondo de Reducción 
de Gases de Efecto Invernadero” (Greenhouse Gas 
Reduction Fund, GGRF). El estado determina cómo 
gastar el dinero del GGRF, generalmente a través 
del proceso de presupuesto anual. Por lo general, el 
dinero del fondo se utiliza para programas estatales 
y locales con el fin de reducir los GEI. Como se 
observa en la Imagen 1, estimamos que el estado 
gastará aproximadamente $3 mil millones del GGRF 
en diversos programas en 2017–18. El estado puede 
gastar dinero del GGRF si cuenta con un proyecto de 
ley aprobado por la mayoría de los votos en ambas 
cámaras de la Legislatura.

ALGUNOS EQUIPOS PARA EMPRESAS 
EXENTOS DEL IMPUESTO ESTATAL A 
LAS VENTAS
Los gobiernos estatal y local de California cobran un 
impuesto a las ventas al por menor en la mayoría de 
los productos. Los ingresos de una parte del impuesto 
a las ventas se destinan a la cuenta operativa principal 
del estado. Esta parte del impuesto no se cobra cuando 
algunas empresas compran determinados equipos 
utilizados para actividades tales como fabricación e 

• A partir del año 2024, los ingresos del programa 
cap-and-trade se acumularán en un fondo de 
reserva.

• Dichos ingresos no podrán usarse a menos que 
la legislatura autorice el uso por una mayoría de 
dos tercios.

• La exigencia de que los ingresos nuevos se 
acumulen en ese fondo de reserva expirará en 
la fecha de vigencia de dicha autorización.

• Suspende ciertas exenciones impositivas, 
incluso para los equipos usados en fabricación, 
y en investigación y desarrollo, a partir del año 
2024, hasta la fecha de vigencia de cualquier 
autorización de ese tipo.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL 
ANALISTA LEGISLATIVO SOBRE 
EL IMPACTO FISCAL NETO EN EL 
GOBIERNO LOCAL Y ESTATAL:
• Posible aumento temporal de los ingresos 

públicos provenientes de impuestos estatales 
a las ventas de equipos de fabricación y de 
otro tipo a partir del año 2024. El aumento de 
la suma podría oscilar de cero a unos cuantos 
cientos de millones de dólares por año.

• Posible cambio en la composición de la 
financiación del programa cap-and-trade que  
se asigna a programas locales y estatales.

ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO

VOTACIÓN FINAL DE LA LEGISLATURA ACERCA DE ACA 1 (PROPUESTA 70)
(CAPÍTULO 105 DE LA RESOLUCIÓN, ESTATUTOS DE 2017)

Senado: Afirmativos 27 Negativos 13

Asamblea: Afirmativos 59 Negativos 11

El texto de esta iniciativa de ley se puede encontrar en el sitio web del Secretario de Estado:  
http://voterguide.sos.ca.gov/.
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ANÁLISIS DEL ANALISTA LEGISLATIVO C O N T I N U A C I Ó N

investigación y desarrollo. Estimamos 
que esta “exención de fabricación” 
actualmente reduce los ingresos  
del impuesto estatal a las ventas  
en unos $250 millones anualmente. 
La exención está autorizada hasta el 
1 de julio de 2030.

PROPUESTA
Crea el requisito de un voto 
legislativo temporal más alto para 
gastar los ingresos del programa 
cap-and-trade. Esta iniciativa de ley 
exige que, a partir del 1 de enero de 
2024, los ingresos del programa cap-
and-trade se depositen en un nuevo 
fondo estatal llamado “Fondo de 
Reserva para la Reducción de Gases 
de Efecto Invernadero” (Fondo de 
Reserva), en lugar de que se depositen en el GGRF. 
Estos depósitos continuarían hasta la fecha de 
vigencia de un proyecto de ley que: (1) gastara dinero 
del Fondo de Reserva y (2) fuera aprobado por cada 
cámara de la Legislatura con un voto de dos tercios 
(en oposición al voto mayoritario que se requiere 
actualmente). La iniciativa de ley también exige que el 
dinero del Fondo de Reserva se utilice para financiar 
los mismos tipos generales de programas que podrían 
ser financiados por el GGRF el 1 de enero de 2024. 
Después de la fecha de vigencia del proyecto de ley, 
los ingresos futuros volverían a ser depositados en el 
GGRF y podrían gastarse si se cuenta con la mayoría 
de los votos de la Legislatura.
Suspende la exención de fabricación hasta que 
se gasten los ingresos del programa cap-and-
trade. Esta iniciativa de ley suspende la exención de 
fabricación a partir del 1 de enero de 2024. Mientras 
la exención estuviera suspendida, el impuesto total 
a las ventas se cobraría cuando algunas empresas 
compraran determinados equipos utilizados para 
actividades tales como fabricación, e investigación y 
desarrollo. La suspensión continuaría hasta la fecha 
de vigencia de un proyecto de ley que: (1) gastara 
dinero del Fondo de Reserva y (2) fuera aprobado 
por un voto legislativo de dos tercios.

IMPACTO FISCAL
A partir del año 2024, posible aumento temporal 
de los ingresos provenientes del impuesto a 
las ventas. La iniciativa de ley podría suspender 
la exención de fabricación a partir del año 2024. 
Mientras la exención de fabricación estuviera 
suspendida, el estado generaría ingresos adicionales 

del impuesto a las ventas. La cantidad de ingresos 
adicionales dependería del momento en que 
la Legislatura aprobara los gastos del Fondo 
de Reserva con dos tercios de los votos. Si la 
Legislatura aprueba los gastos a principios del año 
2024, habrá poco o ningún ingreso adicional. Sin 
embargo, si hubiera una demora prolongada, los 
ingresos adicionales del estado ascenderían a unos 
cuantos cientos de millones de dólares por año.
Posible cambio en la composición de los 
programas financiados. A partir del año 2024, 
el requisito de dos tercios de los votos podría, al 
menos temporalmente, cambiar la composición de 
los programas estatales y locales financiados por los 
ingresos de las subastas en comparación con lo que 
ocurriría de otra manera. Cualquier cambio dependería 
de la composición futura y de las prioridades de 
gastos de la Legislatura, que son desconocidos. Como 
resultado, no está claro qué programas del gobierno 
estatal y local podrían recibir más o menos dinero.

Visite http://www.sos.ca.gov/campaign-
lobbying/cal-access-resources/measure-

contributions/2018-ballot-measure-contribution-
totals/ para obtener una lista de los comités 
formados principalmente para apoyar esta 

iniciativa de ley u oponerse a ella. Visite  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top- 

contributors/jun-18-primary.html para conocer 
los 10 contribuyentes principales del comité.

Si desea obtener una copia del texto completo  
de la iniciativa de ley estatal, comuníquese  

con el Secretario de Estado al  
(800) 232-VOTA (8682) o envíe un mensaje de 

correo electrónico a vigfeedback@sos.ca.gov y 
se le enviará una copia sin costo alguno.
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