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Hoja de datos 

Antecedentes: La Proposición 13 ha ayudado a todos los californianos durante más de 40 años 

• Por más de 40 años, la Proposición 13 ha brindado certezas a propietarios de viviendas, trabajadores 
agrícolas y negocios de que podrían pagar sus facturas del impuesto sobre la propiedad en el futuro. A 
través de la Proposición 13, los impuestos tanto sobre la propiedad comercial como residencial se 
calculan sobre la base del 1% del precio de compra, y los aumentos anuales de los impuestos sobre la 
propiedad tienen un tope del 2%, el cual limita los aumentos a los impuestos sobre la propiedad, en 
especial cuando los valores de la propiedad aumentan rápidamente. 

La medida del impuesto sobre la propiedad “Split-Roll” destruye la Proposición 13 y empeora 
nuestra crisis económica 

• En medio de una crisis económica sin precedentes, intereses especiales presentaron peticiones para 
calificar una medida para la boleta electoral estatal de noviembre 2020, que destruirá las protecciones 
respecto  del impuesto sobre la propiedad alcanzadas por la Proposición 13 y constituirá el mayor 
aumento del impuesto sobre la propiedad de la historia de California. La medida aumentará los 
impuestos sobre la propiedad comercial e industrial, requiriendo un revalúo al valor actual del mercado, 
por lo menos cada tres años. Este tipo de impuesto sobre la propiedad se conoce como impuesto “split-
roll” (división de impuesto) ya que divide la lista de propiedades sujetas a impuesto, tasando la 
propiedad comercial y la propiedad residencial de formas diferentes. 

• Deberíamos rechazar esta medida y mantener las protecciones de la Proposición 13 que han 
mantenido accesibles los impuestos sobre la propiedad y han brindado a cada contribuyente que 
compra una vivienda, granja o propiedad comercial ciertas seguridades respecto de que podrán pagar 
sus facturas del impuesto sobre la propiedad en el futuro. Este no es el momento de subir los impuestos 
y llevar mayor incertidumbre a las empresas y a todos los californianos.  

Perjudica a las pequeñas empresas y aumenta los costos de vida de todos  

• Los pequeños negocios ya están doliendo. Esta medida dificultará aún más que reabran sus puertas o 
continúen abiertos como resultado de esta crisis económica. El aumento de los impuestos sobre la 
propiedad a los negocios en $12.5 mil millones al año perjudicará a los negocios que son propiedad de 
mujeres y minorías y se perderán 120 000 empleos, de acuerdo con un estudio de Berkeley Research 
Group. Se está pidiendo a los votantes que consideren una medida que solo aumentará la pérdida de 
empleos en un momento en que millones de californianos están solicitando subsidios de desempleo. 

• La mayoría de los pequeños negocios rentan la propiedad donde operan. Los impuestos sobre la 
propiedad más altos que propone la medida subirá los alquileres en un momento en que los gobiernos 
federal  y estatal intentan llevar algo de alivio a los alquileres de los pequeños negocios para que 
puedan permanecer abiertos. En última instancia, el aumento impositivo que propone la medida será 
trasladado a los consumidores en forma de mayores costos en casi todo lo que las personas compran y 
usan, incluyendo provisiones, combustibles, servicios públicos, guarderías y atención de la salud.  

• El costo de vida de California ya se encuentra dentro los más elevados de la nación. Un impuesto sobre 
la propiedad split-roll elevará aún más el costo de vida. 

Sin protecciones, transparencias ni rendición de cuentas para los contribuyentes 

• Esta medida no presenta rendición de cuentas a los contribuyentes. Los políticos de Sacramento 
pueden desviar los fondos del nuevo impuesto del gobierno local para otros fines que benefician a 
intereses especiales, así como intentan hacer con el impuesto a la gasolina. 
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• La medida split-roll es confusa. Los partidarios sostienen que el aumento al impuesto sobre la 
propiedad es para recaudar dinero destinado a escuelas, pero más de dos tercios del dinero del nuevo 
impuesto no se destina a las escuelas. En cambio, va al gobierno local y al gobierno del estado para 
que lo gasten en lo que quieran, al igual que como sucede con la lotería. 

Los propietarios de viviendas están bajo ataque 

• Si los negocios pierden las protecciones brindadas por la Proposición 13, los propietarios de viviendas 
serán los siguientes. Los partidarios de la medida incluso han admitido que esta iniciativa fue el primer 
paso de un plan para terminar con la Proposición 13, lo que podría significar aumentos astronómicos al 
impuesto a la propiedad para todos los propietarios de vivienda en California. 

 


