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Estudio Esclarece la Causa del Crecimiento del Estado a Pesar de su Baja 
Clasificación en Clima para Negocios  
SAN FRANCISCO, 13 de abril, 2011—California se encuentra en posiciones muy deficientes en muchas 
clasificaciones nacionales sobre el clima para negocios, particularmente en aquellas que se enfocan en los 
impuestos y el costo de hacer negocios. Sin embargo durante los últimos 30 años, la economía del estado 
ha crecido aproximadamente al mismo ritmo que el promedio nacional. ¿Cuál es la explicación de este 
enigma? Las ventajas naturales del estado tales como su clima benigno y factores a largo plazo como la 
mezcla de su industria se asocian más estrechamente con el crecimiento económico que con los 
indicadores incluidos en la clasificación. Esta es una conclusión clave de un estudio presentado hoy  
por el Public Policy Institute of California (PPIC).  

El análisis de comparaciones entre estados examina la relación entre las clasificaciones del clima para 
negocios publicadas por una variedad de organizaciones nacionales y varias medidas de desempeño 
económico. Estas clasificaciones o índices se basan en medidas de las políticas estatales y otros factores 
que se cree afectan la salud de los negocios y por consiguiente, la prosperidad económica de los estados. 
Estas han llegado a jugar un papel prominente en los debates de políticas sobre crecimiento económico.  

El estudio de PPIC concluye que los índices del clima para negocios que enfatizan los impuestos y el 
costo de hacer negocios están asociados con el crecimiento económico. Lo que significa, que los estados 
que están clasificados más favorablemente que California en estos índices, tienden a crecer más 
rápidamente. En una inspección de estos factores usados en los índices, el análisis de PPIC identifica  
dos de los que están más estrechamente asociados con el crecimiento: una proporción menor de gasto 
gubernamental en bienestar social y transferencia de pagos y una estructura más uniforme y simple  
de impuestos al ingreso corporativo.  

Pero los factores que tienen la más fuerte relación con el crecimiento económico no están capturados en 
las clasificaciones del clima para negocios y un área en su mayoría fuera del alcance de las decisiones 
sobre políticas a corto plazo. 

“Las bajas clasificaciones de California en los índices del clima para negocios que se enfocan en los 
impuestos y costos se compensan con las ventajas naturales, especialmente el buen clima y las 
condiciones históricas”, dice el coautor del estudio Jed Kolko, director asociado de investigación de PPIC. 
“Estos factores favorables le permiten a la economía del estado un desempeño razonablemente bueno. 
Aún así, nuestras conclusiones implican que un mejor clima para negocios podría promover un 
crecimiento económico más rápido en California”.   

Kolko fue coautor del estudio junto con David Neumark, miembro Bren de PPIC y profesor de economía 
en UC Irvine, y Marisol Cuellar Mejía, investigadora asociada del Centro de PPIC en Sacramento.  

El estudio, Business Climate Rankings and the California Economy, es realizado con fondos de David A. Coulter 
Family Foundation y de Donald Bren Foundation. 

http://www.ppic.org/main/home.asp
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SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias sobre temas económicos, sociales y políticos.  
El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, 
PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, 
estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 
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