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California enfrenta inmensos retos como consecuencia del revés económico  
y la crisis del presupuesto estatal. Afrontar estos retos obligará al estado a  
reabrir debates difíciles desde el punto de vista político acerca de qué nivel 
de servicios prestar al público y cómo pagarlos. El financiamiento de la  
infraestructura—fundamental para el desarrollo y el crecimiento a largo plazo 
de California—debe formar parte de estos debates. Satisfacer las necesida-
des de infraestructura será costoso: la administración estatal estima un costo 
de $500,000 millones para reconstruir los sistemas de transporte, de agua, 
escolar y otros sistemas en California durante los próximos 20 años. Además, 
el sistema de California para financiar estas inversiones tiene fallas serias.  
Los retos fiscales actuales hacen aún más imperativa la necesidad de afrontar 
esas fallas. En este En Cuestión, presentamos los antecedentes y fundamen-
tos de diversas reformas en el financiamiento de la infraestructura. 

Cómo pagar la infraestruCtura:  
las opCiones para California
EllEn Hanak, COn El aPOYO DE Davin REED PaRa la invESTiGaCiÓn
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limitaCiones para la inVersión en infraestruCtura

En enero del 2006, el gobernador Arnold Schwarzenegger anunció un Plan de 
Crecimiento Estratégico para California.1 El plan del gobernador procuró estimular una 
nueva fase de liderazgo en el Estado en la reconstrucción y modernización de servicios 
clave.2 Propuso metas ambiciosas, requirió nuevos gastos, y ofreció reformas para in-
vertir en la infraestructura del estado con el fin de respaldar el crecimiento económico y 
mejorar la calidad de vida de los residentes californianos. Para defender el caso, el plan 
estableció comparaciones con la Edad de Oro de las décadas de 1950 y 1960 con el gober-
nador Pat Brown—época en la que se construyeron autopistas sin peaje, el Proyecto de 
Agua Estatal y el sistema de universidades con el fin de satisfacer las necesidades de un 
Estado en crecimiento. 

Desde ese momento, durante la mayor parte del tiempo la inversión en infraestructura 
en California ha disminuido (Figura 1). El atraso de la infraestructura creado por este  
declive afecta la vida cotidiana de los californianos de muchas maneras: salones de cla-
ses con demasiados alumnos, carreteras congestionadas y en malas condiciones y una 
red de diques deteriorada que expone a los residentes a altos riesgos de inundaciones y 
amenaza el suministro de agua del estado, entre otras cosas.3 

figura 1. gastos de inVersión, California y estados unidos, 1957–2002

Fuentes: Oficina del Censo de los EE.UU., Contralor Estatal de California, Oficina de Estadísticas Laborales 
de EE.UU. (índice de precios al productor de materiales y elementos de construcción). 

Nota: Incluye gasto estatal y local.

Desde que se anunció el plan del gobernador, los votantes de California aprobaron 
aproximadamente $54,000 millones en bonos de obligación general del estado para pro-
yectos de infraestructura. Sin embargo, ampliar las opciones de financiamiento más allá 
de estos bonos ha sido más difícil. Por ejemplo, el sistema de financiamiento de la infra-
estructura de California está limitado por los requisitos de aprobación de los votantes de 
una mayoría calificada (dos tercios) en medidas de ingresos locales, una disminución en 
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las tarifas para los usuarios y una capacidad insuficiente para concretar asociaciones pú-
blico-privadas. De hecho, en estas áreas clave de financiamiento local, las tarifas de los 
usuarios y las asociaciones con el sector privado, California parece estar en retroceso. A 
continuación, analizaremos las oportunidades que presentan estas fuentes de financia-
miento, las limitaciones sobre su uso y algunas opciones para rediseñar la política. 
Aumentar estas oportunidades es importante, porque California necesita superar  
ampliamente la capacidad de financiamiento mediante bonos estatales.

el Bono de oBligaCión general del estado: ¿Bestia de Carga soBreCargada?

California tiene un sistema de gobierno relativamente descentralizado. Por consecuencia, 
muchas decisiones de inversión son tomadas por las ciudades y los condados, los distri-
tos escolares, los distritos de agua y tratamiento de agua, y las agencias de transporte 
regionales y de los condados. En general, las agencias locales y regionales representan al-
rededor del 80 por ciento del gasto total en inversión. Aunque estas agencias obtienen la 
mayor parte de los fondos necesarios localmente, los aportes estatales a los presupuestos 
de inversión locales han aumentado con el tiempo.4

La bestia de carga del presupuesto estatal para infraestructura son los bonos de obliga-
ción general. Desde fines de la década de 1970, los bonos han aumentado notablemente 
como proporción del gasto estatal en inversión, y representan de manera rutinaria más 
de la mitad del total desde mediados de la década de 1990. (Otras fuentes incluyen el fon-
do general del estado, fondos especiales principalmente para transporte, y el fondo fidu-
ciario federal para autopistas.) La mayoría de los bonos estatales son bonos de obligación 
general, que le permiten al estado pedir préstamos a largo plazo (generalmente de 20 a 
40 años) y pagar el capital y el interés con el fondo general del estado.5 Gracias al apoyo 
de los votantes a estos bonos, el gasto estatal en inversión real per cápita ha aumentado 
sustancialmente con el tiempo (Figura 2).

figura 2. presupuesto estatal para infraestruCtura de California, 1978–2008

Fuentes: presupuestos del gobernador (gasto), Departamento de finanzas de California (población) y Depar-
tamento de Trabajo de los EE.UU. (índice de precios al productor de materiales y elementos de construcción).

Nota: Los valores para 2007 y 2008 son estimados.
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Los bonos de obligación general del estado ofrecen una ventaja a medias. Lo positivo es 
que el fi nanciamiento con bonos permite que los gobiernos asuman grandes proyectos 
que no se podrían pagar con ingresos actuales. Aunque los pagos de intereses pueden 
duplicar el costo nominal de un proyecto, el costo en dólares reales con frecuencia puede 
ser menor. Pedir prestado también puede ser equitativo, porque varias generaciones que 
se benefi ciarán con el proyecto de infraestructura contribuirán a su fi nanciamiento. Los 
bonos de obligación general del estado tienen la ventaja adicional de ser relativamente 
fáciles de aprobar. Requieren sólo una mayoría simple para su aprobación, mientras que 
la mayoría de las medidas de infraestructura locales deben tener la aprobación de una 
mayoría califi cada.6

Por el lado negativo, los bonos estatales de obligación general presentan varias dudas. 
Como no están vinculados a nuevas fuentes de ingresos, aumentan las obligaciones 
sobre el fondo general del estado. Siempre que los ingresos estatales y de la economía 
aumenten a un ritmo saludable, esto no es un problema necesariamente. Pero cuando las 
obligaciones del pago de deudas del estado representan una parte importante de los in-
gresos totales (por ejemplo, más del 6 o 7 por ciento), los mercados fi nancieros se empie-
zan a preocupar. California ha estado fl otando sobre este nivel durante la mayor parte de 
la década del 2000. En estos tiempos presupuestarios apretados, las obligaciones de pago 
de deudas grandes pueden exigir recortes en otros programas de inversión. 
No está claro si los votantes reconocen estos sacrifi cios. Las campañas por el “sí” para 
bonos estatales de obligación general a menudo los promueven como que no requieren 
aumentos de impuestos.7 Pero una Encuesta Estatal de PPIC de mayo del 2007 encontró 
que casi dos tercios de los residentes conocían muy poco (43 por ciento) o nada (21 por 
ciento) sobre cómo se pagan los bonos estatales.8

Otro aspecto negativo más está relacionado con los incentivos establecidos por los bonos 
estatales de obligación general. Para infraestructura de naturaleza pública—como escue-
las y hospitales—tiene sentido pedirle al público en general que pague a través de los 
ingresos del fondo general: los benefi cios son para todos y hay importantes consideracio-
nes de equidad. Sin embargo, para inversiones en áreas tales como agua y transporte, hay 
buenos motivos para hacer que los usuarios paguen la infraestructura en lugar de usar 
dinero de los contribuyentes. Como se explica más adelante, cuando los usuarios pagan, 
es más probable que usen los servicios de manera más efi ciente.

INGRESOS LOCALES 

LAS REGLAS DE LA MAYORÍA CALIFICADA. Si bien California depende más que la mayoría 
de los demás estados en agencias regionales y locales para construir y administrar la 
infraestructura, tiene algunas de las reglas más estrictas del país para generar ingresos 
locales. La Proposición 13, aprobada en 1978, limitó las valuaciones de propiedades y or-
denó el requisito de mayoría califi cada de los votantes para aprobar impuestos especiales. 
California también es uno de solamente ocho estados con requisitos de mayoría califi ca-
da para la aprobación de bonos de obligación general locales.9 En 1996, los votantes apro-
baron la Propuesta 218, una enmienda a la Constitución que reducía la autoridad para re-
caudar ingresos de las juntas de gobierno elegidas localmente al ordenar la votación por 
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mayoría calificada para impuestos generales, valuaciones y cargos “relacionados con la 
propiedad”.10 Posteriormente, en el 2006, la Suprema Corte de California amplió el alcan-
ce de las restricciones de la Propuesta 218 a los servicios de agua y tratamiento de aguas. 
Ahora se les prohíbe recaudar cargos que superen el “costo proporcional” de prestar ser-
vicios a los terrenos, un posible obstáculo para financiar nueva infraestructura.11

Dadas estas limitaciones al financiamiento local, no sorprende el hecho de que los bonos 
estatales, que requieren de la aprobación por mayoría simple, parezcan ser una buena 
alternativa. De las siete medidas de bonos estatales para infraestructura aprobadas en las 
elecciones de noviembre del 2006 y 2008, sólo una, para educación, fue aprobada según 
las reglas de votación locales (Figura 3). Según comentamos más adelante, esto se debe 
sólo a que las medidas de bonos locales para las escuelas tienen un umbral más bajo: 55 
por ciento en lugar de dos tercios. En comparación, California está llena de ejemplos de 
medidas locales que no pasaron a pesar de la elevada aprobación de los votantes: im-
puestos sobre las ventas para transporte en el Condado de Stanislaus (66 por ciento) y el 
Condado de Monterey (62 por ciento) en noviembre del 2008, y bonos para el control de 
inundaciones en las ciudades de Burlingame (64 por ciento) y Orinda (62 por ciento) en 
noviembre del 2006, entre otros.

figura 3. tasas de aproBaCión de Bonos estatales para infraestruCtura,  
eleCCiones del 2006 y 2008

Fuentes: Secretaría del Estado de California: Boleta electoral de noviembre del 2008, tren de alta velocidad y  
hospitales de niños; Boleta electoral de noviembre del 2006, todas las demás medidas de bonos. 

Nota: Según las reglas de bonos locales, sólo la medida electoral de bonos para escuelas se habría aprobado en 
noviembre del 2006.

Cómo niVelar el Campo de Juego. Los antecedentes recientes sugieren que relajar las 
reglas de la mayoría calificada puede afectar el financiamiento local para infraestructura. 
En noviembre del 2000, la aprobación de la Propuesta 39 redujo el límite de votantes en 
los bonos para escuelas locales de dos tercios al 55 por ciento. Después de eso, California 
fue testigo de un drástico aumento en el apoyo local de la inversión para instalaciones 
educativas K-12 y colegios comunitarios. Este cambio no sólo produjo una tasa de apro-

EN CUESTIÓN: [  COmO pAgAr L A INfr AESTrUCTUr A ]   ppIC 6



bación notablemente más alta (Figura 4A) sino que también condujo a que se duplicaran, 
o más, las medidas electorales propuestas, ya que un mayor número de distritos esco-
lares consideraron que tenían una oportunidad de ganar la aprobación de los votantes 
(Figura 4B). Mientras tanto, las tasas de aprobación y la cantidad de medidas electorales 
permanecieron estancadas en otras medidas de infraestructura, entre ellas los bonos de 
obligación general no relacionados con la educación y otros impuestos variados, que ge-
neralmente requieren la aprobación de los dos tercios.12 

figura 4. medidas loCales de infraestruCtura antes y despuÉs de la propuesta 39

figur a 4a : tasa de aprobación
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figur a 4B : medidas electorales por elección

Fuente: Comisión Asesora sobre Deuda e Inversión de California. 

Nota: El análisis cubre 15 elecciones estatales entre noviembre de 1994 y febrero del 2008. Tamaño de la  
muestra: 1,573 medidas locales para financiar proyectos de infraestructura.
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La gran ayuda para las instalaciones educativas de California que trajo este cambio en la 
política es muy visible: de los $56,000 millones aprobados para establecimientos K-12 en-
tre el 2001 y noviembre del 2008, casi la mitad se aprobaron con una mayoría de menos 
de dos tercios. Para colegios comunitarios, aproximadamente tres cuartos de los bonos 
locales por $21,000 millones que se aprobaron no habrían sido aprobados según las re-
glas anteriores.13 Pero a pesar de estos éxitos, ha sido difícil extender este cambio a las 
demás medidas de infraestructura locales. Cada una de las dos últimas sesiones legis-
lativas ha incluido proyectos de ley para ampliar el umbral del 55 por ciento o relajar de 
alguna otra manera los requisitos de aprobación, pero ninguna salió del comité.14 

Puede ser difícil volver al mundo antes de las Proposiciones 13 y 218, cuando los cali-
fornianos dependían más del gobierno representativo para recaudar fondos locales. No 
obstante, la experiencia con la Proposición 39 sugiere que hay mucho que mejorar dentro 
de un sistema financiero que depende de la aprobación directa de los votantes para las 
medidas de ingresos. En particular, reducir el límite de la mayoría calificada para todas 
las medidas de bonos de obligación general e impuestos especiales locales mantendría la 
protección de la aprobación de la mayoría calificada para nuevas obligaciones fiscales a 
la vez que mejoraría la capacidad de los californianos de financiar infraestructura local 
fundamental. Tal cambio exigiría una enmienda constitucional, que se podría originar 
en la legislatura o en una iniciativa electoral (como fue el caso de la Proposición 39).

tarifas a los usuarios: Cómo entender los inCentiVos 

Para muchos servicios, financiar la inversión a través de tarifas para los usuarios tiene 
mucho sentido según el punto de vista económico. Cuando los usuarios pagan las insta-
laciones directamente, a través de tarifas más altas para el agua, recargos en el combus-
tible o peajes, tienen un incentivo automático para usar estas instalaciones de manera 
eficiente. A su vez, esto puede reducir las necesidades de inversión en general. También 
puede contribuir a que California cumpla con sus objetivos de reducción de gases de in-
vernadero reduciendo tanto las millas viajadas en vehículos como el uso de recursos que 
consumen mucha energía como el agua. 

Cómo finanCiar el transporte. Lamentablemente, la tendencia se ha estado alejando 
de este principio. La principal fuente de financiamiento para infraestructura de trans-
porte desde la década de 1920 ha sido el impuesto a la gasolina por galón, una tarifa 
simple para el usuario que se cobra a los vehículos en una proporción aproximada a su 
uso de la carretera. Sin embargo, los impuestos al combustible han perdido importancia 
desde la década de 1960 como consecuencia de la inflación y el aumento de la eficiencia 
en el uso del combustible.15 Las agencias de transporte han parchado la brecha con otras 
medidas, notoriamente impuestos sobre las ventas locales y bonos estatales de obligación 
general, que no crean incentivos para usar la infraestructura de transporte de manera 
más eficiente.

Muchos expertos en el transporte pronostican un futuro en que a los conductores se 
les cobre directamente por su uso de la carretera, con tecnología de cobro electrónico 
de peaje.16 Algunos países europeos, además de otros estados (por ejemplo, Oregon) ya 
están experimentando con este nuevo sistema.17 Mientras tanto, los peajes dirigidos pue-
den servir para financiar nuevas carreteras o carriles interurbanos. Si bien todavía hay 
resistencia política a ampliar el uso del peaje en las carreteras californianas, el estado ha 
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tenido algunos éxitos, en especial con la fórmula de peaje para vehículos que llevan a 
varios ocupantes (high-occupancy toll, HOT), por la cual quienes comparten un vehículo 
para trasladarse pueden usar carriles sin cargo.18 California debería unirse a los innova-
dores que experimentan con tecnología de peaje electrónico y debería ampliar el uso del 
peaje para financiar nuevas instalaciones. Para generar ingresos y a la vez mantener el 
impulso reciente para reducir las millas viajadas en vehículos, California también debe-
ría aumentar el impuesto a la gasolina.19 Si bien aumentar este impuesto estatal ha sido 
considerado políticamente inaceptable (ha permanecido en $0.18 por galón desde 1994) 
California se beneficiaría si revisara esta política.20 

Cómo finanCiar el suministro de agua. California tiene antecedentes confusos con 
respecto a las tarifas del agua para los usuarios. Los grandes subsidios federales ayu-
daron a construir el Proyecto del Valle Central y respaldaron las mejoras a la planta de 
tratamiento de aguas residuales después de la aprobación de la Ley de Agua Limpia de 
1972. Pero también hay una larga tradición de usuarios que financian las ampliaciones 
urbanas locales del suministro de agua, y al Proyecto de Agua Estatal también lo están 
pagando los usuarios.21

En los últimos años, no obstante, la política se ha inclinado hacia extender los subsidios 
de los contribuyentes a los usuarios del agua mediante bonos estatales de obligación 
general. Los desacuerdos sobre el financiamiento para nuevas reservas de superficie han 
impedido que la legislatura proponga una medida electoral de bonos para el agua. Sin 
embargo, varias medidas de bonos aprobadas por iniciativa han proporcionado miles de 
millones de dólares para ampliar los suministros locales mediante la inversión en reser-
vas subterráneas, la purificación de aguas residuales y la eficiencia en el uso del agua.22 
Tiene más sentido usar el dinero de los contribuyentes para financiar beneficios públicos, 
como la inversión en el ecosistema acuático, y dejar que los usuarios del agua paguen 
para ampliar sus suministros.23 Si los bonos estatales se usan para pagar la infraestruc-
tura de suministro, a los usuarios del agua se les debería exigir que se comprometan por 
adelantado a devolver los préstamos. El Proyecto de Agua Estatal proporciona un mode-
lo útil para tales inversiones.

Por el lado positivo, los precios del agua urbana están recibiendo nueva atención. 
Estimulados por dos años de sequía y la petición del gobernador de una reducción del 
20 por ciento en el uso per cápita para 2020, muchas empresas de servicios públicos quie-
ren darles a sus consumidores mejores incentivos para la conservación. Un método que 
gana popularidad son las tarifas “escalonadas”, que cobran una tarifa más alta por galón 
por el mayor uso. Estos incentivos pueden ser muy efectivos para reducir el uso resi-
dencial del agua (Figura 5).24 Los cambios recientes en las reglas hechos por la Comisión 
de Servicios Públicos de California han posibilitado que las empresas de suministro de 
agua privadas (que prestan servicio a cerca del 20 por ciento de los residentes del estado) 
implementen estas reformas en las tarifas. Como consecuencia de las recientes leyes del 
estado, las comunidades que no han estado usando medidores (principalmente en el 
Valle Central) ahora deberán instalarlos y usarlos como requisito previo para recibir in-
centivos de conservación en vigencia.25
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Fuentes: Ellen hanak, “Is Water policy Limiting residential growth? Evidence from California”, Land Econo-
mics, vol. 84, no. 1, pp. 31–50, 2008. 

Notas: Controles de análisis para condiciones del tiempo locales. Las diferencias entre tipos de tarifas son 
estadísticamente significativas. Tamaño de la muestra: 265 empresas de servicios públicos de agua.

tarifas a promotores inmoBiliarios: Que el CreCimiento se pague a sÍ mismo

Otra herramienta de financiamiento local que se ha vuelto cada vez más popular a raíz 
de las restricciones relacionadas con la Proposición 13 sobre impuestos y tarifas es gravar 
al nuevo desarrollo por los costos incrementales en los que incurre, como el ensancha-
miento de carreteras, la ampliación de instalaciones para el tratamiento del agua y la 
construcción de nuevos salones de clase. Estos “cargos de impacto” son un cargo por ade-
lantado que se traslada a los precios de las nuevas casas o se saca de las utilidades de los 
promotores inmobiliarios.26 En algunos años, los cargos de impacto han proporcionado 
hasta un tercio de los aportes locales para instalaciones escolares. También se han vuelto 
cada vez más atractivos como forma de pagar proyectos de transporte.27 Con las nuevas 
restricciones de la Proposición 218 sobre las agencias de agua y tratamiento de aguas, los 
cargos de impacto también deberán tener un papel más importante en la financiación de 
mayor capacidad. Los cargos de impacto ofrecen la ventaja de no requerir la aprobación 
de los votantes. Sin embargo, pueden hacer surgir dudas sobre la equidad al aumentar 
los costos de las viviendas para familias de ingresos bajos a intermedios. También son 
una fuente poco confiable cuando se debilitan las condiciones del mercado y la construc-
ción se desacelera.

asoCiaCiones pÚBliCo-priVadas: oportunidades de eXpansión

Las asociaciones público-privadas (también conocidas como P3) se refieren a una amplia 
variedad de maneras de participación del sector privado: administración y operaciones 
(O&M, por sus siglas en inglés), contratos para manejar instalaciones públicas, contra-
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Legislación habilitante vigente

La legislación habilitante sólo permite proyectos piloto

No hay legislación habilitante vigente

tos de diseño-construcción que cubren el diseño y la construcción del proyecto (a veces 
en combinación con un contrato de O&M), y participación de capitales privados en el 
financiamiento del proyecto. Asociarse con el sector privado puede acelerar la finaliza-
ción del proyecto y ahorrar costos.28 No obstante, la participación del capital privado por 
sí misma no suele generar ingresos nuevos, porque hay que devolverles el dinero a los 
inversores.29 Por este motivo, a los proyectos con participación de capitales privados con 
frecuencia se los asocia con peajes u otro tipo de tarifas para los usuarios. La alternativa, 
cuando la inversión es de naturaleza social (como un hospital, escuela o tribunal) es que 
la agencia pública devuelva el dinero al inversor privado directamente a través de car-
gos de arrendamiento, o “pagos de disponibilidad” (en que el pago se hace a partir de la 
disponibilidad continua de los servicios).30 La participación de capitales privados puede 
ser útil cuando la agencia pública enfrenta límites de endeudamiento, y crea el potencial 
para compartir los riesgos.

figura 6. estados Con legislaCión Que permite proyeCtos de transporte Con  
asoCiaCión pÚBliCo-priVada

Fuentes: robert Lalka, “National policy framework for pppS in the United States”, en fulbright and Jaworski, 
LLp, Global Infrastructure, vol. II, otoño del 2008 (datos de la Administración federal de Autopistas).

Las P3 de escala total (con participación de capitales) son mucho más comunes en  
Europa, Australia y Canadá que en los Estados Unidos, donde el sector público ha sido 
lento para buscar estas oportunidades. A nivel nacional, California solía ser innovadora, 
pero ahora parece haberse quedado rezagada. A partir de mediados de la década de los 
1990, California fue uno de los primeros estados en experimentar el uso de estas asocia-
ciones para proyectos nuevos de transporte, y se financiaron con fondos privados  
distintas carreteras con peaje al sur del Estado. Hoy, 16 estados tienen legislación habili-
tante mucho más amplia (Figura 6).31 Y mientras que 28 estados han autorizado a sus  
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departamentos de transporte a participar en contratos de diseño-construcción, California 
no lo ha hecho.32 Aunque las P3 no son la panacea, California se beneficiaría de ampliar 
sus oportunidades mediante estas herramientas. California ha aprendido varias leccio-
nes de sus propios primeros experimentos, y las experiencias enriquecedoras de otros 
lugares proporcionan una base útil para negociar acuerdos concretos.33 Aun cuando el 
potencial para la participación de capitales privados está limitado por los cambios en las 
condiciones globales del mercado financiero, aumentar la flexibilidad con contratos de 
diseño-construcción y O&M continuará siendo interesante.

por QuÉ la reforma finanCiera deBe estar en la agenda de Hoy

California podría enfrentar desequilibrios masivos en el presupuesto estatal durante al 
menos otros cinco años, lo que probablemente requerirá recortes importantes en servi-
cios y aumentos en los ingresos.34 La crisis presupuestaria, en combinación con la crisis 
económica general, limitará el potencial para depender más de los bonos estatales de 
obligación general como estrategia para reconstruir la infraestructura de California. Los 
problemas en el mercado de los bonos municipales también hacen que sea más difícil y 
caro vender los bonos estatales que ya están autorizados.35 A corto plazo, puede venir 
algo de ayuda de Washington, donde la nueva administración está considerando finan-
ciar programas de infraestructura estatal como parte de un paquete de estímulo eco-
nómico. A más largo plazo, como hemos visto, hay grandes posibilidades de mejorar la 
manera en que los californianos pagan estas inversiones a través de mayor participación 
local, más dependencia de las tarifas a los usuarios y un uso sensato de las asociaciones 
con el sector privado.

El liderazgo político desde Sacramento será esencial para lograr las reformas, pero el de-
bate debe incluir a los líderes de todos los sectores de la sociedad californiana. La apro-
bación de la Proposición 39, que mejoró enormemente la capacidad de California para 
pagar instalaciones escolares y de colegios comunitarios, fue posible gracias al apoyo de 
una coalición de base amplia, que incluía a líderes empresariales.36 Para garantizar un 
futuro sólido para California, se necesitan acciones similares con el fin de respaldar el 
amplio espectro de necesidades de inversión en infraestructura.
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podían depender de la aprobación de sus cuerpos de gobierno para cobrar tarifas a los usuarios. Consultar 
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