El impuesto al petróleo es
perjudicial para California
¿Cuál sería el impacto de un impuesto al petróleo en
California?
Los californianos consumen todo el petróleo que se produce
en el estado, de modo que un aumento en los impuestos al
petróleo se podría trasladar totalmente a los consumidores.
Eso significa que no solo pagaríamos más al cargar
combustible; sino que aumentaría también el precio de
todos los bienes y servicios que dependen del gas y del
petróleo, tales como la comida, la energía y el transporte.

¿Una suba en los impuestos al petróleo
incrementaría el precio de la gasolina?
Los californianos ya hoy pagan impuestos a la gasolina
que se ubican entre los más altos del país. Si bien los
precios de la gasolina se redujeron recientemente por un
boom en la producción nacional de energía, otro impuesto
al petróleo podría hacer que los precios de la gasolina en
California fueran incluso más altos de lo que eran antes.

¿Un impuesto al petróleo podría generar desempleo?
Con otro impuesto al petróleo, caería la actividad
económica en miles de millones de dólares, y se destruirían
miles de puestos de trabajo en California. Necesitamos
reactivar nuestra economía, no generar desempleo.

¿Un impuesto al petróleo podría poner en riesgo los
servicios locales?
En 2012, la producción de petróleo generó $21.5 miles
de millones en ingresos públicos por impuestos de los
gobiernos locales y del estado, que ayudaron a financiar
servicios vitales. Según la Oficina del Analista Legislativo
del Estado, un ente no partidario, un impuesto al petróleo
reduciría los valores de la propiedad y los impuestos
en "decenas de millones de dólares por año" en las
regiones productoras de petróleo de California, con lo
cual se reduciría el dinero disponible para financiar la
educación y la seguridad pública.

¿No existen impuestos al petróleo en California?
California ya cuenta con un impuesto alto a los
productores de petróleo por sus reservas petroleras, y
sus alícuotas al impuesto a las ventas, a las ganancias
personales y a las ganancias societarias se encuentran
entre las más altas del país. Los productores de petróleo
también pagan al estado cientos de millones de dólares
por año en regalías por el petróleo extraído de tierras
del estado y miles de millones a propietarios privados de
reservas de petróleo y gas natural.

¿Otro impuesto al petróleo afectaría la producción
de petróleo en el estado?
Un nuevo impuesto reduciría la producción de California,
reduciendo los ingresos por impuestos estatales y locales
en cientos de millones de dólares por año.

¿Un nuevo impuesto al petróleo agravaría nuestra
dependencia del petróleo extranjero?
Un nuevo impuesto al petróleo penalizaría la producción
de petróleo en el estado, pero eximiría el petróleo
extranjero y de otros estados, beneficiando a los
competidores de fuera del estado al incrementarse las
importaciones extranjeras. California hoy consume todo
el petróleo que producimos en el estado y, debido a
la demanda, también nos vemos forzados a importar
petróleo de otros estados y países extranjeros. Para
lograr la independencia energética, debemos promover
mayor producción en el estado, y no menos.

¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente de la
dependencia del petróleo extranjero?
Cuando se aprobó la ley SB4 en 2013, California se
transformó en líder en protección ambiental, al adoptar
las normas de producción de petróleo más exigentes
entre todos los estados del país. Si se aplicara otro
impuesto al petróleo que redujera la producción de
petróleo en el estado, California se vería obligada
a importar más petróleo de otros estados y países
extranjeros que tienen menor grado de protección
ambiental.

Los Californianos por la Independencia Energética es una coalición que apoya políticas estatales
y locales, tales como impuestos al petróleo y restricciones al consumo de energía, que afectarían
negativamente la producción y agravarían la dependencia del petróleo extranjero. Para mayor
información, visite: www.energiaparacalifornia.com

