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1. Introducción 
Colorado es un lugar especial al cual llamar su hogar. Debido a las características 
diversas como el terreno increíble, las comunidades diversas, una economía 
creciente y un espíritu del Oeste distintivo, es un lugar donde cada uno de 
nosotros puede desarrollar el estilo de vida que deseamos para nuestra familia y 
nuestra comunidad. 

Sea usted residente de Colorado de quinta generación o un nuevo residente, 
ranchero de las Llanuras del Este o trabajador de un resort viviendo su sueño en 
un pueblo de montaña, sea usted una persona jubilada en el Vertiente Occidental 
(Western Slope) o una persona recientemente graduada que está trabajando en 
una nueva organización, usted está aquí porque deseaba (al igual que las  
generaciones antes que usted) una mejor vida.

La búsqueda de una mejor vida, un estilo de vida de Colorado, es el centro de 
quienes somos como estado.

A los residentes de Colorado les interesa mucho como abordamos los temas que 
forman nuestro bienestar: proveer un buen inicio y una buena educación para 
nuestros hijos, programas universitarios y de entrenamientos profesionales para 
preparar a nuestra fuerza laboral, mantener a Colorado como un lugar saludable 
para vivir y trabajar, proteger nuestros parques y espacios abiertos, construir un 
sistema moderno de transporte y asegurar protecciones básicas para que cada 
trabajador y cada familia pueda ganar suficiente para tener una buena vida.

Fuertes inversiones públicas en todas estas áreas importantes ayudarían a 
desarrollar comunidades prósperas y permitirían a todas las familias tener éxito. 
También sabemos que esos beneficios comunitarios no son gratis.

Nosotros pagamos impuestos para obtener estos beneficios comunitarios y para 
los servicios que benefician a todos. Estos beneficios y servicios son esenciales 
para nuestro bienestar y salud. Las políticas fiscales, o políticas de impuestos, 
son leyes y reglas que determinan la cantidad de impuestos que se deben pagar 
y como compartimos la responsabilidad de pagar por cosas como la educación 
pública y el transporte público.

Debido a las provisiones constitucionales adoptadas hace varias décadas, 
Colorado es el único estado en el país donde los votantes, en vez de los legis-
ladores, son responsables de aprobar cambios a nuestro código de impuestos 
mediante un proceso de iniciativa electoral. Esto significa que ustedes toman 
las decisiones sobre cuánto deberíamos dedicar a la financiación de servicios 
públicos críticos que son utilizadas por todas las personas en el estado.    

Esto significa que cuando nosotros, los residentes de Colorado, observamos un 
elemento que no funciona dentro de nuestro código de impuestos, tenemos la 
responsabilidad de cambiarlo. 

Esta guía está diseñada con este punto en mente. Después de leerla, usted  
podrá tomar mejores decisiones en relación con: las políticas de impuestos que 
constituyen nuestra forma de vida, cómo invertimos en nuestras comunidades 
y cómo trabajamos para asegurar que todo Colorado pueda disfrutar de la 
prosperidad económica.   
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2. Como Utilizar Esta Guía  
Esta guía describe los principios claves de un buen código de impuestos para que 
usted pueda, debido a su responsabilidad de tomar decisiones, evaluar propuestas 
de políticas, considerar iniciativas electorales e inclusive evaluar candidatos para 
puestos electos.

Aunque los funcionarios electos de Colorado están severamente limitados en 
relación con lo que pueden hacer para cambiar y formar nuestro código de 
impuestos, pueden jugar un rol crítico en el desarrollo del debate y pueden 
proponer ideas para mejores inversiones públicas. Sin embargo, son los votantes 
como usted, no los legisladores ni otros funcionarios electos, quienes forman las 
políticas de impuestos de nuestro estado.

Esto significa que no solo es importante saber cómo los funcionarios electos 
piensen y actúen en relación con las políticas que son importantes para usted, 
sino que también es importante para usted informarse y empoderarse para tomar 
buenas decisiones cuando vote en relación con proyectos de ley que determinen 
impuestos e inversiones públicas en temas como el transporte público y la 
educación que ayuden a comunidades por todo el estado a ser prósperas.

Le invitamos a leer esta guía con las siguientes preguntas en mente:    

•  ¿Qué es lo que define un buen código de impuestos? ¿Genera suficiente 
dinero para pagar por los beneficios comunitarios que a todos nos 
importan? ¿Lo hace de manera justa y equitativa?  

•  ¿Qué es lo que le ayuda a las familias a tener éxito? ¿Cuáles son las 
prácticas que han funcionado y que podrían funcionar para desarrollar una 
economía que nos beneficie a todos?

•  ¿Cuáles son las inversiones que ayudarían a las comunidades a ser 
prósperas? ¿Cómo pueden los residentes de Colorado lograr que se 
escuchen sus voces para desarrollar un sistema económico que funcione 
para todos? 

A continuación, usted leerá los principios de un buen código de impuestos, en 
base a lo que ya sabemos y lo que se ha comprobado que funciona. También 
leerá las prioridades claves que Colorado puede y debería considerar para apoyar 
a nuestras comunidades diversas, proteger nuestro estilo de vida y ayudar a 
asegurar que nuestro estado siga siendo el lugar especial donde todos queremos 
vivir. También encontrará preguntas que usted se puede hacer a sí mismo sobre 
cada candidato y propuesta de ley en relación a los cuales votará.  

Para obtener más información sobre recursos, candidatos y propuestas de ley, favor de 
leer la sección “Recursos para Votantes” al final de esta guía. 
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3.  ¿Qué Es Lo Que Define Un 
Código De Impuestos Efectivo?  

Todos los estados utilizan los impuestos para pagar las inversiones públicas. En 
Colorado, los votantes son responsables de diseñar nuestro código de impuestos 
y de determinar cuáles fondos están disponibles para pagar por los servicios y 
programas públicos que son importantes para todos. Muchas de las barreras que 
no nos permiten crear y desarrollar lo que deseamos 
en nuestras comunidades son debido a las reglas de 
nuestro código de impuestos. A continuación, se 
encuentran los principios generalmente aceptados 
en relación con lo que define un código de impuestos 
justo y exitoso. Además, se encuentran detalles en 
relación con cómo Colorado no satisface nuestras 
necesidades. 

Un código de impuestos eficaz genera suficiente  
dinero para pagar por los servicios que necesitamos. 

El propósito principal de un código de impuestos es de aumentar los ingresos 
para financiar servicios que beneficien a las personas quienes viven en el estado 
o en jurisdicciones locales. Los impuestos que uno paga financian diversas  
inversiones públicas como escuelas, bibliotecas, calles y hospitales: los pilares 
fundamentales de las comunidades prósperas. Una de las barreras más grandes 
hacia la prosperidad extendida es insuficiente dinero para pagar por estas 
prioridades.

Colorado no tiene un código de impuestos adecuado. Esta es la razón por la cual, 
a pesar de una economía creciente, han sido mínimas, o en algunos casos no 
existentes, las inversiones en el transporte público, la salud, la educación  
universitariay la educación de kínder hasta grado 12. 

Un código de impuestos eficaz trata a las personas 
de manera justa.  
Las personas individuales y los negocios con ingresos comparables deberían 
pagar impuestos comparables. Los residentes deberían pagar impuestos relativos 
a su capacidad de pagar. Además, la porción de impuestos pagada por parte de 
diversos grupos de ingresos debería estar vinculada a sus ingresos y a su porción 
de la riqueza del estado. 

#45

Colorado tiene 
un ranking de #45 
de 50 estados en 
relación con 
impuestos totales 
por cada $1,000 
de ingresos, 
Año Fiscal 2015-16

Autores: Oficina del Censo 
de EE. UU, Finanzas 
federales, estatales y 

locales para el año fiscal 
15-16 y la Oficina de  
Análisis Económico 
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En Colorado, nuestro código de impuestos no se puede describir como justo:

Un código de impuestos al revés:  
las personas con ingresos más bajos pagan  

la mayor parte de impuestos 

$30,600 $140,300 $1,779,900

$2,662

$8,979

$81,875

Ingreso Familiar 

Porción del ingreso pagado en 
impuestos estatales y locales en CO

8.7%

6.4%

4.6%

Autor: Instituto de Impuestos y Política Económica, Quién Paga, 5ª Edición 

Nuestro código de impuestos injusto es una barrera a la prosperidad económica 

extendida en Colorado. 

Un código de impuestos eficaz limita el tratamiento 
especial para ciertos contribuyentes.  
Las políticas que tienen que ver con los impuestos se pueden utilizar para  
influenciar el comportamiento de los contribuyentes mediante incentivos o 
sanciones. Sin embargo, solo se deben proveer reducciones de impuestos a 
ciertos grupos si aumentan la equidad del código de impuestos. Los incentivos 
de impuestos que no cambian el comportamiento de maneras que beneficien a la 
comunidad o que sirven solamente para reducir la responsabilidad de impuestos 
pagados, debilitan la confianza en nuestro código de impuestos. 

Esta es un área en donde Colorado no es único. Como la mayoría de los  
estados, tenemos muchas políticas de impuestos que no resultan en un mejor 
comportamiento. Al contrario, simplemente reducen los impuestos para los 
residentes de Colorado con mayores niveles de ingresos. Los créditos, exenciones 
y deducciones de impuestos con fines de crear tratamiento preferencial para 
ciertos contribuyentes, especialmente los que ganan más, debilitan la capacidad 
de la inversión pública de apoyar un mayor nivel de prosperidad extensa. 
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4.  ¿Qué Genera La Prosperidad  
En Las Comunidades?

Hemos destacado las siguientes cuatro prioridades de inversión pública, no para 
recetar todo lo que debemos hacer, sino que para proveer una guía para la toma 
de decisiones para proteger nuestro estilo de vida y promover la prosperidad en 
cada esquina de Colorado. 

1.  Lograr que nuestro código de impuestos sea justo 
y adecuado 

Por qué es importante
Esto nos incumbe a todos. Un código de impuestos bien diseñado asegura, sin 
importar qué comunidad sea su hogar, que todos tengan acceso a los tipos de 
inversiones públicas de las cuales dependemos para proteger nuestro estilo de 
vida único en Colorado. 

Como llegamos aquí
Un punto crítico que uno debe tener en mente es que el código de impuestos 
de Colorado no fue formado por accidente, más bien, se desarrolló debido a las 
decisiones de personas en poder, incluyendo los votantes, que fueron tomadas 
durante las últimas tres décadas. 

1992

La Declaración de Derechos 
del Contribuyente

(Taxpayer’s Bill of Rights)
mejor conocida como TABOR, 

fue aprobada hace más 
de 25 años

Todo esto resulta en una compleja red de políticas que deja a Colorado a la 
merced de fórmulas, limita las inversiones públicas que podemos realizar en 
áreas claves y que debilita nuestra capacidad de adaptar y evolucionar junto con 
los cambios en la economía. 
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Cómo avanzamos
A continuación, se encuentran cuatro preguntas que uno debería hacer al evaluar 
si una propuesta de ley o candidato va a apoyar o generar cambios en relación 
con el código de impuestos:

›  ¿Apoya un análisis completo de las personas que pagan impuestos, de 
cuáles personas evitan los impuestos y cómo nuestros gastos de impuestos 
afectan las inversiones públicas? 

›  ¿Apoya la reducción de escapatorias fiscales dentro de nuestro código de 
impuestos que ayudan a los residentes con mayores niveles de ingresos 
evitar el pago de impuestos?

›  ¿Apoya el aumento de impuestos para inversiones públicas más directas 
en las escuelas, el transporte público, la educación universitaria y otras 
prioridades vitales?

›  ¿Apoya el cambio de las políticas de impuestos dentro de la Constitución 
Estatal para que Colorado pueda adaptarse y evolucionar junto con los 

cambios de las condiciones económicas?

2. Invertir más en nuestros hijos y nuestras escuelas 
Las razones porque es importante
El acceso a una educación de alta calidad beneficia a los estudiantes, los padres, 
nuestras comunidades y a la economía en conjunto. Es una de las maneras más 
eficaces de invertir en nuestro futuro. Estamos invirtiendo en el éxito futuro de 
nuestra economía cuando invertimos más en nuestras escuelas (particularmente 
en comunidades de bajos ingresos y rurales) para tener menos estudiantes 
por aula, más tiempo de instrucción, disponibilidad de programas después de 
escuela, mejor tecnología en el aula de clases y más oportunidades para que cada 

estudiante pueda recibir el apoyo que necesite para tener éxito. 

Por cada dólar invertido en la 
educación de primera infancia, 
los contribuyentes y residentes 
experimentan un retorno de 
inversión de más de $16.

$16
ROI

$1
INVERTIDO

Autor: Efectos de toda la vida: El Estudio Preescolar de High / Scope Perry  
hasta los 40 años. (2005)
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Las inversiones en la educación de kínder a grado 12 no arreglarán todo. Nuestras 
universidades deben prestar apoyo a mayor nivel en relación con la preparación 
de los residentes de Colorado para competir en la economía global de hoy. 

A medida que han disminuido las inversiones públicas en la educación universitaria,  
han aumentado las deudas de la educación universitaria.

Autor: Funcionarios Ejecutivos Estatales de Educación Universitaria, Finanzas Estatales de 
Educación Universitaria (SHEF), 2016 

Las razones por las cuales llegamos a esta situación
No siempre ha sido así. En el año 1980, Colorado gastaba casi $500 más por 
estudiante comparado con el promedio nacional. En el año 1985, la contribución 
local de financiación escolar era de un 54% y la contribución estatal era de un 
46%. Desde entonces, la financiación escolar se ha quedado atrás. 

#39#48

Gastos en K-12 por cada $1,000 
de ingresos personales

Gastos en K-12 
por estudiante

Autor: Finanzas de Educación Pública 2013 de la Oficina del Censo de EE. UU publicado  
en junio de 2015

59%

Deuda per cápita de personas graduadas 
en Colorado desde el 2000 hasta el 2014

47%

Apoyo estatal para la 
educación universitaria desde 

el 2000 hasta el 2014
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Después de varios años de recortes al apoyo estatal para universidades, la 

financiación para la educación universitaria también se ha quedado atrás. 

Autores: Funcionarios Ejecutivos Estatales de Educación Universitaria, Finanzas Estatales  
de Educación Universitaria (SHEF), 2016; El Instituto para el Acceso y el Éxito Universitario, 

Proyecto sobre Deuda Estudiantil, Clase de 2016

Cómo avanzamos
A continuación, se encuentran tres preguntas principales que uno debería hacer 
al evaluar si una propuesta de ley o candidato fortalecerá las inversiones en la 
educación:

›  ¿Apoya el aumento de ingresos disponibles para las escuelas de kínder a 
grado 12 y para nuestras universidades públicas?

›  ¿Apoya la asignación de dólares para asegurar que todos los niños tengan 
éxito sin importar su raza, antecedentes económicos ni donde vivan? 

›  ¿Apoya cambiar la estructura de impuestos de propiedades, para que 
los dueños de casas y los negocios no experimenten reducciones en los 
impuestos no equitativas y grandes fluctuaciones en los impuestos que 

financian la educación y otros servicios?

#47 
en apoyo 
estatal

#37 
en promedio 

de deuda 
estudiantil
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3.  Invertir Más En La Infraestructura 
Y El Transporte 

Las razones porque es importante
Las inversiones públicas en el transporte e infraestructura son importantes 
para el crecimiento económico, oportunidades de trabajo y para la movilidad de 
familias y negocios. Las inversiones en infraestructura tienen beneficios tanto a 
corto como a largo plazo compartidas por parte de personas individuales tanto 
como negocios. Por ejemplo, las calles bien mantenidas y un aeropuerto con una 
buena infraestructura aseguran que los fabricantes puedan obtener materiales 
brutos y componentes más fácilmente, para así entregar los productos terminados 
a los consumidores. Las calles y los puentes renovados, una mantención adecuada 
de las carreteras y el acceso al tránsito público les permiten a los trabajadores 
viajar de ida y vuelta de sus hogares y trabajos. 

Como llegamos a esto
La inversión por parte de Colorado en el transporte público se ha quedado atrás 

en relación con la población por varios años.  

Since 1991…

POBLACIÓN VEHÍCULOS
REGISTRADOS

MILLAS 
VIAJADAS 

EN VEHÍCULO

MINUTOS 
DE CONGESTIÓN 

ANUAL 
EN ÁREAS 
URBANAS 

PRINCIPALES

PRESUPUESTO 
DE CDOT

MILLAS 
TOTALES 

EN CARRILES

$

64% 53% 82% 283% 31% 15%

Varios Autores: Departamento de Transporte de los EE. UU., CDOT, Administración Federal  
de Carreteras, Oficina del Censo, ajustes de inflación realizados utilizando el Índice de  

costos de construcción

La legislación estatal ha intentado llenar algunas brechas en la financiación del 
transporte público, sin embargo, es demasiado común que esas inversiones sean 
a expensas de otras prioridades vitales como la educación y la atención médica. 
Debilitar el apoyo para otras inversiones comunitarias no es una solución viable a 
largo plazo y, en fin, eliminar dinero para servicios públicos esenciales debilita la 
meta de la prosperidad extendida.  
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Cómo avanzamos
A continuación, se encuentran dos preguntas principales que uno  
debería hacer al evaluar si una propuesta de ley o candidato mejorará las inver-
siones en la infraestructura y el transporte público:

›  ¿Apoya nuevas fuentes dedicadas de ingresos para financiar el pago de 
bonos de transporte, los cuales garantizarían compromisos continuos a la 
infraestructura de transporte público sin perjudicar la financiación escolar 
y otras prioridades estatales esenciales durante bajones económicos?

›  ¿Está en contra de quitarle fondos de la atención médica, las escuelas y de 

la educación universitaria para financiar las calles?
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4.  Invertir Más En El Bienestar: Salud, 
Viviendas Y Servicios Humanos 

Las razones porque es importante
El crecimiento económico y la prosperidad están directamente vinculados a una 
variedad de temas que ayudan o perjudican la capacidad de las familias y de las 
personas de lograr el estilo de vida de Colorado.

Por ejemplo, a veces no se habla de viviendas en las conversaciones sobre 
inversiones públicas, sin embargo, invertir en el desarrollo y la rehabilitación de 

viviendas asequibles es crítico para las comunidades de Colorado. 

 

50%

30% En el año 2016, aproximadamente
la mitad de los inquilinos de Colorado 
pagaban más de un 30% de sus 
ingresos en su vivienda.$

Autor: Datos del censo de EE. UU, ACS 2016

De la misma manera, cuando uno piensa en la prosperidad económica extendida 
posiblemente no se le ocurren programas como el seguro de desempleo, 
programas de baja familiar, programas de ahorros de jubilación, Medicaid, 
Medicare, beneficios de compensación al trabajador o inclusive protecciones de 
antidiscriminación y cómo están relacionados con la prosperidad económica. Sin 
embargo, todos aquellos programas y protecciones proveen una influencia  
estabilizadora en relación con los altos y bajos dentro de nuestra economía. 

Cómo llegamos aquí
Durante los últimos 25 años, hemos tomado decisiones que han priorizado las 
reducciones en impuestos a corto plazo sobre inversiones en la prosperidad a 
largo plazo. 

Por ejemplo, si todavía existieran las tasas de impuestos del año 1999, Colorado 
tendría $683 millones más para invertir en las mismas prioridades que ayudan a 
nuestras comunidades ser prósperas. En cambio, las reducciones en impuestos en 

1999 y 2000 empeoraron los efectos de las recesiones siguientes. 

Colorado experimentó el mayor aumento en desempleo dentro del 
país entre el 2001 y el 2003, y los ingresos estatales disminuyeron 
en un 16%, lo que generó reducciones de financiación que 
afectaron a todas las regiones del estado.    

Autor: documentos del Consejo Legislativo de Colorado, 2004



Colorado: un estado próspero: Como Su Voto Puede Generar La Prosperidad Económica Extensa

13

Cómo avanzamos
A continuación, se encuentran tres preguntas que uno debería hacer al 
evaluar si es que una propuesta de ley o candidato aumentará las inver-
siones en nuestro bienestar:

›  ¿Apoya el aumento de ingresos para que las viviendas sean más 
económicas?

›  ¿Apoya el aumento de financiación disponible para: un programa 
de baja familiar exhaustivo, opciones de bajo costo para ahorros de 
jubilación y otras protecciones básicas para trabajadores?

›  ¿Apoya el aumento de la financiación disponible para los servicios 
de salud?
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5.  Conclusión: Lo Que Podemos 
Hacer Para Mejorar El Estilo De 
Vida De Colorado 

Colorado es un lugar muy especial debido a nuestra capacidad de apoyar y 
sustentar diferentes estilos de vida dentro de nuestro estado. Lo hemos hecho 
desde el principio, y se puede comprobar con la gran variedad de comunidades 
prósperas dentro de nuestra geografía diversa. Sin embargo, nuestro código de 
impuestos debilita nuestra capacidad de seguir apoyando esos estilos de vida.

La solución no es arrojar más dinero a cada problema. Al contrario, debemos 
reanalizar lo que tiene sentido en relación con los impuestos y las inversiones a 
futuro y cómo podemos formar y sustentar ese camino.

El estilo de vida de Colorado es para todos nosotros, no solamente para unas 
pocas personas ricas. Es nuestra responsabilidad, en unión, asegurarnos que 
cada familia en Colorado pueda ganarse una buena vida, que cada niño tenga la 
oportunidad para un futuro exitoso y que las comunidades por todo nuestro bello 
estado prosperen ahora y durante la próxima generación.   

Los principios y las prioridades delineadas en esta guía tienen como fin  
entregarle a usted, y a los funcionarios electos quienes lo representen, la  
información importante que todos debemos saber para tomar buenas decisiones 
en relación con los impuestos y las inversiones públicas.  

El rol de una buena gobernanza no es decirle a las personas cómo deben vivir, 
sino que ayudar y apoyar a las comunidades donde queremos vivir. Y nos 
debemos preguntar, ¿se logra esto con nuestro código de impuestos actual? 
¿Apoya a un gobierno que funcione para todos y crea más oportunidades para 
ganarse una buena vida?

Colorado es un estado único ya que restringe su propio código de impuestos  al 
no permitir a los legisladores aumentar los impuestos. Hemos tenido éxito en 
muchos aspectos a pesar de esas limitaciones, sin embargo, hemos sido  
perjudicados en demasiadas otras maneras. A pesar de estos desafíos, tenemos la 
oportunidad de aprender de dónde hemos estado y avanzar de diversas maneras 
para expandir la prosperidad por todas las regiones del estado.

Le invitamos a utilizar esta guía para considerar estas prioridades al tomar su rol 
como una persona responsable de tomar decisiones y al levantar su voz sobre 

cómo debería ser el futuro de Colorado.
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APÉNDICE: Recursos para votantes
¡Count Me In!  
http://countmeincolorado.com

La Liga de Mujeres Votantes (The League of Women Voters)  
http://www.vote411.org/

La Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU.  
(U.S. Election Assistance Commission) -  
https://www.eac.gov/voters/resourcesforvoters/

Secretaria del Estado de Colorado (Colorado Secretary of State) -  
http://www.justvotecolorado.org/

Rock the Vote 
https://www.rockthevote.org/voting-information/colorado/

Libro Azul 
https://leg.colorado.gov/content/initiatives/initiatives- 
blue-book-overview/ballot-information-booklet-blue-book




