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El Consejo Americano de Empresas Sustentables (The American 
Sustainable Business Council – ASBC por sus siglas en inglés) 
y sus organizaciones miembros afiliados representan a más 
de 200,000  empresas a nivel nacional y más de 325,000 
emprendedores, ejecutivos, gerentes e inversionistas.   ASBC 
informa e involucra a los formuladores de las  políticas públicas 
y el público, sobre  la creación de una economía prospera 
basada en la administración de recursos naturales y las 
oportunidades económicas compartidas del hoy y mañana. 
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intRoducción 

Como tienden a notar políticos de toda afiliación 
política, las pequeñas empresas son la espina dorsal de 
la economía estadounidense, debido a los altos niveles 
de creación de empleo y el apoyo económico a  las 
comunidades. Los puntos de vista relacionados a los 
temas de la política pública por parte de los dueños de 
las pequeñas empresas estadounidenses, son esenciales 
para los tomadores de decisiones, tanto por razones 
políticos como económicos.

Los temas de la energía y del medio ambiente han 
surgido una vez más al frente del debate político, 
estimulados en parte por la reciente publicación de los 
resultados de la Evaluación Nacional Climático cuyos 
resultados demuestran que el cambio climático ya está 
afectando cada parte  de los Estados Unidos.  Desde la 
perspectiva científica, la pregunta sobre si el cambio 
climático causado por el hombre está ocurriendo está 
asentado; lo que aún no lo esta es la política energética 
estadounidense en respuesta a esa conclusión.

La Administración ha propuesto algunos pasos para 
disminuir el cambio climático; específicamente, las 
normas que requerirían emisiones de carbono más 
bajos de las centrales eléctricas existentes, así como 
aquellos que se pudieran establecer en un futuro.  
 

A nivel estatal, el debate continua sobre los 
estándares del portafolio de renovables, normas sobre 
fracturación hidráulica (fracking), y otros temas 
energéticas.  En el 113 Congreso el debate ha enfocado 
primordialmente sobre la aprobación de la extensión 
del Oleoducto Keystone,  los créditos fiscales para los 
productores de energía del viento, y la legislación de 
eficiencia energética.  En la ausencia de enérgicas y 
concertadas acciones del Congreso, otras naciones 
están apoderándose de la función de liderazgo en 
el desarrollo de energía limpia y los beneficios de la 
creación de empleo que se derivan de esta.

Propietarios de pequeñas empresas con visión a 
futuro entienden que la  inversión en energía limpia 
y eficiencia energética provee ahorros a costos 
de utilidades a corto plazo, así como crecimiento 
económico a largo plazo para las empresas y sus 
comunidades. Aportaciones de los dueños de 
pequeñas empresas en el debate de energía limpia 
es de importancia urgente.  El siguiente informe, 
fundamentado  en un estudio de  los dueños de 
pequeñas empresas realizado en junio del 2014, deberá 
ser lectura obligada para aquellos responsables de 
establecer las políticas de energía y medio ambiente 
estadounidenses. 
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Hallazgos claves de la encuesta incluyen:
•	 87% de los dueños de empresas señalaron una o 

más consecuencias del cambio climático como 
potencialmente dañino a sus empresas.  Una mayoría 
(53%) indicó que estaban preocupados sobre los altos 
costos energéticos, 48% citó el costo derivado de 
apagones debidos al estrés a la red de distribución 
de energía y el 37% citó un incremento en costos de 
cuidados médicos.

•	 64% de las empresas creen que la normatividad 
gubernamental es necesaria para reducir emisiones de 
carbono por las plantas de energía.  Mayorías se alinean 
con las ideas partidarias con los republicanos apoyando la 
regulación por 55%, independientes por 65% y demócratas 
por 81%.  Solo 29% creen que las plantas de energía se les 
debe permitir autorregularse.

•	 57% de empresas indicó que los mayores emisores 
de carbono deben llevar a cabo las reducciones más 
grandes a la emisión de carbono así como asumir la 
mayoría de los costos relacionados a los esfuerzos de 
reducción.

•	 57% de dueños dijo estar preocupados sobre la 
contaminación del carbono en particular y el 53% están 
preocupados sobre el cambio climático en general.

•	 La mitad de las empresas encuestadas apoyan límites 
más estrictos de la EPA sobre emisiones de carbono.   
Solo el 28% se opone a dichos límites.

•	 53% de empresas creen que el clima extremo ya ha, o 
tendrá, impactos negativos sobre sus negocios.  Uno en 
cinco ya ha sufrido dichos daños.   Entre las empresas 
grandes (20-99 empleados), el 71% cree que clima extremo 
ha o podrá tener impacto negativo y solo el 21% cree que 
no lo tendrá.

•	 Una pluralidad (39%) de empresas indicaron que 
preferirían aceptar un incremento del 10 por ciento en 
costos de energía en lugar de aceptar las consecuencias 
del cambio climático.  Otro 35% indico “ninguno” o 
“no sé”; solo el 25% indicó que preferirían sufrir las 
consecuencias del cambio climático en lugar de pagar un 
incremento del 10%.

El tamaño de empresas en esta encuesta científica telefónica nacional fue sesgado hacia 
empresas pequeñas. El 42% fueron micro-empresas con 2 a 4 empleados; el 28% cuentan con 5 a 9 
empleados; el 16% de 10 a 19 empleados; y el 14% cuentan con 20 a 99 empleados.

Encuestados fueron de diversas afiliaciones políticas, con una pluralidad fuerte de 
republicanos o independiente con inclinación a republicano. 43% se auto-identificó como 
republicano (29%) o independiente con inclinación a republicano (15%); el 29% se identificó 
como demócrata (20%) o independiente con inclinación a demócrata (9%); y el 19% se 
identificó como independiente.

Resumen ejecutivo 
Este informe se basa en los resultados de una encuesta científica telefónica a nivel nacional 
de 555 dueños de pequeñas empresas (de 2 a 99 empleados) realizado en junio del 2014.  
La encuesta encontró que mayorías claras de los dueños de pequeñas empresas están 
preocupados sobre como afectará el cambio climático a sus empresas, incluyendo el impacto 
que tendrá en los costos de energía,  servicios de la salud, y la infraestructura de la cual 
dependen.  Los encuestados expresaron un fuerte apoyo para acción gubernamental para 
hacer frente al cambio climático, específicamente, los esfuerzos para limitar la contaminación 
del carbono de las plantas de energía que producen una tercera parte de las emisiones del 
carbono estadounidenses.  De forma significativa una pluralidad (43%) de  los dueños de 
pequeñas empresas encuestados se auto-identificaron ya sea como republicanos o como 
independientes con inclinación republicano.



Hallazgos detallados y gRáficas

Los resultados de esta encuesta científica contrarrestan el 
argumento que la comunidad empresarial generalmente 
se resiste a acciones sobre el cambio climático. Encontró lo 
opuesto, con dueños de pequeñas empresas particularmente 
preocupados sobe el impacto del cambio climático sobre 
sus ganancias.  La preocupación más comúnmente indicada 
fueron costos elevados de energía, mientras que costos 
elevados de cuidados médicos también se encontraron dentro 
de las cinco preocupaciones más expresadas.  Tormentas 
extraordinarias y apagones eléctricos más frecuentes, mismos 
que impactan la habilidad de operar de una empresa, también 
se encontraron en los lugares prioritarios de dicha lista.

Pequeñas empresas no gozan de los amplios recursos 
financieros de las empresas más grandes y son, por lo tanto, 
mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático.  
En efecto, casi uno de cada cinco de los dueños de empresas 
encuestadas indican que ya han sido perjudicados por el 
cambio climático.

Actualmente, el mayor debate político sobre cambio climático 
se enfoca en contaminación de carbono por las centrales 

eléctricas, la fuente principal de emisiones de carbono en 
Estados Unidos.  La Agencia de Protección Ambiental (EPA 
por sus siglas en inglés) ha anunciado propuestas de límites 
sobre las centrales eléctricas que utilizan carbón existentes, 
mismos que complementarían las normas propuestas sobre 
futuras centrales eléctricas.

Esta encuesta demuestra que los dueños de pequeñas 
empresas se oponen a que las empresas se autorregulen en 
cuanto a las emisiones de centrales eléctricas, un hallazgo que 
fue consistente entre empresas de varios tamaños así como 
dueños de empresas de toda afiliación política.  Aún cuando 
se les pidió considerar tanto los puntos de vista a favor y 
en contra sobre este tema, la mitad de todas las empresas – 
incluyendo una pluralidad de microempresas y mayorías claras 
de empresas grandes – indicaron que apoyan límites más 
estrictos sobre la contaminación del carbón de las centrales 
eléctricas.

Los dueños de pequeñas empresas también están de acuerdo 
que más reducciones importantes deben provenir de aquellos 
que producen más emisiones del carbón, específicamente 
centrales eléctricas, en lugar de requerir que todas las 
empresas reduzcan sus emisiones por el mismo porcentaje.
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Preocupación sobre las 
consecuencias costosas y 
perjudiciales del cambio 
climático aumenta con 
el tamaño de la empresa. 
Una mayoría (61%) de los 
propietarios de empresas que 
emplean 20-99 personas, citan 
preocupación sobre la alza 
en los costos de la energía, 
56% citan apagones debido 
al estrés sobre la red de 
distribución de electricidad, 
46% citan tormentas severas, 
y el 44% citan daños a las 
carreteras, vías del tren y 
tuberías.

No importa la frase que 
se utiliza, “contaminación 
del carbono” o “cambio 
climático,” una mayoría de 
los propietarios de pequeñas 
empresas se preocupan 
por el futuro impacto a sus 
empresas. Uno poco más (57%) 
expresan su preocupación 
en particular sobre la 
contaminación del carbono, 
mientras 53% expresan su 
preocupación sobre el cambio 
climático en general.
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En lo general, propietarios de las empresas que emplean de 20-99 personas 
están particularmente preocupados por los impactos de las varias 

consecuencias del cambio climático. 

Una mayoría de los propietarios de pequeñas empresas se preocupan por el 
impacto que pudiera tener la contaminación del carbón y cambio climático 

sobre sus empresas en el futuro. 
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Muchos propietarios de 
pequeñas empresas de todas 
la ideologías políticas se 
preocupan sobre como la 
contaminación del carbón y 
cambio climático impactarán 
a sus operaciones. Mayorías 
de los propietarios de los 
partidos Independientes 
y Demócratas están 
preocupados por el efecto de 
la contaminación del carbono. 
Por una mayoría arrolladora, 
82% de los propietarios 
Demócratas expresan 
preocupación por el cambio 
climático en general. Esta 
preocupación esta compartida 
por el 40% de los Republicanos 
y la mitad (50%) de los 
Independientes.

Entre propietarios con 
5-99 empleados, grandes 
mayorías están preocupados 
sobre  los efectos que  la 
contaminación del carbono 
y el cambio climático podría 
ejercer sobre sus empresas. La 
preocupación aumenta según 
el tamaño de la empresa, 
con más de tres-cuartos 
(76%) de aquellas con 20-99 
empleados preocupados por la 
contaminación del carbón.

Propietarios de las más grandes de las pequeñas empresas están 
particularmente preocupados por los efectos que la contaminación del 

carbono y el cambio climático podría ejercer sobre sus empresas. 
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Sesenta y cuatro (64%) de 
los propietarios de pequeñas 
empresas declaran que 
requerimos  de normativa 
gubernamental para reducir 
las emisiones de las centrales 
eléctricas. Solo 29% opinan 
que las industrias se pueden 
autorregular y así disminuir 
las emisiones del carbón 
suficientemente por su propia 
cuenta.

A pesar de la afiliación 
política, una mayoría de los 
propietarios de pequeñas 
empresas creen que el gobierno 
tiene un papel que desempeñar 
en las normas sobre la 
contaminación de las centrales 
eléctricas. Una mayoría 
(55%) de los propietarios 
de pequeñas empresas 
Republicanos concuerdan en 
que se requiere normatividad 
gubernamental para disminuir 
las emisiones del carbono 
de las centrales eléctricas. 
Mayorías aún más grandes 
(65%) de los Independientes 
y (81%) de los Demócratas 
concuerdan.

Casi dos terceras partes de los propietarios de pequeñas empresas creen que se 
requiere normatividad gubernamental para reducir las emisiones del carbón de la 

centrales electricas. Menos de una tercera parte creen que las industrias se 
autorregularan adecuadamente. 

Reduciendo las Emisiones del Carbono de las Centrales eléctricas 
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Más de la mitad de los 
propietarios de pequeñas 
empresas reportan que los 
eventos de temporadas 
extremosas asociadas con el 
cambio climático, incluyendo 
huracanes, sequias, e 
inundaciones ya  han 
perjudicado sus operaciones 
empresariales o las podrían 
perjudicar en el futuro.

Propietarios de pequeñas 
empresas quienes se auto 
identifican como Demócratas 
están más dispuestos que 
otros de percibir los eventos 
de temporadas extremosas 
asociadas con el cambio 
climático de ser perjudicial a 
sus empresas.
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tener un impacto negativo sobre mi 
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Eventos de temporadas extremas 
asociados con el cambio climático tales 

como huracanes, sequias, e inundaciones 
ya  han tenido un impacto negativo sobre 

mi empresa. 

Impacto del Cambio Climático sobre Empresas 

Una mayoría de los propietarios de pequeñas empresas reportan que los 
eventos de temporadas extremosas asociadas con el cambio climático ya han 
ejercido un impacto negativo sobre sus empresas o podrán tener un impacto 

negativo en el futuro. 
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tenido un impacto negativo sobre mi 
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Impacto del Cambio Climático sobre Empresas 
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Los auto- identificados como Demócratas tienen mayores probabilidades de 
percibir los efectos negativos del cambio climático sobre sus empresas. 
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Pequeñas empresas con 
más empleados (20-99) son 
las más preocupadas por 
las temporales extremas 
inducidos por el cambio 
climático. Casi tres-cuartos 
(71%) de estos propietarios de  
pequeñas empresas reportan 
que los eventos de temporales 
extremas ya han impactado 
negativamente a sus empresas 
o creen que  podrían hacerlo 
en el futuro.

El costo de la energía está 
citado frecuentemente como 
una razón para no frenar la 
contaminación del carbón, 
pero una pluralidad de 
propietarios de las pequeñas 
empresas declararon que 
preferían un aumento de 10% 
en los costos de la energía 
en lugar de aguantar las 
consecuencias del cambio 
climático. Alrededor de 
una tercera parte de los 
propietarios de las pequeñas 
empresas no estaban listos 
para tomar una decisión, y 
solo uno en cuatro prefería 
aguantar los efectos negativos 
del cambio climático.
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impacto negativo sobre mi empresa. 
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20-99 Empleados 5-19 Empleados 2-4 Empleados 

Preocupación sobre temporales extremas inducidas por el cambio climático 
también esta correlacionada con el tamaño de la empresa: Casi tres-cuartos 

de los propietarios de pequeñas empresas con 20-99 empleados creen que los 
eventos de temporales extremas han impactado negativamente o podrían 

impactar negativamente a sus empresas en el futuro. 

Una pluralidad de los propietarios de pequeñas empresas preferirían un 
aumento a los costos de la energía sobre las consecuencias negativas del 

cambio climático. 
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Para asegurar una evaluación 
equilibrada de los pros y 
contras de límites que la EPA 
llegara a establecer sobre 
las emisiones del carbono de 
las centrales eléctricas, se 
presentaron los dos lados del 
argumento a los propietarios, 
redactado igualmente fuerte 
ambos discursos. Luego se les 
preguntaron si apoyan o se 
oponen a límites más estrictos 
de las emisiones del carbón.
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Inmediatamente después 
de escuchar los argumentos 
en favor y contra sobre si la 
EPA debe establecer límites 
más estrictos sobre  la 
contaminación del carbón 
por las centrales eléctricas, 
(50%) apoyaron límites más 
estrictos, con un margen de 
22 puntos arriba de los que 
se oponen a limites más 
estrictos. Más de 20% de los 
propietarios de pequeñas 
empresas aún no han decidido 
sobre el tema.

Después de escuchar los argumentos a favor y contra sobre si la EPA debe 
establecer límites más estrictos sobre  la contaminación del carbón por las 

centrales electricas, propietarios de pequeñas empresas apoyan límites más 
estrictos, por un margen de 22 puntos. 

50 

28 
22 

Apoyan Oponen No Decididos/No Saben 

Límites Estrictos sobre la Contaminación de las 
Centrales electricas 

Texto de los Discursos sobre Límites de la EPA en Centrales eléctricas 

Partidarios de límites más estrictos declaran que la generación de 
electricidad es la principal y primordial fuente de la contaminación del 
carbono en los Estados Unidos, representando a más que de una tercera 

parte de todas las emisiones de carbono de los Estados Unidos. Estas 
emisiones del carbón empeoren los efectos peligrosos del cambio 

climático, incluyendo el estrés sobre la red de distribución de energía, 
mayores costos de servicios de la salud, y daños a la infraestructura, de los 

cuales todos perjudican la habilidad de operar de las empresas. Se 
requieren de límites más estrictas para reducir la contaminación del 

carbono y prevenir sus efectos catastróficos. 

Opositores de límites más estrictos declaran que los esfuerzos del gobierno 
federal para disminuir las emisiones de las centrales electricas aumentarán 
drásticamente el costo de hacer negocios en los Estados Unidos. Las 
centrales pasarán los costos de cumplimiento a los consumidores de 
energía, causando que se disparen los precios. En particular, para las 
pequeñas empresas operando ya con márgenes estrechas, ese aumento en 
los costos de energía sería paralizante.  
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Apoyo para límites de 
la contaminación de 
las centrales eléctricas 
aumenta según el tamaño 
de la pequeña empresa. 
Una pluralidad (41%) de 
las microempresas apoyan 
normas, al igual que una 
mayoría (54%) de las 
empresas con 5-19 empleados 
y un arrollador 66% por ciento 
de las empresas con 20-99 
empleados.

Un mayor número de los 
propietarios de pequeñas 
empresas quienes se auto 
identifican como demócratas 
o independientes apoyan 
normativas de la EPA 
más estrictas para frenar 
la contaminación de las 
centrales eléctricas. Unos 
pocos más identificados como 
republicanos se oponen, en 
lugar de apoyar, los límites a 
la contaminación del carbono.

Por márgenes amplias, los demócratas e independientes apoyan normas de la 
EPA más estrictas sobre la contaminación de las centrales eléctricas. 

Los republicanos están divididos más equitativamente. 

78 

9 

47 

20 

37 41 

Apoyan  Se Oponen Apoyan  Se Oponen Apoyan  Se Oponen 

Limites más Estrictos Sobre la Contaminación de las Centrales eléctricas 

Demócratas	   Independientes	   Republicanos	  

+70 +27 -4 

Después de escuchar las declaraciones cara a cara, los propietarios de 
pequeñas empresas de todos los tamaños apoyan una regulación más estricta 

de las centrales eléctricas. Por el mayor margen, los propietarios de las 
empresas más grandes apoyan reglamentos más estrictos. 

41 
33 

54 

25 

66 

24 

Apoyan Se Oponen Apoyan Se Oponen Apoyan Se Oponen 

Limites más Estrictos Sobre la Contaminación de las Centrales eléctricas 

2-4 Empleados  5-19 Empleados  20-99 Empleados  

+8 +29 +43 
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A menudo, se tratan todas 
las empresas como si fueron 
un monolito, con necesidades 
y creencias homogéneas, 
sin embargo, una mayoría 
(57%) de los propietarios 
de pequeñas empresas 
concuerdan con que las 
contaminadores grandes 
deben hacer los mayores 
recortes de emisiones y 
asumir la mayoría de los 
costos para disminuir dicha 
contaminación. Porcentajes 
mucho más pequeños opinan 
lo contrario.

Por un margen de 39 puntos, los propietarios de pequeñas empresas 
concuerdan que las empresas que emiten la mayor contaminación del carbón 

deben hacer las mayores reducciones en sus emisiones, y asumir con la 
mayor parte de los costos implicados en disminuir la contaminación del 

carbón. 

18 

57 

27 

Costos Iguales Grandes Contaminadoras 
Pagan Más 

No esta Seguro/Ninguno/
Ambos 

Mayores Costos para las Más Grandes 
Contaminadoras? 

	  
Declaración A: Se debe de 
solicitar que todas las 
empresas, grandes y 
pequeñas, recorten sus 
emisiones por carbón por el 
mismo porcentaje, y deben 
asumir de forma equitativa 
los costos implicados. 
 
Declaración B: Se debe 
solicitar a las empresas que 
emiten el mayor carbón, 
tales como las centrales 
eléctricas, que lleven a cabo 
el porcentaje más grande de 
disminución, además de que 
esas emisoras deben asumir 
la mayor parte de los costos 
implicados en disminuir la 
contaminación del carbón. 



Metodología

Los resultados de esta encuesta científica se basan en una encuesta telefónica en vivo a nivel nacional de 555 propietarios de 
pequeñas empresas, con 2 a 99 empleados.  La encuesta fue realizada por Lake Research Partners del 4 al 10 de junio del 2014.  Los 
encuestados fueron una muestra estratificada geográficamente de propietarios de pequeñas empresas de todo el país.  Los datos 
fueron ligeramente ponderados por género, región, afiliación partidista, etnicidad y tamaño de la empresa para igualar la muestra 
de propietarios de pequeñas empresas con la población nacional de propietarios de pequeñas empresas.  El margen de error de la 
encuesta es de +/-4.2%.
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Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

GéNERO

Masculino 67 64 67 75

Femenino 33 36 33 25

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

REGIóN 

Nueva Inglaterra 5 6 4 6

Atlántico Medio 14 12 17 12

Centro Noreste 15 15 14 18

Centro Noroeste 8 10 7 6

Atlántico Sur 19 17 19 26

Centro Sureste 5 6 5 1

Centro Suroeste 11 11 11 12

Montañas 6 9 4 6

Pacífico 16 15 18 14
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PReguntas

1. Solo para confirmar, ¿usted es el propietario de una empresa “con fines de lucro”? (Sí  NO, termina y registra código 4; Sí 
SI, continua) ¿Y usted como propietario lleva el manejo diario de las operaciones, sí o no? 

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Propietario (sin o con poca responsabilidad de manejo/
gerencia)

11 12 8 17

Propietario (con responsabilidad de manejo/gerencia) 76 74 81 66

Ambos 13 14 10 17

Ninguno TERMINAR 

No sabe TERMINAR 



Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

2-4 empleados 42 100 0 0

5-9 empleados 28 0 63 0

10-19 empleados 16 0 37 0

20-49 empleados 9 0 0 63

50-99 empleados 5 0 0 37
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2. Incluyéndose, ¿cuántos empleados tiene su empresa? 
TERMINAR SI EXCEDE 99 EMPLEADOS O SI TIENE MENOS DE 2

Ahora le voy a leer algunos problemas del medio ambiente que le preocupan a algunos negocios.  Para cada uno, desde el 
punto de vista de propietario de empresa, favor de indicar si estaría MUY preocupado sobre el impacto que podría tener 
sobre su negocio en un futuro, ALGO preocupado, no muy preocupado, o no está preocupado sobre el impacto sobre su 
negocio en un futuro. 

3. _contaminación por carbono
Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Muy Preocupado 30 24 30 47

Algo Preocupado 27 23 30 30

No Tan Preocupado 17 19 20 6

Cero Preocupación 24 34 17 18

No Se/ Se Negó 1 1 2 0

Preocupado 57 47 61 76

No Preocupado 41 52 37 24

4. _Cambio Climático Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Muy Preocupado 30 22 36 35

Algo Preocupado 24 15 19 32

No Tan Preocupado 21 27 14 25

Cero Preocupación 25 36 21 9

No Se/ Se Negó 0 0 0 0

Preocupado 53 37 65 66

No Preocupado 47 63 35 34
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Y ahora, pensando en estos temas, para cada uno, favor de indicar si cree que debemos confiar en que la industrias se 
autorregulen o si se requiere de regulación gubernamental. ALTERNAR DISCURSOS

5. _Reduciendo las emisiones de carbono por las plantas de energía 

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Auto-regulen 29 32 26 33

Se necesita regulación gubernamental 64 58 69 64

No Sabe/No respondió 7 10 5 4

CAMbIO CLIMáTICO 

6. Pensando sobre eventos de temporales extremas asociados con el cambio climático tales como huracanes, sequías, 
inundaciones, y temperaturas extremas, ¿ Con cuál de los siguientes discursos esta más de acuerdo? (LEER EN ORDEN)

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Eventos de temporadas extremas asociados con el cambio 
climático tales como huracanes, sequias, e inundaciones 
ya  han tenido un impacto negativo sobre mi empresa.

19 12 22 30

Eventos de temporadas extremas asociados con el cambio 
climático podrían tener un impacto negativo sobre mi 
empresa en el futuro.

34 30 36 41

No creo que temporadas extremas inducidas por el cam-
bio climático jamás impactaran a mi empresa.

37 46 34 21

(Ninguno) 4 5 3 3

(No Sabe) 6 8 5 6
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Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Alzas a los Costos de la Energía  53 46 57 61

Apagones debido al estrés sobre la red de distribución de 
electricidad 

48 42 50 56

Tormentas Severas 41 39 41 46

Alza a los costos de los servicios de salud 37 35 38 39

Alza  a los costos de los alimentos 35 31 39 36

Periodos de frio y calor sin precedentes 32 27 36 37

Daños a las carreteras, vías del tren y tuberías 32 29 31 44

Reducción en abastamiento de agua potable 29 24 31 35

Sequía extrema 26 22 26 36

Migración de la población 23 19 23 34

Inundación de las costas 18 15 19 26

Presentación de enfermedades tropicales en los Estado 
Unidos

17 18 17 14

Niveles del mar crecientes 13 10 13 20

Otro 1 1 1 1

Sin Impacto 13 18 8 8

No Sabe 0 0 0 0

Se Negó a Contestar 0 0 0 0

7. ¿Cuál de las siguientes consecuencias del cambio climático cree usted podría dañar su negocio en un futuro? Favor de 
seleccionar todas las opciones que cree aplican.  (ALTERNAR.  LEER OPCIONES.  PERMITIR RESPUESTAS MULTIPLES)

8. Si tuviera que escoger, ¿Cuál preferiría aceptar? (ALTERNAR)

_las consecuencias del cambio climático que se acaban de describir  - O-
_un incremento del diez por ciento a los costos de energía para reducir las emisiones del carbón y prevenir estas 
consecuencias del cambio climático 

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Consecuencias del cambio climático 25 25 26 25

Incremento del diez por ciento a los costos de energía 39 32 45 43

Ninguno 26 33 21 23

No Sabe 9 9 9 9

Se Negó a contestar 0 0 0 0
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9. A continuación, me gustaría leerle dos declaraciones diferentes sobre las propuestas hechas por la Agencia de Protección 
Ambiental para establecer límites más estrictos para la contaminación por carbón de las centrales eléctricas. 
(ALTERNAR DISCURSOS)

_Partidarios de límites más estrictos declaran que la generación de electricidad es la principal y primordial fuente de la 
contaminación del carbono en los Estados Unidos, representando a más que de una tercera parte de todas las emisiones de 
carbono de los Estados Unidos. Estas emisiones del carbón empeoren los efectos peligrosos del cambio climático, incluyendo el 
estrés sobre la red de distribución de energía, mayores costos de servicios de la salud, y daños a la infraestructura, de los cuales 
todos perjudican la habilidad de operar de las empresas. Se requieren de límites más estrictas para reducir la contaminación del 
carbono y prevenir sus efectos catastróficos.

_Opositores de límites más estrictos declaran que los esfuerzos del gobierno federal para disminuir las emisiones de las 
centrales eléctricas aumentarán drásticamente el costo de hacer negocios en los Estados Unidos. Las centrales pasarán los 
costos de cumplimiento a los consumidores de energía, causando que se disparen los precios. En particular, para las pequeñas 
empresas operando ya con márgenes estrechas, ese aumento en los costos de energía sería paralizante.

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Apoya 50 41 54 66

Opone 28 33 25 24

(Indeciso/ No Sabe) 22 26 21 10

(Se Negó a contestar) 0 0 0 0

10. Ahora voy a leerle un par de declaraciones sobre empresas y la responsabilidad de proteger el clima.  Favor de indicarme con 
cual declaración esta más de acuerdo.  Si no está seguro, favor de indicar que no sabe. (ALTERNAR DECLARACIONES)

Declaración A: Se debe de solicitar que todas las empresas, grandes y pequeñas, recorten sus emisiones por carbón por el 
mismo porcentaje, y deben asumir de forma equitativa los costos implicados.it the most carbon, like power plants, should be 
asked to make the greatest percentage reduction, and these big emitters should bear most of the costs involved in reducing 
carbon pollution.

Declaración B: Se debe solicitar a las empresas que emiten el mayor carbón, tales como las centrales eléctricas, que lleven 
a cabo el porcentaje más grande de disminución, además de que esas emisoras deben asumir la mayor parte de los costos 
implicados en disminuir la contaminación del carbón.

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Discurso A 18 14 21 17

Discurso B 57 56 55 64

No está Seguro 5 4 5 4

(Ambos) 8 8 7 9

(Indeciso/ No Sabe) 14 19 11 6

(Se Negó a contestar) 0 0 0 0
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Finalmente, ¿me permite hacerle algunas preguntas para el fin estadístico solamente?

11. Generalmente hablando, ¿usted se considera republicano, demócrata, independiente o algo más?

[SI REPUBLICANO O DEMOCRATA:] ¿Usted se considera muy (republicano/demócrata) o  no  tan (republicano/demócrata)?
[SI INDEPENDENTE:] ¿Diría que se inclina más hacia republicano o demócrata?

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Muy Republicano 16 18 14 15

No tan Republicano 13 12 15 13

Independiente – inclinación republicana 15 17 11 18

Republicano 43 47 39 46

Independiente 18 16 23 16

Demócrata 28 24 31 33

Independiente – inclinación demócrata 9 7 9 11

Muy Demócrata 11 8 12 14

(Otro) 3 4 3 2

(NO LEER, PERO DOCUMENTAR VOL: Libertario) 3 5 2 2

(No Sabe) 2 4 1 1

12. ¿Cuál es su edad?
SI SE NIEGA: Voy a leerle algunas categorías.  Favor de detenerme cuando indique su categoría.

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

18-24 años 3 1 4 8

25-29 7 3 9 9

30-34 6 5 6 13

35-39 8 6 7 15

40-44 11 8 13 16

45-49 12 14 12 8

50-54 15 13 15 20

55-59 12 16 12 5

60-64 12 15 11 4

65-69 8 9 9 2

70-74 3 5 2 0

Más de 75 1 3 0 0

No respondió 0 0 0 0



13. Solo para asegurar que tenemos una muestra representativa, ¿me podría indicar por favor si es usted de una 
descendencia hispana, latina o de habla-español?
[SI “NO”, PREGUNTA:] ¿Cuál es su raza--blanco, africano-americano, asiático, o algo diferente? NO LEER

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Blanco/Anglosajón 81 88 77 75

Negro/Africano-Americano 6 3 7 10

Latino/Hispano 5 3 6 8

Asiático/De las Islas del Pacifico 5 3 6 6

Indígena Nativo-Americano 1 1 2 0

Otro 1 1 1 1

No Sabe/ No Respondió 1 1 1 0

Indicación en el archivo de ser propiedad de una persona identificada como minoría

Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Sí 24 17 30 30

No 76 83 70 70
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Código Industrial en Archivo
Total
N=555

2-4
empleados
232

5-19
empleados
243

20-99
empleados
79

Comercio al Por Menor 16 18 17 12

Construcción 15 16 15 16

Otros Servicios(excluyendo administración pública) 13 17 10 9

Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos 10 10 9 11

Artes, entretenimiento, y recreación 7 6 8 6

Bienes Raíces 6 8 5 1

Cuidados de la Salud y asistencia social 5 2 7 6

Finanzas y seguros 5 3 5 8

Alojamiento y servicios de alimentación 5 1 6 12

Fábricas 5 4 5 5

Información 4 4 3 4

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 3 4 2 1

Venta al Mayoreo 3 2 3 4

Servicios Educativos 2 2 3 2

Transporte y almacenamiento 2 3 1 2

Servicios administrativos y de apoyo a manejo de residuos 1 0 0 3

Servicios Públicos 0 0 1 0

La minería, la explotación de canteras y extracción de 
petróleo y gas

0 0 0 0

Gestión de empresas 0 0 0 0

Administración Pública 0 0 0 0

Industrias no clasificadas 0 0 0 0

No NACIS disponible 0 0 0 0
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