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PLANTEAMIENTO

Esta publicación es la primera en estudiar la migración neta mexicana a Texas, ya que intentos previos se han
enfocado en la disminución de la inmigración a nivel nacional, más que en estado por estado. Presentamos un
modelo empírico que estudia la migración neta mexicana por estado e incluye diferentes factores de expulsión y
atracción (push and pull) que se han establecido en la literatura sobre migración interna en Estados Unidos.
Encontramos que el aumento en la migración neta mexicana hacia Texas no se debe a migrantes recientes; en vez de
ello, individuos nacidos en México llegan a Texas más de cinco años después de haber inmigrado a otras ubicaciones
en Estados Unidos, lo que explica el aumento en la tendencia. Las tendencias varían por grupos demográficos
definidos por edad, género, educación y tiempo de llegada a Estados Unidos.
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•

•
•
•
•
•
•

Texas es el estado de E.U.A. con el mayor incremento en la cantidad absoluta de población mexicana entre
2010-2015, en principio agregando casi 92 mil residentes mexicanos.
A diferencia de otros estados, la inmigración de hombres y mujeres mexicanos en Texas ha mostrado
tendencias al alza desde comienzos de siglo.
La igualdad de género se ha logrado entre los mexicanos en Texas, contrario al patrón de inmigrantes
mexicanos a E.U.A., principalmente hombres. Demográficamente, esta es una nueva tendencia y no se observa
en general en todo Estados Unidos.
En Texas, para los mexicanos menores y poblaciones mayores, se observan tendencias similares a las
de nivel nacional: La migración de mexicanos menores y jóvenes está claramente en declive, mientras la
migración neta de mexicanos adultos va en aumento.
Los costos relativos de combustible, electricidad y renta están aumentando más lentamente en Texas que en
otros estados de E.U.A, lo cual podría ser un posible incentivo para que los migrantes se reubiquen en Texas.
Tres sectores económicos de Texas (manufactura, educación y salud, otros servicios) crecieron más rápido que
el nivel promedio de Estados Unidos y un sector disminuyó menos que en el resto de Estados Unidos
(administración pública), lo que podría actuar como atracción para inmigrantes mexicanos.
En el caso de efectos específicos relacionados con redes de migrantes, se encontró un efecto positivo entre los
individuos de edad intermedia relacionado con la migración de adultos de mayor edad, sugiriendo que las
redes de migrantes en Texas son más sólidas que en otros estados y ayudan a atraer inmigración mexicana (de
conformidad con la Teoría de la Red Social Migrante).

CONCLUSIONES PRINCIPALES
•
•
•

La tendencia nacional de disminución en la
inmigración mexicana no se encuentra en todos los
sub-grupos demográficos.
El aumento de población mexicana en Texas se puede
explicar por migrantes que llegaron a otros estados
en E.U.A. y luego se reubicaron en Texas.
Un efecto Texas se encuentra sólo en algunos grupos
demográficos y en ciertas variables de control: un
efecto positivo se encuentra en redes de migrantes
sólidas y el valor de viviendas texanas, mientras que
hay un efecto negativo para costos de electricidad,
disminución en el comercio minorista, y

•

sorprendentemente, en el sector manufacturero (aun
cuando este sector en Texas creció más que en otros
estados).
Los modelos predicen que, bajo las actuales
condiciones, Texas probablemente seguirá la
tendencia de Estados Unidos de disminución en
el número de mexicanos residentes en el mediano
plazo. La velocidad en la que podría producirse ésta
disminución dependería del tiempo transcurrido
antes de que se reduzca la diferencia de los costos de
vivienda entre Texas y otros estados como California.
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