
• Un número de consideraciones influyen en el panorama 
del estado hacia el futuro. El crecimiento del empleo y la 
formación de negocios son robustos debido a muchos 
atributos favorables para la economía estatal, 
incluyendo tamaño, diversidad, mezcla de la industria, 
frontera internacional y puertos de entrada, impuestos 
bajos y un clima favorable a los negocios. 

• Las políticas que afecten a estas variables deberían 
proteger la continuidad del dinamismo de negocios y la 
creación de empleos e incluir inversiones en educación, 
salud e infraestructura. 

• La habilidad para atraer y retener trabajadores ha 
sido clave para la creación de negocios y empleo.

• Atraer inmigración doméstica se volverá más 
retador en los próximos años debido a la generación 
que se retira y al envejecimiento de la población.

• Parte de la solución podría ser reforma migratoria, 
cambios de política pública que atraigan más 
fácilmente a trabajadores foráneos con base en sus 
habilidades y prospectos laborales.
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PLANTEAMIENTO
La economía de Texas excede los niveles de crecimiento nacionales consistentemente. El aumento del empleo en 
Texas ha promediado dos porciento desde 1990, el doble del nivel nacional, y el aumento de su PIB ha promediado 
3.6 porciento versus 2.5 porciento para el resto del país. Texas no podría haber crecido a este ritmo sin el alto nivel 
de migración neta hacia el estado y un clima favorable hacia los negocios. Este estudio examina la relación entre la 
migración y la formación de negocios, incluyendo los de entrada (startups), salida (cierres) y creación y destrucción 
de empleo. Los resultados sugieren que Texas es excepcional en varias maneras; el estado cuenta con los niveles de 
formación de negocios, creación de empleo y migración más altos del país. Es interesante que la alta migración neta 
no se debe a niveles altos de inmigración, sino al bajo nivel de emigración.

CONCLUSIONES PRINCIPALES 
• Texas es el principal destino del país para personas mudandose de estado. Desde 2006, Texas ha tenido más  

migrantes domésticos en edad laboral plena que cualquier otro estado de E.U.
• La alta migración neta de Texas se debe más a una baja emigración que una alta inmigración. 
• Texas tiene el nivel de retención poblacional más alto de todos los estados. De las personas nacidas en Texas, el 

82% aún vive en el estado.  
• El nivel de inmigración internacional de Texas excede el promedio nacional, en parte por ser el destino #1 de 

inmigrantes mexicanos. 
• Texas recibe más inmigrantes de México relativo al tamaño de su población que el resto de E.U. 
• Los inmigrantes mexicanos que vienen a Texas tienden a quedarse permanentemente - su nivel de emigración es 

más bajo en Texas que en el resto del país.  
• Las oportunidades de empleo y un costo de vida relativamente bajo han sido factores clave para atraer migrantes a 

Texas y mantenerlos aquí. Más de la mitad de la gente que se muda a Texas reportan mudarse por empleo.  
• De 2006-2018, la mayoría de las grandes industrias agregaron empleos, principalmente el aumento de 51% en 

hospitalidad , 50% en industria petrolera, 46% en servicios profesionales y de negocios y 43% en educación y 
salud.  

• Texas es el segundo estado con mayor nivel de formación de negocios en dicho periodo. 
• Texas tiene un nivel de entrada de negocios más alto que el resto del país. En el periodo 2006-2018, se formaron 

55,000 negocios en promedio, a un ritmo de 11 nuevos establecimientos por cada 100 existentes.  El promedio 
nacional fue de 9.7.  
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