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Las Instituciones Importan: Razones las Personas se Mueven de Estados 

Azules a Rojos 
 

Las instituciones son importantes para la estructura y cambio de las sociedades y economías a través de 

la historia humana1. Estas instituciones no se limitan a instituciones económicas que determinan la 

asignación de recursos como el capitalismo y el socialismo, sino también a instituciones sociales como 

las familias, fundaciones de ayuda benéfica, e iglesias que pueden apoyar a los necesitados, e 

instituciones políticas como las democracias y el autoritarismo que determinan los derechos de 

propiedad y hacen cumplir los contratos.  

 

Debido a que el sistema de federalismo en los EE. UU. provee una oportunidad para cada estado de 

divisar distintas políticas dentro de un marco institucional federal de leyes, política fiscal, política 

monetaria, regulaciones, política de comercio internacional, y otras reglas, este sistema provee un 

laboratorio de competencias entre estados para establecer su propio marco institucional donde los 

demás factores están propensos a permanecer constantes. Esto permite se puedan examinar los 

resultados económicos de cada estado para determinar cuáles políticas pueden fomentar mayor 

prosperidad que otras. Los datos demográficos también juegan un papel en las instituciones 

económicas y los resultados de los estados; por lo tanto, es importante comparar estados que son lo 

más similar posible para proveer comparaciones lo menos sesgadas posibles, ceteris paribus. 

 

Los cuatro estados con más población y producto interno bruto estatal real (PIBE) en el 2021 son 

California con 39.6 millones de residentes y $2.5 trillones, Texas con 29.7 millones de residentes y 

$1.6 trillones, Florida con 21.9 millones de residentes y $872.2 millones, y Nueva York con 19.3 

millones de resientes y $1.3 trillones. El éxito económico del marco de gobierno limitado del Modelo 

de Texas demuestra que las instituciones importan para la prosperidad. Pero Texas debe mejorar para 

permanecer competitivo y fomentar mayor florecimiento.  

 

¿Cómo ha desempeñado el Modelo de Texas en relación a Estados Comparables? 
Medida U.S.  Texas  Florida  California  New York  

Libertad Económica de América del Norte (2021)  6to (Mundial) 4to 3do  49mo 50mo 

Tendencias Migratorias Estatales, Mas Entrante (2021) -- 19no 9no 44to 47mo 

Índice Clima Impuestos a Negocios Estatal (2021)  --  11vo  4to 49no 48vo 

Rankings Perspectiva Económica Estatal (2021)  9no 2do 45to 50mo 

Gasto Estatal y Local Per Cápita (2021) --  13ro 6to    48vo   50mo 

S&L Carga Contributiva Per Cápita (2021)  --  4to 8vo 43ro 50mo 

S&L Ingreso Impuesto a la Propiedad Per Cápita (2021) -- 38vo  22do 33ro 47mo 

Índice de Costo de Vida Compuesto (Q3:2021)  15to 32do 49no 48vo 

Promedio Tasa de Desempleo U-3 (2000-19)  6.1%  5.6%  6.0%  7.2%  6.0%  

Promedio Tasa de Participación Laboral (2000-19)  64.6%  65.7%  61.2%  64.2%  61.9%  

Promedio Proporción Emp-Pob 25-54-años de edad (2000-19)  77.8%  77.4%  77.7%  75.5%  76.3%  

Promedio Tope 10% Participación Ingresos (2000-18)   48.2%  47.3%  56.1%  50.5%  57.2%  

Medida de Pobreza Suplementaria (2018-20)  11.2%  12.5%  14.0%  15.4%  13.3%  

 
1 Ver Do Institutions Matter for Prosperity in Texas and Beyond? V. Ginn, Texas Public Policy Foundation, 2018 

(https://www.texaspolicy.com/do-institutions-matter-for-prosperity-in-texas-and-beyond/). 
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Nota. Las fechas corresponden al año de publicación o al promedio del periodo. Los datos sombreados en rojo indican 

“mejor” y en azul indican “peor” por categoría por estado.  

 
 

¿Están los inmigrantes volviendo a Texas en un estado Azul? 

En una encuesta a boca de urna de 2018 en la reñida contienda por el Senado de Estados Unidos entre 

el senador Ted Cruz (quien se había mudado a Texas) y el entonces representante Beto O’Rourke 

(nativo de Texas) los nativos prefirieron a O’Rourke por tres puntos adicionales mientras que los 

recién mudados favorecieron a Cruz por más de 15 puntos. Cruz ganó la contienda por 2.6 puntos de 

porcentaje, lo que significa que, si dependiera de personas que eran tejanos de nacimiento, Cruz habría 

perdido la reelección.  

 

La Fundación de Política Pública de Texas (TPPF, por sus siglas en inglés) ha realizado encuestas de 

votantes registrados para probar las posturas entre nativos y no nativos. Su encuesta de enero de 2020 

de 800 votantes registrados encontró que los tejanos nativos apoyaron al presidente Trump sobre 

Hillary Clinton por un margen de siete puntos en comparación con los trasplantes, quienes apoyaron a 

Trump por un margen de 12 puntos. La encuesta del TPPF encontró que no hubo diferencia estadística 

en las preferencias de los votantes para el expresidente Trump o el presidente Joe Biden en las 

elecciones de 2020 entre nativos y no nativos. En ambas muestras, el apoyo a los dos candidatos fue 

equilibrado y ninguno vio una ventaja. En las elecciones del 2020, Trump recibió el 52% de los votos, 

mientras que Biden recibió el 46%, por lo que la muestra de encuestas del TPPF sobrerrepresento 

ligeramente a los partidarios de Biden mientras los partidarios de Trump fueron subrepresentados.  

 

Conclusión 

Estos datos brindan evidencia abrumadora de que el Modelo de Texas de instituciones inclusivas con 

una carga de impuestos y gastos relativamente baja, sin impuesto sobre el ingreso individual y una 

regulación sensata proporciona un marco institucional que respalda mayor crecimiento de empleos, 

salarios mas altos, menor desigualdad de ingresos y menos pobreza que en estados comparables y los 

EE. UU., en la mayoría de los casos. Otros estados y D.C. harían bien en considerar la adopción de las 

instituciones económicas y políticas inclusivas de Texas que defienden la libertad individual, la libre 

empresa y la responsabilidad personal. Este es un camino para brindar un entorno económico que 

permita a los empresarios la mayor oportunidad de prosperar y generar prosperidad para el mayor 

número de personas, especialmente las mas necesitadas entre nosotros.  

 

A pesar de este éxito, se necesitan mejoras para mantener competitivo el Modelo de Texas y crear aun 

mas oportunidades para que todos prosperen. Estas mejoras al marco institucional de Texas incluyen 

limitar el crecimiento del gasto público a todos los niveles, eliminar las onerosas cargas estatales de 

impuestos a la propiedad y a las franquicias, reducir las barreras al comercio internacional, aliviar a las 

personas de las onerosas licencias ocupacionales y reformar asistencias sociales. Incluso con estas 

mejoras necesarias, los datos históricos muestran de manera abrumadora que no ha sido un milagro en 

Texas sino, una prosperidad abundante generada por los tejanos a partir de un marco institucional 

probado llamado Modelo de Texas.  
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