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¿SE ESTÁN YENDO LOS RICOS DE CALIFORNIA? 
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  LAS FAMILIAS DE ALTOS INGRESOS ESTÁN DEJANDO CALIFORNIA—PERO TAMBIÉN LO ESTÁN HACIENDO LAS FAMILIAS DE 
BAJOS INGRESOS, Y MÁS DE ESTÁS ÚLTIMAS. 

Más familias de bajos ingresos que de altos ingresos se están mudando de California a otros estados. Cuando 
comparamos el número de familias que se fueron del estado con aquellas que llegaron entre el 2004 y el 2007, aquellas en 
el veinte por ciento inferior (con ingresos anuales de aproximadamente $22,000 o menos) son las que son más propensas 
a irse: 1.73 de las familias más pobres se van por cada una que llega. Esta proporción disminuye al aumentar el ingreso—
por lo que entre el veinte por ciento superior (con ingresos anuales de aproximadamente $110,000 o más), solo 1.16 
familias se van por cada una que llega. Entre las familias de más altos ingresos, con ingresos anuales mayores de 
$200,000, solo 1.09 se va del estado por cada una que llega.  

  LAS FAMILIAS POBRES TIENDEN MÁS A MUDARSE—A Y DESDE CALIFORNIA.  

Las familias en el veinte por ciento más pobre son el doblemente propensas a irse que aquellas en el veinte por ciento 
más rico. El grupo más pobre también tiene cincuenta por ciento más de probabilidad de migrar a California de otros 
estados como el grupo más rico. La tendencia hacia mayor movilidad entre las familias de más bajos ingresos se debe a 
que los adultos más jóvenes se mudan con más frecuencia y tienen ingresos más bajos que los adultos mayores.  

  LOS CALIFORNIANOS DE TODOS LOS INGRESOS SALEN Y LLEGAN A ESTADOS QUE NO TIENEN IMPUESTO SOBRE EL 
INGRESO.  

California tiene un alto impuesto al ingreso: una alta tasa marginal de impuesto del 9.3%, además de un 1% adicional para 
millonarios. Tres estados que no tienen impuesto al ingreso personal—Nevada, Texas, y Washington—están entre los 
cinco destinos más usuales para el veinte por ciento del grupo de familias de California con mayores ingresos. Sin 
embargo, estos tres estados también están entre los cinco destinos más usuales para un veinte por ciento del grupo de 
familias más pobres de California, que enfrentan menos impuestos al ingreso en California comparado con las familias más 
adineradas. Texas y Washington están también entre los estados que envían la mayoría de migrantes de más altos 
ingresos a California; y Oregon, con altos impuestos al ingreso, es un destino preferido para los californianos de bajos 
ingresos. La cercanía, no las tasas de impuestos, parecen explicar de cuales estados vienen y a cuales estados se van los 
californianos.  

  LOS POBRES, MÁS QUE OTROS, SE ESTÁN TRASLADANDO A ESTADOS SIN IMPUESTOS AL INGRESO.  

Entre el veinte por ciento de los más pobres, por cada familia que viene a California, 1.93 se muda a estados sin 
impuestos al ingreso. En balance, California pierde bastantes menos familias de altos ingresos a estados sin impuesto al 
ingreso. Esto parecería un acertijo: los pobres tienen menos razones que los ricos para trasladarse a estados sin impuestos 
al ingreso. El impuesto progresivo al ingreso  de California significa que las familias de más bajos ingresos en California, 
realmente enfrentan tasas de impuestos que son similares a aquellas en muchos estados y mucho más bajas que aquellas 
en otros estados.  

  LOS IMPUESTOS AL INGRESO NO ESTÁN AHUYENTANDO A LAS FAMILIAS DE MÁS ALTOS INGRESOS.  

Si los altos impuestos al ingreso estuvieran ahuyentando a los californianos ricos, las familias de altos ingresos se estarían 
trasladando en mayor número que las familias de bajos ingresos a estados sin impuestos al ingreso—pero no lo están 
haciendo. ¿Por qué? Los estados sin impuestos al ingreso tienen costos de vida más baratos que California en otros 
aspectos—costos de vivienda, por ejemplo—que son importantes para todo tipo de familias, no solo aquellas con los más 
altos ingresos. En otras palabras, California pierde personas a estados con impuestos más bajos—pero no solo a causa de los 
impuestos al ingreso. 
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Estados de Origen y Destino Preferidos por los Migrantes Internos, 2001–2007 

Origen de las llegadas, estados preferidos  Destino de las partidas, estados preferidos 

20% más pobre 20% más rico  20% más pobre 20% más rico 

Texas Texas  Arizona Arizona 

Arizona New York  Nevada Texas 

Washington Washington  Texas Washington 

Nevada Illinois  Oregon Nevada 

Florida Colorado  Washington Virginia 
 

Fuentes: Censo de los Estados Unidos. Encuesta de la Comunidad Americana (ACS). 

Nota: El Departamento de Finanzas de California (DoF) y el Censo de los Estados Unidos calculan en forma diferente la migración 
interna del país. Entre el 2004–2007, tanto el DoF como el Censo, reportaron migración dentro del país negativa en California, pero 
el Censo calculó un flujo mayor. Los datos del ACS son más cercanos al Censo que los cálculos del DoF. Solo los datos del ACS 
pueden ser usados para evaluar la migración de diferentes niveles de ingresos y el ACS no tiene una muestra lo suficientemente 
significativa para apreciar los segmentos de mayores ingresos. Todos los resultados son muy similares usando ingresos 
personales en vez de ingresos familiares. Los estados sin impuestos son aquellos que no tienen impuestos sobre el salario 
personal o ingresos por salario (Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, y 
Wyoming). De acuerdo a la Fundación de Impuestos (Tax Foundation) los estados con altos impuestos son aquellos que tuvieron 
índices marginales altos (estatales y locales) de al menos 8% en el 2007 (District of Columbia, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, New 
Jersey, New York, North Carolina, Oregon, y Vermont). En la clasificación de estados individuales, las diferencias pueden no ser 
estadísticamente significativas.  

Contacto: Jed Kolko 
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