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La Tasa Promedio de Impuestos de Seguro de Desempleo para Empleadores Sigue Disminuyendo 
La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas fija la tasa de impuestos para empleadores para el 2016 

AUSTIN – Con el continuo crecimiento económico positivo en Texas, la Comisión de la Fuerza Laboral de 

Texas (TWC) anunció hoy que la tasa de impuestos de Seguro de Desempleo (UI) para todos los empleadores 

será del 1.46 por ciento para el Año Civil (CY) 2016, menos que el 1.54 por ciento en el CY 2015. La tasa 

promedio de impuestos para empleadores evaluados como experimentados es del 1.30 por ciento para el CY 

2016, y es menos que el 1.40 por ciento en el CY 2015. 

La tasa mínima de impuestos la pagan 292,023 empleadores, lo que representa el 68.5 por ciento de 

empleadores evaluados como experimentados. El estándar mínimo de la tasa de impuestos de UI pagada por 

empleadores de Texas en el CY 2016 será el 0.45 por ciento, que es menos que el 0.47 por ciento en el CY 

2015. Estos impuesto de UI pagados por empleadores reponen el Fondo Fiduciario de Compensación de 

Desempleo de Texas, que proporciona ingresos temporales a trabajadores de Texas que perdieron sus trabajos 

pero no por culpa suya. 

Una tasa de experiencia se determina por la cantidad de salarios sujetos a impuestos de un empleador y la 

cantidad de beneficios de UI que han sido pagados a ex empleados y cobrados a la cuenta del empleador 

durante los últimos tres años. Un empleador que paga el impuesto mínimo estándar pagará un impuesto de 

$40.50 por empleado en el CY 2016 comparado con $42.30 por empleado en el CY 2015. La tasa máxima de 

impuestos de UI, pagada por el 3.9 por ciento de empleadores en Texas, será del 7.47 por ciento, 

disminuyendo del CY 2015 al 7.49 por ciento. 

Al fijar la tasa de impuestos para el CY 2016, la TWC trató de minimizar los efectos de cualquier aumento y 

ejercer la autoridad que le dio la ley del estado de mantener la tasa de impuestos en las tasas mas bajas y 

predecibles posibles.    

La TWC está dedicada a encontrar la manera de reducir el impacto financiero de los impuestos de UI a los 

empleadores de Texas. La TWC y sus 28 mesas directivas locales están comprometidas también a ayudar a los 

reclamantes de UI a que regresen a trabajar lo más pronto posible. 

Los componentes de la tasa de impuestos del CY 2016 son los siguientes: 

• La tasa de impuesto general se basa en reclamos contra la cuenta de un empleador. Si la TWC le ha 

pagado beneficios a ex empleados que fueron descansados o separados pero no por culpa suya durante 

los últimos tres años, entonces esos empleadores pagarán un impuesto general. 

• El impuesto de reposición se le cobra a todos los empleadores evaluados como experimentados para 

cubrir reclamos de desempleo no cobrados a un empleador específico. Este impuesto tiende a aumentar 

después de una desaceleración económica cuando los reclamos aumentan y negocios cierran. 
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• La evaluación de capacitación del empleador se le cobra a todos los empleadores que son elegibles a 

una tasa de impuestos calculada para financiar el Fondo para el Desarrollo de Habilidades. El cálculo 

de la evaluación de capacitación del empleador es una entrada separada en el Informe Trimestral de 

Impuestos del Empleador. 

• La tasa de evaluación de impuestos de obligación se cobra para pagar obligaciones de bonos. Este 

impuesto se basa en experiencia y está basada en la tasa de impuestos del año anterior. 

 Año 

Base de 

Salarios 

Sujetos a 

Impuestos 

Tasa de 

Impuestos 

Mínima 

Tasa de 

Impuestos 

Máxima 

Tasa de 

Impuestos 

Promedio 

Tasa de Impuestos 

de Experiencia 

Promedio  

2016 $9,000 0.45% 7.47% 1.46% 1.30% 

2015 $9,000 0.47% 7.49% 1.54% 1.40% 

2014 $9,000 0.51% 7.41% 1.66% 1.54% 

2013 $9,000 0.54% 7.35% 1.82% 1.71% 

2012 $9,000 0.61% 7.58% 1.96% 1.87% 

2011 $9,000 0.78% 8.25% 2.03% 1.96% 

2010 $9,000 0.72% 8.60% 1.83% 1.74% 

2009 $9,000 0.26% 6.26% 0.99% 0.78% 

2008 $9,000 0.10% 6.10% 0.92% 0.65% 

2007 $9,000 0.29% 7.70% 1.30% 1.13% 

2006 $9,000 0.40% 7.64% 1.51% 1.37% 

2005 $9,000 0.58% 8.02% 1.74% 1.63% 

2004 $9,000 0.67% 8.26% 1.74% 1.64% 

2003 $9,000 0.67% 8.47% 1.68% 1.56% 

Por medio de procesos automatizados y concordancias por medio de referencias cruzadas con dependencias 

estatales y federales, la TWC sigue fortaleciendo y mejorando sus esfuerzos para detecar y prevenir fraude de 

UI. La TWC se compromete a continuar con sus esfuerzos para mantener los impuestos lo más bajos posibles 

y minimizar los efectos a empleadores de Texas. 
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La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en 

Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red 

de mesas directivas locales de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir notificaciones acerca 

de programas y servicios de la TWC suscríbase a nuestras actualizaciones por correo electrónico.  
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