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Sobre el mapa interactivo en línea de los salarios bajos 

Desde 2014, Oxfam ha producido mapas interactivos que ilustran los porcentajes de trabajadores y 
trabajadoras en los EE.UU. con salarios bajos. La edición de 2022 ofrece una nueva investigación 
que muestra a todos los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de $15 por hora, incluyendo 
los salarios submínimos y mínimos. 

Consulte el mapa interactivo: www.oxfamamerica.org/lowwagemap2022 

Sobre el estudio y el informe 

La autora del informe es la Dra. Kaitlyn Henderson; se basa en el estudio inicial de Stephen 
Stapleton y Kaitlyn Henderson. 

Acerca de los datos 

El Modelo de Salario Mínimo de Oxfam utiliza microdatos de la encuesta quinquenal Census 
American Community Survey (ACS-PUMS) de 5 años, y emplea datos de la encuesta Current 
Population Survey (CPS-ORG) de marzo de 2021, tal como fueron formateados y facilitados por 
CEPR. Para más información, véase la sección sobre Metodología. 

https://www.oxfamamerica.org/explore/countries/united-states/poverty-in-the-us/low-wage-map-2022/
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INTRODUCCIÓN 

En los Estados Unidos hay millones de trabajadores y trabajadoras subasalariados. A lo 
largo de la pandemia de COVID-19 se ha visto que las personas con salarios bajos 
proporcionan algunos de los servicios más esenciales del país. Ellas y ellos son los que 
cuidan a nuestros seres queridos, transportan y cosechan nuestros alimentos, abastecen 
nuestras estanterías y entregan nuestros paquetes. Sin estos trabajadores y trabajadoras, 
nuestra economía se paralizaría y dejaría de funcionar nuestra sociedad. A pesar de su 
contribución esencial, esta mano de obra ha pasado décadas atrapada en la pobreza 
laboral. De hecho, según datos recopilados por Oxfam, en 2022, más del 31.9% de la 
población activa de Estados Unidos, es decir, 51.9 millones de trabajadores y trabajadoras 
actualmente ganan menos de $15 por hora, y muchos están atrapados en el salario mínimo 
federal, que es menos de la mitad de eso.1 Si el Congreso legislara una modificación al 
salario mínimo y quiénes pueden recibirlo - esto haría que la ley fuera más equitativa e 
inclusiva -y que millones de personas salieran de la pobreza.  

Utilizamos los datos de la encuesta American Community Survey para recopilar los salarios, 
los datos poblacionales y los datos sobre los hogares. Para más información, favor de 
consultar el sitio web de Oxfam. 

La última vez que se cambió el salario mínimo federal fue en el 2009, cuando aumentó a 
$7.25 por hora. Incluso en 2009, el salario mínimo no era suficiente para cubrir el costo de 
la vida en ningún estado de Estados Unidos. Pero en 2022, con la inflación en su punto más 
alto de los últimos 40 años, $7.25 cubren muy poco. Aunque muchos estados y ciudades 
han aumentado sus salarios mínimos por encima del mínimo federal -en cuyo caso la norma 
más alta tiene prioridad-, se necesita una ley del Congreso para aumentar el salario mínimo 
para todo el país. Una ley que beneficie a todos los trabajadores y trabajadoras, incluso a 
las y los que ya ganan más de $7.25 por hora, y a la economía estadounidense en su 
conjunto.  

Adicionalmente, muchas personas empleadas en Estados Unidos ganan un salario inferior a 
los $7.25. Cuando la ley Fair Labor Standards Act (FLSA) se incorporó a la legislación federal 
en 1938, creó el salario mínimo y las disposiciones para las horas extra y el trabajo infantil, 
sin embargo, muchos trabajadores y trabajadoras fueron excluidos del recién creado salario 
mínimo y otras protecciones. Entre los excluidos están las y los trabajadores agrícolas, las 
trabajadoras domésticas y el personal de restaurantes, que en su inmensa mayoría eran 
personas negras. En 1966, el Congreso enmendó la ley FLSA para incluir a las y los 
trabajadores de restaurantes,2 pero a éstos se les ofreció un salario submínimo "con 
propina", en el supuesto de que las propinas que dejan algunos clientes compensarían la 
diferencia. Legalmente, si las personas empleadas que ganan propinas no reciben lo 
suficiente para igualar el salario mínimo, los empleadores están obligados a subvencionar 
los salarios para igualar el salario mínimo federal. Sin embargo, la aplicación de esta 
disposición es difícil, y como resultado se produce un robo salarial desenfrenado en los 
sectores que reciben propinas.3 Además, desde 1991, el salario mínimo federal con 
propinas en Estados Unidos se ha estancado en $2.13 por hora, el cual es inferior al 30% 
del salario mínimo federal.4  
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Además de la inclusión de las y los trabajadores de los restaurantes a la FLSA con un 
salario submínimo en 1966, la FLSA evolucionó varias veces más para reflejar los logros de 
las y los trabajadores y los defensores de las personas que buscaban salarios más altos e 
inclusiones más considerables. La enmienda mencionada de 1966 amplió las disposiciones 
sobre el salario mínimo a algunos trabajadores agrícolas y a los trabajadores de escuelas 
públicas, asilos de ancianos, lavanderías y construcción. Luego, en 1974, la FLSA se amplió 
para incluir a muchas trabajadoras domésticas, y en la enmienda de 1977 se exigió a los 
grandes empleadores agrícolas que pagaran el salario mínimo a sus trabajadores y 
trabajadoras. En 1989, se exigió a los pequeños minoristas que pagaran el salario mínimo.5 
En el 2015, el salario mínimo se extendió a las y los trabajadores de cuidados personales, 
una subcategoría de trabajadores domésticos antes excluida, asimismo incluyendo en la 
ley de salario mínimo a las asistentes de enfermería certificados, asistentes de salud en el 
hogar, asistentes de cuidado personal, cuidadores y acompañantes.6  

Aunque han habido victorias importantes en la lucha contra las exclusiones del salario 
mínimo, aún existen algunas exclusiones, por lo que los empleadores pueden seguir 
pagándole legalmente a las y los trabajadores de salario submínimo inferior a $7.25 por 
hora. Por ejemplo, a los estudiantes de tiempo completo legalmente se les puede pagar el 
85% del salario mínimo si trabajan 20 horas o menos a la semana, ocho horas o menos al 
día, durante el año escolar y 40 horas a la semana cuando no hay clases. Entre los que 
emplean a estudiantes de tiempo completo se encuentran las universidades y los sectores 
del comercio minorista, los servicios y la agricultura. Asimismo, a las y los estudiantes de 
bachillerato técnico se les puede pagar el 75% del salario mínimo. (Estos trabajos suelen 
denominarse como "cursos de taller",7 y los trabajos de estudiantes en las universidades 
suelen conocerse como puestos de "estudio-trabajo").8 Los empleadores también pueden 
solicitar un certificado al Departamento de Trabajo en virtud del artículo 14(c) de la FLSA 
que les permite pagar a las y los trabajadores con discapacidad un salario submínimo. Esta 
exclusión del salario mínimo para los trabajadores con discapacidad se limita a las 
personas afectadas por "una discapacidad física o mental, incluidas las que son por edad o 
por lesiones" y no se aplica a nadie "que trabaje o manipule mercancías que circulen en el 
comercio interestatal" o que trabaje en una empresa con ventas anuales de $500.00 o 
más.9 Aunque estas exclusiones son discretas, no debería existir ninguna.  

Aparte de las y los trabajadores que ganan propinas y salario submínimo, hay otros que no 
están cubiertos por las disposiciones salariales de la FSLA. En el sector agrícola, estas 
personas incluyen a las y los que trabajan para empleadores que no utilizaron 500 "días de 
trabajo" de ningún trimestre del año anterior, las y los trabajadores agrícolas a destajo que 
laboran menos de 13 semanas al año, los menores de 16 años que cosechan a mano a 
destajo y que trabajan con sus padres, los miembros de la familia del empleador agrícola y 
las y los trabajadores de ganadería.10 También están excluidos de las disposiciones de la 
FSLA ciertos trabajadores y trabajadoras de asistencia domiciliaria que prestan lo que el 
Departamento de Trabajo denomina "servicios de compañía" o que proporcionan 
"compañerismo y protección" a una persona mayor, enferma, lesionada, discapacitada o 
que necesita ayuda para cuidarse. La exclusión de estas personas exige que no dediquen 
más del 20% de su semana laboral a los servicios de compañía,11 y que estén excluidos de 
las restricciones sobre las horas extraordinarias, así como de las disposiciones federales 
sobre el salario mínimo.12  
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Como resultado de estas leyes hay pobreza laboral en EE.UU.: hay millones que trabajan 
pero viven en la pobreza y con la ansiedad, que con un cheque que pierdan, caerán en la 
desesperanza. ¿Cuál sería el punto de partida para erradicar la pobreza laboral en Estados 
Unidos? Aumentar el salario mínimo a $15 por hora para todos y todas los trabajadores. 
También debemos acabar con los salarios submínimos e incluir a todos los trabajadores en 
el marco del salario mínimo. Aunque Oxfam no considera que $15 por hora sea un "salario 
digno", la lucha a nivel estatal y federal por un salario mínimo de $1513 es un punto de 
partida para lograr verdaderos salarios dignos. Asimismo, $15 por hora fijó nuestro marco 
conceptual para el cálculo de las y los trabajadores subasalariados en Estados Unidos. Los 
51.9 millones de personas empleadas en Estados Unidos que en actualidad ganan menos 
de $15 por hora se verían favorecidos por este aumento.  

Este reporte se diferencia del Minimum Wage Map de Oxfam presentado en 2019 en nuestro 
reporte Ten Years Without a Raise. Ese mapa mostraba a las y los trabajadores que se 
beneficiarían de un aumento del salario mínimo federal, pero excluía a las personas que no 
ganaban el salario mínimo. En el reporte de este año, el Mapa de Salarios Bajos se reformula 
para concentrarse en el impacto de un salario mínimo universal. Las cifras de nuestro mapa 
de 2022 reflejan no sólo aquellos y aquellas que se beneficiarían de un cambio en el salario 
mínimo federal, pero también aquellos y aquellas que se beneficiarían de un salario mínimo 
universal, y las maneras en la que estos cambios impulsarían las causas de justicia racial, 
de género y social en Estados Unidos. Como consecuencia de este replanteamiento, 
nuestras cifras de 2022 incluyen a todos los trabajadores y trabajadoras que actualmente 
ganan menos de $15 por hora: las y los trabajadores que ganan propina, con salario 
submínimo, a destajo, agrícolas, las y los que cuidan y los trabajadores y trabajadoras con 
salario mínimo en los 50 estados del país, más el Distrito de Columbia y Puerto Rico.  

Además, a diferencia de nuestros mapas e informes anteriores sobre el salario mínimo, por 
primera vez, en este informe Oxfam incluye a Puerto Rico en su análisis. Aunque es un 
territorio, no un estado, Puerto Rico mantiene la capacidad de establecer sus propias leyes 
y normas sobre los salarios mínimos. Hasta hace poco, el territorio aplicaba los salarios 
mínimos federales de Estados Unidos, pero el 21 de septiembre de 2021, el gobernador de 
Puerto Rico firmó la "Ley de Salario Mínimo", la cual estableció un salario mínimo más alto a 
partir del 1 de enero de 2022. La ley aumentó el salario mínimo de $7.25 a $8.50 por hora, e 
incluye mandatos para más aumentos continuos salariales en 2023 y 2024. La ley también 
creó una nueva comisión en el Departamento de Trabajo para supervisar la promulgación de 
la nueva ley de salario mínimo; esta está compuesta por miembros del Departamento de 
Trabajo, representantes de sindicatos, representantes de empresas y la industria, y un 
economista remitido por la Universidad de Puerto Rico. La legislación de Puerto Rico no es 
más que un ejemplo de los esfuerzos de gobiernos locales para compensar la inacción 
federal en materia de salarios. Sin embargo, aunque Puerto Rico aumentó su salario mínimo 
en 2022, el aumento sólo beneficia a las y los trabajadores cubiertos por la FLSA.  

En el Mapa de Salarios Bajos de 2022, Oxfam pregunta no sólo quién gana el salario mínimo 
federal, sino quién gana menos de $15 por hora. En vista de que el salario de $15 por hora 
equivale a tan sólo a $31,200 al año para una persona que trabaja de tiempo completo con 
40 horas semanales es un resultado impactante e inaceptable en cualquier sociedad, y más 
aún en uno de los países más ricos del mundo. 

https://www.oxfamamerica.org/explore/countries/united-states/poverty-in-the-us/oxfam-minimum-wage-2019/
https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/ten-years-without-a-raise/
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SALARIOS ESTANCADOS, LA DESIGUALDAD AUMENTA 

En los últimos 50 años, la desigualdad patrimonial en Estados Unidos ha crecido de forma 
desmesurada. Según el economista Emmanuel Saez, el 10% de los que cobran más en 
Estados Unidos ganan más de nueve veces lo que el 90% de los que cobran menos.14 Esta 
disparidad se agrava cuando se considera al 0.1% de los que más ganan en Estados Unidos. 
Los que están en la cima ganan 196 veces los ingresos de todo el 90% que está abajo.15 
Estas enormes diferencias no son naturales. Se crean a través de una política que da 
prioridad a los accionistas y a las corporaciones antes que a los trabajadores y que 
mantiene los salarios mínimos estancados en niveles bajos. Estas decisiones políticas 
eliminan la supervisión, permiten que la riqueza crezca sin control a niveles exponenciales, 
mientras que las familias trabajadoras de tiempo completo que ganan el salario mínimo 
están atrapadas en el ciclo de pobreza.  

El actual período de 13 años de salarios mínimos estancados en $7.25 es oficialmente el 
más largo que ha experimentado el Congreso, desde la creación de la FLSA durante el New 
Deal del presidente Roosevelt. Ajustado a la inflación, el valor más alto del salario mínimo 
se produjo en 1968 y desde entonces sólo se ha erosionado. En dólares de hoy, el salario 
mínimo en 1968 es el equivalente a $11.12 por hora. Si se ajusta a la inflación, el salario 
mínimo actual valía un 21% más cuando se aprobó en 2009, lo que hace que los ingresos 
reales de entonces equivalgan a $9.17 por hora en el mercado actual.16 El poder adquisitivo 
del salario mínimo en la actualidad no alcanza el costo de la vida real ni de la inflación 
desde que se aprobó hace 13 años. Con el aumento de los precios de hasta los alimentos 
más básicos debido al impacto del COVID-19 en la cadena de suministro mundial,17 
agravado por la falta de una red adecuada de protección social en el país,18 hay más 
familias en riesgo por la inacción federal en materia de salarios. La Figura 1 ilustra el valor 
real del salario mínimo federal de 1938 a 2021.  
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Figura 1. Valor real del salario mínimo federal, 1938-2021 

 

Todos los valores en dólares de junio de 2021. Fuente: Economic Policy Institute, basado en la FLSA y las enmiendas. 
https://www.epi.org/blog/the-minimum-wage-has-lost-21-of-its-value-since-congress-last-raised-the-wage/ 

La política de New Deal del presidente Roosevelt estableció el salario mínimo en 1938 para 
ayudar a aumentar el salario mínimo de las y los trabajadores, impulsar el poder adquisitivo 
para así reactivar la economía y combatir la pobreza generalizada creada durante la Gran 
Depresión.19 Sin embargo, esta política no ha seguido el ritmo de la creciente inflación y 
desde que se promulgó quedaron excluidos muchos trabajadores y trabajadoras de color.  

Como se ha señalado, la ley FLSA también incluye parámetros para el salario submínimo que 
permiten que los empresarios paguen salarios incluso por debajo del mínimo federal. Los 
trabajos con propinas, como los empleos dentro de la industria de restauración, que 
asumen que las y los trabajadores recibirán al menos $30 al mes en propinas, son trabajos 
en los que el gobierno federal requiere que los empleadores paguen un "salario directo" de 
sólo $2.13 por hora. Estos trabajos con propinas, ocupados en su mayoría por mujeres y 
desproporcionadamente por mujeres de color, se ven afectados por la realidad del robo 
desmesurado de salarios. Según el National Women's Law Center, las y los trabajadores que 
reciben propinas tienen una tasa de pobreza que es 2.5 veces mayor a la de las y los 
trabajadores en general.20 Y, como ya se mencionó, algunas personas que trabajan siguen 
excluidos de las disposiciones sobre el salario mínimo de la FLSA. Oxfam cree que las 
excepciones para pagar el salario mínimo de las y los trabajadores, el cuál ya es un salario 
de pobreza en Estados Unidos, deben ser eliminadas. 

https://www.epi.org/blog/the-minimum-wage-has-lost-21-of-its-value-since-congress-last-raised-the-wage/
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DATOS DE OXFAM 

El nuevo mapa interactivo de salarios bajos de Oxfam América ilustra las cifras y los 
porcentajes de trabajadores y trabajadoras que se beneficiarían con el fin de los salarios 
submínimos y un aumento del salario mínimo federal a $15 por hora. Nuestro mapa muestra 
detalles poblacionales para los 50 estados más el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Estas 
cifras son una representación de trabajadores y trabajadoras de tiempo completo, de 16 
años en adelante, e incluyen su estatus de padres y madres, así como un análisis 
interseccional de raza y género.21 Las cifras son severas: 

• Casi un tercio (31.9%) de la población activa de Estados Unidos gana menos de $15 
por hora en 2022. En otras palabras, más de 51.9 millones de personas en Estados 
Unidos ganan menos de $31,200 al año.  

• Acabar con los salarios submínimos y aumentar el salario mínimo tendría un 
impacto inmenso en las comunidades históricamente marginadas. 

o El 39.9% de la fuerza laboral que se auto identifica como mujeres (30.8 
millones) gana menos de $15 por hora. 

o El 50% de la fuerza laboral que se auto identifica como mujeres de color 
(14.7 millones) gana menos de $15 por hora.  

o Cuatro de cada 10 -es decir, el 41.8% (25.7 millones)- de la fuerza laboral 
que se auto identifica como personas de color ganan menos de $15 por 
hora. 

o Más de la mitad de los que se auto identifican como padre/madre 
soltero/a - o sea el 57.5% (11,2 millones de personas) – ganan menos de 
$15 por hora. 

o La inmensa mayoría de las personas que se beneficiarían de un aumento 
de los salarios no son adolescentes, sino adultos. Aunque unos 5.8 
millones de adolescentes (de 16 a 19 años) ganan menos de $15 por hora, 
y 46.1 millones de adultos (de 20 años en adelante) ganan menos de $15 
por hora.  

Nuestros datos demuestran cómo las familias de trabajadores, las trabajadoras, y 
especialmente las trabajadoras de color, luchan por salir adelante con salarios bajos, a 
pesar de su valor y dignidad inherentes, por no mencionar el enorme valor que crean para 
los empleadores y la sociedad. La solución es sencilla: El Congreso debe actuar, y 
rápidamente. 

Sexo frente a género 

Dado que Oxfam utilizó de base los datos del censo para obtener información demográfica, 
nuestros parámetros demográficos reflejan las limitaciones creadas por el censo en cuanto a la 
expresión de la identidad propia. En términos de género, los formularios del censo sólo ofrecen 
opciones dentro del binarismo de género de hombre versus mujer, que son designaciones 
biológicas, a menudo referidas como el sexo de una persona y no formas de autoexpresión a 
menudo asociadas con expresiones de género. Sin embargo, dado que el censo permite que un 
individuo elija su propia asignación, en este informe usamos el término mujer, que se considera 
una identidad de género más amplia. Oxfam es consciente de que al completar un formulario de 
censo no todas las personas piensan en su biología y pueden elegir en su lugar la categoría que 
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mejor se ajuste a su identidad de género. Y como el término sexo es engañoso, Oxfam se refiere a 
los mapas que se centran en trabajadores hombres frente a trabajadoras mujeres como género y 
no sexo, pero es importante identificar y reconocer la diferencia entre las expresiones de 
identidad y el peso que tienen. Si bien el sexo biológico es una asignación al nacer, el género es 
una expresión de uno mismo. El censo permite que las personas encuestadas indiquen su sexo, 
aunque sólo permita la elección dentro de una binaridad. Aunque Oxfam no aprueba esta forma 
limitada de comprender el género, nuestra investigación dependía de esta fuente de datos y está 
limitada por ella.  

Figura 2. Mapa de todos los trabajadores y trabajadoras que ganan menos de $15 

 

Al nivel nacional, y como hemos visto en el Best States to Work Index de 2021 de Oxfam, 
existen grandes discrepancias en los ingresos y salarios con base a donde viven las y los 
trabajadores.22 Como se demuestra en el mapa nacional de todos los trabajadores y 
trabajadoras (Figura 2), en los estados de color rojo más oscuro es mayor el porcentaje de 
personas que se beneficiarían de un salario más alto, mientras que en estados de más 
claros el porcentaje es menor. El sur de EE.UU. tiene peores resultados, representado por 
estados como Misisipi donde el 45% de la mano de obra gana menos de $15 por hora. Este 
porcentaje es aún mayor en Puerto Rico, donde el 76.5% de las personas que laboran en la 
isla ganan menos de $15 por hora.  

  

https://www.oxfamamerica.org/explore/countries/united-states/poverty-in-the-us/map-best-states-to-work-2021/
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Al otro extremo del espectro, en los estados con salarios mínimos más altos (y, en algunos 
casos, un salario de propina equivalente), un porcentaje menor de personas gana menos de 
$15 por hora. Es más, el salario mínimo más alto está el Distrito de Columbia, pero éste 
tiene el porcentaje más bajo de trabajadores y trabajadoras con salarios inferiores a $15 
por hora del país. Es el único distrito o estado con un salario mínimo actual de más de $15 
por hora, pero el porcentaje de trabajadores y trabajadoras de DC que ganan menos de $15 
(8.5 %) incluye a los subasalariados del distrito, ya que en DC el salario con propina es más 
bajo que el salario mínimo. En el estado Washington, el salario mínimo es de $14.49, y sólo 
el 14.2% de la mano de obra gana menos de $15. Sigue California, con un fuerte salario 
mínimo y un salario con propina equivalente, pero el 17.9% de trabajadores y trabajadoras 
ganan menos de $15. El impacto de tener políticas salariales sólidas permite que las 
familias puedan pagar sus facturas y vivir sin el temor de que perder el salario una sola vez 
suponga la ruina. La diferencia es poderosa.  

RAZA/ETNIA 

En los Estados Unidos existe una brecha salarial basada en la raza, en la que las y los 
trabajadores de color reciben un salario inferior al de sus compañeros blancos por el mismo 
trabajo, tarea o función. La brecha salarial es mayor entre trabajadores blancos e 
hispanos/latinxs, ya que por cada dólar que gana un trabajador blanco, un trabajador 
hispano/latinx gana 73 centavos. Esta brecha salarial llama la atención porque las y los 
trabajadores hispanos/latinxs constituyen la mayor proporción de de la fuerza laboral 
después de los blancos en Estados Unidos. A nivel nacional, las y los trabajadores blancos 
constituyen el 63% de la mano de obra; del 37% que resta, las y los trabajadores 
hispanos/latinxs representan casi la mitad, con el 17% de la fuerza laboral.23 
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Figura 3. Mapa de las y los trabajadores hispanos/latinos que ganan menos de $15

 

Según datos de Oxfam, el 46.2% de las y los trabajadores hispanos/latinxs ganan menos de 
$15 por hora al nivel nacional, pero este porcentaje puede ser mayor en algunos estados. 
En Texas, por ejemplo, donde el salario mínimo está estancado en el nivel mínimo federal de 
$7.25 y donde hay una gran población hispana/latinx, más del 54.2 % de las y los 
trabajadores hispanos/latinos ganan menos de $15 por hora. En California, donde recide la 
mayor población hispana/latinx del país y uno de los salarios mínimos estatales más altos, 
el 28.8% de las y los trabajadores hispanos/latinxs ganan menos de $15. En la Figura 3 se 
representan los estados donde las y los trabajadores hispanos/latinxs ganan menos de 
$15. 

A nivel nacional, después de las y los trabajadores hispanos/latinxs, las y los trabajadores 
negros constituyen la segunda mayor proporción de trabajadores y trabajadoras de color. 
Según el Departamento de Trabajo, el 11% de las y los trabajadores de Estados Unidos son 
negros, sin embargo, persiste una fuerte brecha salarial entre los trabajadores negros y sus 
homólogos blancos. Por cada dólar que gana un trabajador blanco, un trabajador negro 
gana 76 centavos.24 Esta brecha salarial también se percibe en el desproporcionado 
porcentaje de trabajadores y trabajadoras negros y negras a nivel nacional y estatal que 
ganan menos de $15 por hora. Según los datos de Oxfam, el 47% de los trabajadores negros 
ganan menos de $15 por hora. En el sur, donde son más bajos los salarios mínimos y es 
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profundo el legado histórico del racismo y de la esclavitud, la proporción de trabajadoras y 
trabajadores negros que ganan menos de $15 por hora supera en mucho la media nacional 
del 47%. En la Figura 4 se presentan los estados en los que las y los trabajadores negros 
ganan menos de $15. 

Figura 4. Mapa de trabajadoras y trabajadores negros que ganan menos de $15 

 

En Mississippi, que tiene un porcentaje alto de residentes negros y negras, el 62.9% de las 
y los trabajadores negros ganan menos de $15 por hora. En Luisiana, el porcentaje (58.1 %) 
de trabajadoras y trabajadores negros que ganan menos de $15 por hora también supera la 
media nacional.  

Son preocupantes los porcentajes de trabajadores y trabajadoras de color que ganan 
menos de $15 por hora al nivel nacional y estatal, y esto tiene implicaciones más allá de los 
salarios por hora o por año. La persistentes brechas salariales racializadas contribuyen a 
las brechas de riqueza racializadas (esto significa que hay disparidades en la construcción 
de la estabilidad financiera y la libertad financiera en forma de capital). Según la Reserva 
Federal, el patrimonio familiar o generacional de las familias varía significativamente según 
la raza. En 2020, el nivel de riqueza típica de familias blancas era ocho veces mayor que la 
de una familia negra y cinco veces más que la de una familia hispana/latinx.25 La economía 
basada en salarios bajos de Estados Unidos, que depende de la mano de obra barata para 
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reducir costos de consumidores y aumentar las ganancias de los accionistas, ha 
contribuido a dichas disparidades de riqueza por mucho tiempo. Los salarios no son los 
únicos culpables de las grandes disparidades de riqueza entre las comunidades de color,26 
es innegable que las y los trabajadores subasalariados son desproporcionadamente 
personas de color y merecen salarios más altos.  

GÉNERO 

Al concentrarnos en el género, nuestros resultados también son sorprendentes. En todos 
los estados – incluso en aquellos con una menor proporción de población activa que gana 
menos de $15 por hora – el mayor porcentaje de trabajadores que gana menos de $15 por 
hora son mujeres. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Estados Unidos existe en 
todos los niveles de ingresos, pero las mujeres también suelen estar segregadas 
ocupacionalmente en los trabajos de menores ingresos. Según el National Women's Law 
Center, a nivel nacional, las mujeres representan casi seis de cada diez trabajadores 
subasalariados, a pesar de que sólo representan el 47% de la mano de obra.27 El impacto de 
género en el trabajo con salarios bajos queda claro en el estudio de Oxfam, como se puede 
ver en la Figura 5.  
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Figura 5. Mapa de trabajadoras que ganan menos de $15 

 

En Mississippi, que es el único estado sin ley de igualdad salarial, y donde más del 45% de 
las y los trabajadores ganan menos de $15 por hora, el porcentaje de mujeres que ganan 
menos de $15 por hora se eleva al 55.2%. Incluso en el Distrito de Columbia, donde el 8.5% 
de las y los trabajadores ganan menos de $15 por hora, el porcentaje de mujeres que ganan 
menos de $15 es de 11.6%.  

Además, la pandemia ha demostrado que la sociedad estadounidense valora menos lo que 
suele considerarse como "trabajo de mujeres". El ejemplo más claro durante COVID-19, es 
que la sociedad infravalora -y paga mal- a las trabajadoras de cuidado infantil. En Estados 
Unidos, más del 95% de las trabajadoras de cuidado infantil son mujeres, 
desproporcionadamente mujeres de color, y se les paga notablemente mal.28 El salario 
medio anual de una trabajadora de cuidado infantil en 2021 era de $24,230, o menos de $12 
por hora.29 Éstas brindan servicios vitales para innumerables familias trabajadoras, pero 
monetariamente son infravaloradas en nuestra sociedad, menos que todos los demás 
maestros, incluidos los maestros de preescolar y de jardín infantil.30  

Mientras que el trabajo tradicionalmente asociado con las mujeres es infravalorado en 
Estados Unidos, esta realidad es aún más alarmante cuando se ve a través de un lente 
interseccional. Si bien a las mujeres se les sigue pagando menos que a los hombres por el 
mismo trabajo, las mujeres de color en Estados Unidos ganan sueldos aún más bajos. 
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Según el modelo de salarios bajos de Oxfam, la proporción de mujeres de color que ganan 
menos de $15 por hora en todos los estados se dispara incluso por encima de la métrica de 
las mujeres (Figura 6).  

Figure 6. Mapa de trabajadoras de color que ganan menos de $15

  
Al observar los dos lugares que representan los extremos opuestos de salarios de los 
trabajadores en Estados Unidos -DC y Mississippi- los resultados son desconcertantes. En 
Mississippi, donde el 45.3 % de todos las y los trabajadores ganan menos de $15 y el 55.2 
% de las mujeres ganan menos de $15, la proporción de los que ganan menos de $15 por 
hora se dispara hasta el 69.7 % para las mujeres de color. En otras palabras, más de dos de 
cada tres mujeres de color que trabajan en Mississippi ganan menos de $15 por hora. En el 
Distrito de Columbia, donde el 8.5% de los trabajadores ganan menos de $15 por hora y el 
11.6% de las mujeres ganan menos de $15 por hora, el porcentaje aumenta hasta el 16.9% 
para las mujeres de color. La importancia de este análisis interseccional nos permite 
comprender las múltiples formas en que los prejuicios y la marginación sistémica afectan a 
las personas que son objeto de múltiples formas de discriminación. En el caso de las 
mujeres de color, su raza y su género crean discriminaciones estratificadas que se 
traducen, en este caso, en salarios desproporcionadamente bajos.  
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Aunque la raza es un factor importante en la brecha salarial en Estados Unidos, la peor 
brecha salarial la sufren las mujeres de color. Las mujeres, en general, suelen ganar 83 
centavos de dólar a comparación de un dólar para un hombre blanco no hispano en el 
mismo puesto. Sin embargo, si se tiene en cuenta tanto la raza como el género, la 
remuneración es aún menor. En promedio, las mujeres negras ganan 64 centavos por cada 
dólar que ganan sus compañeros blancos; las indígenas reciben 60 centavos; y las latinas o 
hispanas, 57 centavos.31 Estas combinación de factores de marginación, una dinámica para 
la que la abogada y académica de derechos civiles Kimberlé Crenshaw acuñó el término 
"interseccional" en 1989, definen cómo, durante mucho tiempo, se han construido los 
sistemas de Estados Unidos para beneficiar específicamente a los hombres blancos en 
detrimento de todos los demás.32  

En nuestros intentos por construir y crear nuevas soluciones políticas, hay que empezar por 
comprender los múltiples sistemas interseccionales que mantienen las estructuras de 
poder desequilibradas. Al llegar a un conocimiento profundo de la forma en que los 
sistemas, las estructuras salariales, mantienen en desventaja intencionada y estructural a 
las mujeres de color, sólo así podemos desarrollar nuevas políticas para crear sistemas más 
equitativos. Uno de los pasos más importantes hacia el logro de este objetivo es erradicar 
los salarios submínimos, especialmente al tener en cuenta que las mujeres, y sobre todo 
las mujeres de color, están desproporcionadamente representadas en los puestos de 
trabajo donde se reciben propinas. Y en los estados con un salario submínimo para trabajos 
con propinas, las tasas de pobreza son casi un 30% más altas que en los estados donde las 
y los trabajadores que ganan propinas reciben el salario mínimo.33 

GANANCIAS DURANTE LA PANDEMIA 

En enero de 2022, la US Bureau of Labor Statistics (BLS) actualizó la información sobre la 
inflación, lo cual reveló que para finales de diciembre de 2021, la inflación de 12 meses 
había alcanzado su nivel más alto desde 1982, con un 7% más que el año anterior, con el 
aumento de los precios de casi todo. Los mayores aumentos de los precios promedio, 
según el Índice de Precios al Consumo (IPC), se produjeron en costos como vivienda, 
vehículos usados y alimentos;34 dos de estos tres ámbitos (vivienda y alimentos) 
representan el mayor gasto para las familias de bajos 16ingresos.35 En esencia, durante el 
segundo año de la pandemia, con el impacto de los retrasos en los envíos y las 
interrupciones en la cadena de suministro, todo lo que los consumidores estadounidenses 
compran se encareció notablemente. Con los salarios que siguen estancados, el poder del 
dólar que sigue en bajada y la inflación en su punto máximo desde hace generaciones, está 
en jaque la capacidad de las y los trabajadores y sus familias para adquirir incluso los 
alimentos más básicos.  

La pandemia del COVID-19 no tuvo el mismo impacto económico en toda la sociedad 
estadounidense. Aunque a las y los trabajadores esenciales36 se les hizo pagos adicionales 
por riesgo en 2020 porque siguieron en sus puestos de trabajo y mantuvieron así conectada 
y viva a nuestra sociedad al inicio de la pandemia, estos beneficios salariales se 
estancaron o acabaron en 2021, dejando a las y los trabajadores esenciales (que seguían 
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corriendo el riesgo de contagio) sin una paga adecuada ni una red de previsión social.37 Y 
las y los trabajadores esenciales conforman un porcentaje desproporcionado de 
trabajadores que ganan menos de $15 por hora. Casi la mitad (47%) de las y los 
trabajadores esenciales ganan menos de $15 por hora. Así, pese a que el COVID-19 resaltó 
la importancia de las y los trabajadores en almacenes, repartidores y en los 
supermercados, en Estados Unidos el sueldo de estos trabajadores esenciales aún es 
inadecuado.38 Mientras tanto, al otro extremo del espectro económico, fueron históricas las 
ganancias de los accionistas y los ejecutivos de las mayores empresas de Estados Unidos.  

Antes de la pandemia, los alto directivos ya ganaban mucho más de lo que les correspondía 
en sus organizaciones. Según un informe del Economic Policy Institute (EPI), a partir de 
2019, en promedio, los directores ejecutivos cobraron 320 veces lo que gana un empleado 
típico de su empresa. En 1989, la misma relación entre el salario de los directores 
ejecutivos y el de las y los trabajadores era de 61 a 1. De 1978 a 2019, el salario de las y los 
trabajadores creció un 14% en promedio. En el caso de los directores ejecutivos, la tasa fue 
de más del mil por ciento (1,167%).39  

Durante la pandemia de COVID-19, mientras se despedían trabajadores y trabajadoras y se 
ralentizaba la producción, los beneficios de los directores ejecutivos crecían de manera 
astronómica. La adopción de la teoría del accionista “shareholder capitalism” ha resultado 
en una gran desigualdad económica en la que, incluso cuando se cierran empresas y se 
despide a los trabajadores y trabajadoras, los beneficios de los directores generales y de 
los accionistas se disparan.40  

En Estados Unidos, se atribuye mayor valor a los accionistas que a las y los trabajadores 
que son quienes hacen que nuestra sociedad funcione. La pandemia de COVID-19 hizo esta 
disparidad abundantemente clara.  Es hora de ajustar nuestras prioridades para que 
reflejen el valor y la decencia inherentes a todo trabajo, para pagarles a las y los 
trabajadores un salario más alto, ajustar la compensación de los directores generales y los 
accionistas, y cambiar el modelo económico para que priorice a las personas por encima 
del lucro. Como demostró la Senadora Elizabeth Warren en 2019, si cada persona que gana 
más de un millón de dólares al año diera dos centavos por cada dólar, esto compensaría las 
enormes y desproporcionadas ganancias de los últimos años y serviría para ampliar la red 
de seguridad social de nuestro país y garantizar una redistribución más equitativa de los 
recursos.41  

SALARIO DIGNO 

El concepto de salario digno es poderoso y se entiende y reconoce fácilmente, sin embargo 
es difícil de codificar y definir. Es difícil, en parte, porque se trata de un concepto que debe 
ser lo suficientemente flexible como para reflejar las realidades económicas y culturales 
locales, pero lo suficientemente sólido como para evitar su aplicación indebida. En esencia, 
el salario digno permite que las familias trabajadoras puedan tener una vida básica pero 
decente en sus comunidades locales, como mínimo un ingreso que cubra necesidades 
como alimentación, vivienda (lo que incluye la calefacción o la refrigeración y otros 
servicios), transporte, salud, cuidado infantil, impuestos, entre otros. El salario digno 
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también incluye un ahorro para los imprevistos, como bodas y funerales, y para gastos 
discrecionales para el entretenimiento que forman parte de una vida decente. Este 
concepto es fundamental para el contrato social y el sueño americano; es la promesa 
esencial que fundamenta el funcionamiento de nuestra economía: que las y los 
trabajadores puedan sobrevivir de los salarios que ganan con su trabajo. Cuando no se 
cumple la promesa, vemos un camino de insostenibilidad, de pobreza y precariedad con 
impactos de largo alcance.  

La idea del salario digno ha sido desplegada eficazmente por defensores y políticos que 
aprovechan su naturaleza convincente y evidente para promover la causa de las y los 
trabajadores subasalariados. A veces, las empresas se la han auto-aplicado después de los 
aumentos salariales para mejorar su imagen, pero, en opinión de Oxfam, los salarios dignos 
no pueden medirse de forma aislada, con una sola cifra; deben entenderse de forma 
integral en el contexto del bienestar de un trabajador y su familia. Así, por ejemplo, una 
empresa que paga un salario más alto pero recorta las horas y las prestaciones para 
mantener a las y los trabajadores en la precariedad no proporciona un salario digno.  

Nuestro mapa interactivo y los datos demuestran la proporción de población a nivel estatal 
que gana menos de $15 por hora y esto promueve el argumento de que Estados Unidos 
necesita un salario mínimo universal sin excepciones ni exclusiones. Reconocemos que un 
salario de $15 por hora no alcanza para proporcionarle un nivel de vida básico y decente a 
una familia en gran parte de los Estados Unidos. Aunque la cifra de $15 se ha convertido en 
un llamado a la acción eficaz y poderoso, y hay políticos y otros que lo equivalen a un 
salario digno, la mayoría de los activistas del movimiento salarial reconocen que es sólo un 
comienzo. Esta es la razón por la cual el movimiento de la Lucha por $15 se entiende mejor 
como la lucha por $15 y un sindicato.42 Las y los defensores del salario de $15 por hora 
reconocen que este no es un techo, sino una base para una vida decente en Estados 
Unidos, y que sólo se puede garantizar en combinación con la voz fuerte de las y los 
trabajadores y un trabajo decente. En el entorno político estadounidense, es vital que no 
dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Un salario de $15 por hora es un primer 
paso vital en un camino más largo hacia lo que serían realmente salarios dignos para una 
familia y para sacar a las familias trabajadoras y a la economía estadounidense de su 
actual trayectoria insostenible.  

¿Pero, qué es un salario digno y cómo lo reconocemos? ¿Qué pueden hacer los 
consumidores para apoyar e incentivar a que las empresas paguen un salario digno? Los 
detalles pueden ser complejos, pero a grandes rasgos hay un consenso mundial por la 
definición adoptada por la Global Living Wage Coalition: 

La remuneración que recibe un trabajador por una semana laboral estándar 
en un lugar determinado, suficiente para permitir un nivel de vida digno 
para el trabajador y su familia. Los elementos de un nivel de vida decente 
incluyen la alimentación, el agua, la vivienda, la educación, la atención 
sanitaria, el transporte, la ropa y otras necesidades esenciales, incluida la 
previsión de imprevistos.43 

En 2021, Oxfam América desarrolló una norma voluntaria de salario digno para los 
empleadores en los Estados Unidos llamada Living Wage For US44 (Salario digno para 

https://www.globallivingwage.org/
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EE.UU.), que calcula los puntos de referencia de los salarios dignos en cada condado del 
país e incentiva y celebra a los empleadores que cumplen la norma de Salario digno para 
Estados Unidos. Esta norma se desarrolló en diálogo con defensores de las y los 
trabajadores, organizaciones aliadas, y con empleadores con visión de futuro, y se basa en 
una metodología sólida en línea con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial para 
determinar los salarios dignos.  
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 

AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO  

• A nivel federal, ya es hora de que el Congreso apruebe la Ley de Aumento del 
Salario para salarios superiores a los niveles de pobreza y para resolver muchas de 
las deficiencias cruciales y las exclusiones inaceptables de nuestro régimen 
nacional de salario mínimo (consultar el cuadro de texto más adelante para ver 
detalles sobre la Ley de Aumento del Salario).  

• Además de crear un salario mínimo universal y elevar el salario mínimo a $15 por 
hora para todos trabajadores y trabajadoras, el Congreso puede vincular los 
aumentos salariales a la inflación, de manera parecida que se hace con el sistema 
para los aumentos de la Supplementary Security Income, los pagos de Social 
Security y la jubilación de servidores públicos, militares y las pensiones e 
indemnizaciones de los veteranos, entre otros programas de jubilación. El 
precedente que el gobierno federal ha establecido para los índices de inflación 
crea una opción robusta para la legislación del salario mínimo a nivel federal. El 
Distrito de Columbia y muchos estados -como Colorado, Maine, Minnesota, 
Montana, Nueva York, Dakota del Sur, Vermont y Washington- ya han adoptado esta 
forma de fijar nuevos salarios mínimos. 

• Los estados y las localidades también pueden tomar la delantera y aplicar sus 
propias versiones de las leyes de salario mínimo. Es de vital importancia que dichas 
leyes no sólo aumenten los salarios, sino que también eliminen las lagunas y 
deficiencias del salario mínimo federal, por ejemplo, la exclusión de muchas 
categorías de trabajadores y trabajadoras de la protección del salario mínimo.  

LA LEY DE AUMENTO DEL SALARIO DE 2021 

Esta ley fue presentada en la Cámara de Representantes y en el Senado en enero de 2021: 

- Incrementar gradualmente el salario mínimo de $7.25 a $15 en un plazo de cuatro años desde 
su promulgación; 

- Crear un sistema para futuros aumentos vinculados al incremento del salario medio para 
garantizar que el salario mínimo no pierda valor con el paso del tiempo. 

- Incrementar gradualmente el salario submínimo de las personas que ganan propinas de $2.13 
(establecido en 1991) hasta que sea igual al salario mínimo federal completo; 

- Derogar el salario submínimo juvenil (que permite que los empresarios paguen $4.25 por hora 
a las y los trabajadores menores de 20 años durante 90 días calendario). 

- Acabar con los certificados de salarios submínimos para personas con discapacidades, y dar 
el salario mínimo a las y los trabajadores en general. 
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ACABAR CON POLÍTICAS DE PREEMINENCIA DE LA LEY SALARIAL 

• Las políticas de muchos estados prohíben que las autoridades locales fijen 
salarios mínimos superiores a los estatales. Si bien el gobierno federal persiste en 
postergar el aumento del salario mínimo y ponerle fin a los salarios submínimos, los 
estados pueden poner fin a la preeminencia de la ley salarial (o restringir a 
ciudades, condados o localidades para que no establezcan salarios más altos). Al 
ponerle fin a estas políticas se abre la posibilidad de que las localidades 
establezcan disposiciones sobre el salario digno y reflejen el costo de la vida real a 
nivel local en sus salarios mínimos locales.45  

SUBVENCIONES PARA LOS SALARIOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES DE CUIDADO INFANTIL 

• En este informe, analizamos que el cuidado infantil es una de las profesiones peor 
pagadas de Estados Unidos. Los salarios de las y los trabajadores de cuidado 
infantil se deben aumentar, como mínimo, a $15 por hora, aunque tal y como existe 
el sector en la actualidad, el aumento de los salarios equivale a un aumento de los 
costos del cuidado infantil para las familias. Así como hace con la educación 
primaria, el gobierno federal debe subvencionar el sector del cuidado infantil y de 
aprendizaje temprano para que las y los trabajadores de cuidado infantil tengan un 
salario decente, que las familias no paguen más del 7% de sus ingresos por el 
cuidado infantil (lo que él considera "cuidado infantil asequible" el Department of 
Health and Human Services). El gobierno federal debe subvencionar el sector de 
cuidado infantil a nivel nacional para que las y los trabajadores del sector reciban 
un salario más alto. 

INCENTIVAR LOS SALARIOS DIGNOS A TRAVÉS DE LA POLÍTICA 
DE CONTRATACIÓN 

• Los gobiernos de todos los niveles también tienen una serie de palancas 
adicionales que pueden utilizar para incentivar, o bien exigir, que se paguen 
salarios dignos sólidos dentro de su jurisdicción. Una de las herramientas más 
poderosas es el poder de las políticas de contratación. Los requisitos de 
contratación se pueden reestructurar de manera que ofrezcan incentivos 
adicionales (o eliminen los desincentivos) para empresas licitantes que puedan 
demostrar que pagan un salario digno a sus trabajadores y trabajadoras. A nivel 
federal, el gobierno de EE.UU. es el mayor comprador de bienes y servicios del 
mundo; ese poder adquisitivo puede traducirse en una influencia y un impacto 
significativos. 

• La norma de la administración de Biden que exige un salario de $15 por hora para 
los empleados de los contratistas federales, que entró en vigor el 30 de enero de 
2022, es un ejemplo de este tipo de política de compras. Hacer que los salarios de 
al menos $15 por hora sean un requisito claro para los contratistas, resultaría en 
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un aumento de salario para aproximadamente 390,000 trabajadores y trabajadoras, 
la mayoría negros o hispanos/latinx,46 y tendría efecto más allá de la mano de obra 
contratista. Sin embargo, como sabemos, $15 por hora no es un salario digno en la 
mayor parte de EE.UU., y el gobierno podría hacer más, como conceder puntos 
adicionales a las empresas licitantes que estén dispuestas a pagar más. Este 
enfoque sería sustancialmente diferente de la norma de Fair Pay and Safe 
Workplaces que impuso la administración Obama para aprovechar el sistema de 
contratación federal, en ese caso se exigía que divulgaran las violaciones 
significativas de los derechos laborales en el pasado por parte de los posibles 
contratistas. (Fair Pay and Safe Workplaces fue rescindida por el Congreso bajo el 
marco de la Congressional Review Act al inicio de la administración de Trump). 

• Otro ejemplo de un sistema de este tipo es el programa Good Food Purchasing, que 
aprovecha la contratación municipal para promover un conjunto de valores 
fundamentales, incluidos los derechos laborales.47 Estos sistemas pueden y deben 
ser implementados por los gobiernos municipales y de condado, y deben enfocarse 
específicamente en la promoción de salarios dignos en la fuerza laboral financiada 
con fondos públicos en sus comunidades.  
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METODOLOGÍA 

El modelo de salarios bajos de Oxfam se basa en los microdatos de la última encuesta 
quinquenal de la encuesta American Community Survey (ACS-PUMS)48 para generar una 
muestra de asalariados (una captura instantánea de las personas al nivel nacional y 
estatal). Luego, utiliza los datos de la Current Population Survey (CPS-ORG) recopilados por 
el Center for Economic and Policy Research (CEPR)49 para modelar el salario de estas 
poblaciones y, finalmente, proyecta cómo podrían cambiar estos salarios si se suprimieran 
los salarios submínimos y todas las personas que trabajan ganarán un mínimo de $15 por 
hora. Este modelo se construye específicamente para estimar cómo cambiarían los salarios 
en los 50 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y Puerto Rico si hubiera un aumento del 
salario mínimo universal tanto para las y los trabajadores que ganan propinas como a los 
que no las reciben. Nuestro diseño también nos permite estimar quiénes podrían quedar 
fuera de la legislación federal debido a su exclusión (véase la introducción para la 
explicación de los trabajadores excluidos) o a las prácticas de robo de salarios.50 

Para construir el modelo, se ponderan los microdatos de los individuos de 16 años o 
mayores que actualmente trabajan para formar una muestra representativa de la población 
civil económicamente activa a nivel estatal. Esta ponderación se realiza a través de un 
proceso de ajuste iterativo denominado "raking", por el que las respuestas a la encuesta se 
vuelven a ponderar para representar mejor los datos demográficos agregados del estado, 
como la distribución por edades y las proporciones de género, razas/etnias, situación 
familiar, nivel educativo y la interacción entre estas diversas características. Oxfam utiliza 
las tasas de crecimiento proyectadas a nivel nacional para obtener una variedad de datos 
demográficos para simular los cambios en la composición y el tamaño de la población 
trabajadora a partir de los datos obtenidos entre 2019 y 2022. Las ponderaciones de la 
muestra se ajustan a las estimaciones de la fuerza laboral civil de la Bureau of Labor 
Statistics para que las cifras proyectadas de trabajadores subasalariados sean coherentes 
con las estadísticas estatales de 2021. 

Luego, se modelan y refinan los salarios por hora modificando el modelo de simulación del 
salario mínimo del Economic Policy Institute.51 Hay dos limitaciones principales cuando se 
usan los microdatos de la ACS para calcular los salarios la hora: (1) los encuestados 
informan sobre el número de semanas trabajadas en intervalos en lugar de realizar un 
recuento exacto, y (2) los salarios totales reportados tienen mayor probabilidad de errores, 
lo cual introduce un grado de variación que puede ocultar las tendencias demográficas en 
las disparidades salariales.  

Para identificar un número discreto de semanas trabajadas, utilizamos una fuente de datos 
secundaria (CPS-ORG). La CPS reporta los valores discretos de semanas trabajadas de los 
encuestados, lo que significa que podemos crear un modelo de regresión de mínimos 
cuadrados ordinarios (OLS) a partir de variables demográficas y del lugar de trabajo 
compartidas para predecir las semanas trabajadas en nuestra muestra de datos 
primarios.52 Las semanas trabajadas se modelan con respecto a los datos demográficos de 
los encuestados, tales como raza/etnia, género y composición familiar, además de las 
características del empleo, como industria, ocupación y empleo a tiempo completo. Se crea 

https://www.epi.org/publication/minimum-wage-simulation-model-technical-methodology/
https://www.epi.org/publication/minimum-wage-simulation-model-technical-methodology/
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un modelo separado para cada intervalo de semanas trabajadas y se añaden efectos fijos a 
nivel estatal para tomar en cuenta cualquier variación al nivel estatal. Los datos de la CPS-
ORG se recolectan en marzo, lo que significa que se eliminan las y los trabajadores que 
declaran 13 o menos semanas trabajadas, porque esta franja es significativamente más 
amplia, e introduce un alto grado de variación que depende en gran medida del modelo.53 A 
partir de estos datos, obtenemos un primer salario por hora calculado para cada trabajador 
de nuestra muestra. 

Dado que con nuestro análisis nos interesan específicamente las disparidades salariales 
demográficas, tomamos este primer salario calculado y lo promediamos con una medida 
secundaria derivada del modelo del salario por hora directamente a partir de las 
características demográficas de los encuestados. Este cálculo es especialmente 
importante para los grupos demográficos más pequeños, en los que puede hacer errores en 
los salarios reportados, lo cual puede causar una grave infradeclaración de las y los 
trabajadores subasalariados en nuestro modelo. Este paso se realiza de nuevo con los 
datos de la CPS-ORG, que tienen información salarial más precisa. De forma similar al 
modelo de semanas trabajadas, el salario por hora se predice a partir de las características 
demográficas y de empleo de los encuestados e incluye efectos fijos de estado y año de la 
encuesta. 

Esta forma de generar el modelo nos proporciona una distribución más razonable de los 
salarios por estado y año de la encuesta. Sin embargo, no toma en cuenta el hecho de que 
los salarios han cambiado a lo largo de los cinco años de la encuesta. Para trasladar todos 
los salarios a dólares de 2019, asumimos que las y los trabajadores en un determinado 
percentil de la distribución salarial de un estado para un año determinado ganan lo mismo 
que un trabajador en un percentil salarial similar en ese estado en 2019.54 Utilizamos la 
distribución de los salarios por hora a nivel estatal de 2019 de los datos de la CPS-ORG para 
este último paso de las correcciones salariales. El uso de este enfoque tiene la ventaja 
adicional de corregir parcialmente las colas largas de nuestras predicciones de 
salarios/hora, ya que los datos salariales de la CPS-ORG son menos propensos a contener 
errores de medición. 

Los salarios también pueden aumentar de forma natural como resultado de factores 
macroeconómicos que sobre los que no tienen control los gobiernos estatales. Para tener 
en cuenta este crecimiento, calculamos las tasas medias de crecimiento salarial a nivel 
estatal, para lograr esto comparamos los cinco años más recientes de datos salariales la 
hora de la CPS-ORG disponibles para el 20% inferior de los salarios por hora de cada estado. 
Estos datos sólo recogen los cambios salariales hasta 2019, por tanto impusimos un 
supuesto de crecimiento salarial real nulo de 2020 a 2021 para ponderar a la baja las 
supuestas tasas de crecimiento natural.55 

Por último, se modela el impacto de los cambios programados en el salario mínimo hasta 
2022. Tomamos en cuenta tanto a las y los trabajadores específicos que reciben un 
aumento del salario mínimo, y a las y los trabajadores que podrían verse afectados de forma 
indirecta por tener un salario igual o cercano al nuevo salario mínimo. Cabe destacar que, 
incluso después de corregir los errores en la medición de los salarios, algunos trabajadores 
y trabajadoras todavía declaran un salario muy por debajo del salario mínimo de su estado 
para empleados que no reciben propina. Suponemos que las y los trabajadores que ganan 
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menos del 70% del salario mínimo actual no se beneficiarían de los aumentos del salario 
mínimo sin propinas, ya sea por las prácticas de robo de salarios o porque son trabajadores 
en empleos donde reciben propinas. Por tanto, en nuestra simulación hay un número 
considerable de trabajadores que quedan excluidos del aumento de los salarios. Después 
de modelar los salarios hasta 2022, calculamos la proporción de trabajadores y 
trabajadoras que ganan menos de $15 por hora, a nivel estatal y en agregado, tanto para la 
población en su conjunto como para grupos demográficos específicos de interés político. 
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