
LA CRISIS DE LOS SALARIOS BAJOS
¿QUIÉNES GANAN MENOS DE $15 POR HORA EN LOS EE.UU. EN 2022?
Hoy en día, millones de estadounidenses trabajan arduamente 
ganando muy poco y con pocas prestaciones. Sirven alimentos, 
limpian oficinas, cuidan a la niñez y a los ancianos, llenan 
estanterías y reparten pizza. Realizan estos trabajos año tras año 
mientras cuidan de sus hijos y padres, intentan ahorrar para la 
universidad y pagan sus facturas. Sin embargo, a pesar de sus 
esfuerzos, estos trabajadores y trabajadoras subasalariados se 
están quedando atrás.

Oxfam considera que si uno trabaja duro, debería ganar lo suficiente 
para salir adelante. Ahora, hay que empezar aumentando el salario 
mínimo federal y eliminar los salarios mínimos.

La propuesta de Ley de Aumento del Salario de 2021 elevaría el 
salario a $15 en 2025. Este aumento modesto y muy esperado 
sacaría a millones de personas de la pobreza, fortalecería 
nuestra economía y ahorraría miles de millones de dólares a los 
contribuyentes. También suprimiría los salarios submínimos, una 
medida que se debería haber aplicado desde hace tiempo. A nivel 
federal, los empleadores todavía pueden pagar menos de $7.25 a 
las personas que ganan propinas, a los estudiantes, a las personas 
con discapacidad, a los trabajadores y trabajadoras agrícolas y a al 
personal doméstico.

A medida que el coste de la vida aumenta, también lo deberían 
hacer los salarios. Es de sentido común, beneficiaría a todo Estados 
Unidos y es lo justo.

SALARIOS EN DECLIVE, DESIGUALDAD EN AUMENTO

En los últimos 40 años, los muy ricos se han beneficiado de 
un aumento astronómico de los ingresos, mientras que los 
trabajadores y trabajoras de salarios medios y bajos han visto los 
salarios estancarse o incluso decaer. La pandemia exacerbó esta 
tendencia, entregando miles de millones en ganancias a los muy 
ricos, mientras millones perdían terreno.

A medida que creció esta brecha, las personas y empresas más ricas 
ganaron poder desproporcionado en nuestra economía y nuestro 

gobierno; las y los trabajadores subasalariados han visto una 
reducción en su acceso al poder y su capacidad de influencia. 

Sin embargo, al igual que la pobreza, esta disparidad no es 
inevitable. Es consecuencia de nuestras decisiones políticas, 
tomadas durante muchos años. Para hacer frente a la creciente 
desigualdad, tenemos que identificar y defender las soluciones 
políticas adecuadas.

Las cifras y datos demográficos son 
contundentes
Casi un tercio de la población activa (el 31.9%) gana menos de $15 
por hora: unos 52 millones de trabajadores, trabajadoras y sus 
familias luchan por subsistir pero sus salarios pierden valor.

Esto tiene un impacto significativo en las y los trabajadores que 
pertenencen a comunidades históricamente marginadas.

• Género: Aunque entre hombres el 25% ganan menos de $15, 
entre mujeres es el 40% (31 millones de personas). 

• Raza: De las y los trabajadores blancos el 26% gana menos de 
$15; mientras que para las y los trabajadores hispanos/latinos 
es el 46% y entre las y los trabajadores negros es el 47%.

• Raza y género: Las mujeres de color (incluidas las 
mujeres que no se autoidentifican como blancas) están 
desproporcionadamente representadas en la fuerza laboral 
subasalariada. Aunque el 25% de los hombres y el 40% de las 
mujeres ganan menos de $15, la MITAD de las trabajadoras de 
color ganan menos de $15.

En 25 estados, al menos el 60% de las trabajadoras de color 
ganan menos de $15.

• Edad: La gran mayoría de las personas empleadas que  
ganan menos de $15 NO son adolescentes: el 89% tiene 20 
años o más. 

• Padres y madres de familia: Millones de trabajadores 
subasalariados son padres y madres, que luchan por criar a sus 
hijos con salarios bajos. Entre trabajadores solteros y solteras, 
el 57% (11.2 millones de personas) gana menos de $15.

El salario mínimo federal lleva 1991 años estancado en $2.13 por 
hora. Foto: pixdeluxe



Por favor consulte el mapa interactivo en línea: www.oxfamamerica.org/lowwagemap2022

ESTADO
total de 

la fuerza 
laboral

cantidad que 
gana <$15

proporción 
que gana 

<$15

ESTADOS UNIDOS   162,891,467  51,924,658 31.9%

1 Distrito de Columbia  412,788  35,247 9%

2 Washington  3,952,917  561,034 14%

3 California  19,074,870  3,405,104 18%

4 Massachusetts  3,690,317  714,141 19%

5 Maryland  3,132,555  753,231 24%

6 Connecticut  1,826,045  440,843 24%

7 Nueva York  9,229,831  2,312,420 25%

8 Nueva Jersey  4,445,947  1,126,877 25%

9 Nueva Hampshire  744,509  190,808 26%

10 Minnesota  3,030,443  779,945 26%

11 Colorado  3,208,438  858,926 27%

12 Rhode Island  552,166  149,802 27%

13 Hawái  647,426  176,462 27%

14 Alaska  352,071  99,982 28%

15 Delaware  490,957  143,479 29%

16 Oregón  2,169,925  634,735 29%

17 Dakota del norte  401,894  121,714 30%

18 Wisconsin  3,108,417  946,880 30%

19 Vermont  318,149  98,523 31%

20 Pennsylvania  6,240,617  1,946,241 31%

21 Illinois  6,271,493  1,956,300 31%

22 Virginia  4,261,535  1,399,200 33%

23 Wyoming  292,216  96,145 33%

24 Iowa  1,662,672  548,589 33%

25 Dakota del sur  470,859  157,276 33%

26 Indiana  3,311,320  1,115,144 34%

27 Arizona  3,654,052  1,231,238 34%

28 Utah  1,685,176  572,989 34%

29 Maine  677,134  238,422 35%

30 Missouri  3,058,440  1,081,731 35%

31 Georgia  5,177,893  1,873,796 36%

32 Tennessee  3,317,891  1,207,455 36%

33 Kansas  1,500,738  547,930 37%

34 Ohio  5,698,184  2,080,583 37%

35 Nebraska  1,025,621  378,866 37%

36 Carolina del norte  5,057,733  1,869,127 37%

37 Nevada  1,546,231  577,255 37%

38 Michigan  4,759,380  1,803,297 38%

39 Idaho  909,467  344,875 38%

40 Oklahoma  1,861,892  710,221 38%

41 Luisiana  2,062,975  802,558 39%

42 Montana  544,729  212,992 39%

43 West Virginia  789,907  313,952 40%

44 Texas  14,299,174  5,692,294 40%

45 Alabama  2,227,172  896,551 40%

46 Arkansas  1,353,108  558,648 41%

47 Kentucky  2,002,624  830,832 41%

48 Florida  10,660,197  4,464,287 42%

49 Carolina del sur  2,405,807  1,029,032 43%

50 Nuevo México  952,327  423,336 44%

51 Mississippi  1,262,868  571,567 45%

52 Puerto Rico  1,100,370  841,775 76%

Concentraciones de todos los y las  
trabajadores que ganan menos de $15

aumenta la brecha

Hace apenas 30 años que la brecha salarial entre jefes de 
empresa y trabajadores era de 61 a 1; en 2019 llegó a 320 a 1. El 
jefe de empresa ganaba $13,940,000 y el trabajador con salario 
mínimo federal $15,080: una brecha de 924 a 1.

La brecha en EE. UU. era mayor que en la mayoría de países. En 
Japón es de 58 a 1; en Alemania, 136 a 1.

HEADQUARTERS
226 CAUSEWAY STREET, 5TH FLOOR

BOSTON, MA 02114-2206
(800) 77-OXFAM

POLICY & ADVOCACY
1101 17TH STREET NW, SUITE 1300

WASHINGTON, DC 20005

oxfamamerica.org/lowwagemap2022

Proporción del grupo racial/étnico que 
GANA menos de $15 POR HORA

46%

47%

26%

LOS DATOS POR ESTADO

Si bien el salario mínimo federal se ha mantenido en $7.25 desde 
2009, muchos estados y ciudades han tomado la iniciativa de 
aumentar el salario mínimo en sus localidades. A medida que el 
salario mínimo aumenta en una zona, se incrementan los salarios 
de la mayoría de las personas que trabajan.

Estas diferencias se reflejan en el número de trabajadores y 
trabajadoras que ganan menos de $15. Por ejemplo, el estado de 
Washington tiene uno de los salarios mínimos más altos del país 
($14.49), y uno de los porcentajes más bajos de personas que 
ganan menos de $15 (14.2%).

Para información completa sobre las políticas laborales estatales, 
consulte oxfamamerica.org/statelabormap2021.
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TEN YEARS WITHOUT A RAISE
HISTORIA DEL SALARIO MÍNIMO: SE QUEDA CORTO

Desde casi cualquier punto de vista, el salario mínimo federal está 
en un mínimo histórico en 2022. Sencillamente ha perdido valor (al 
menos un 21%) en los 13 años desde que se elevó por última vez a 
$7.25 por hora.

Si se mantuviera a la par con el aumento del costo de la vida (como 
los alimentos) sería de $9.17; si se hubiera mantenido al ritmo de su 
valor máximo histórico en 1968, sería de $11.12. Además, si el salario 
reflejara el aumento de la productividad y la tecnología, sería como 
de $26 por hora.

¿POR QUÉ NO AHORA? 

En Estados Unidos el salario mínimo aumentó 22 veces desde 
que fuera establecido por primera vez por el presidente Franklin 
Roosevelt en 1938. La última vez que se incrementó el salario 
mínimo, en 2007 en la administración del presidente George W. 
Bush, obtuvo un abrumador apoyo bipartidista con 94 votos a favor 
y 3 en contra en el Senado y 315 a favor y 116 en la Cámara de 
Representantes.

No es de extrañar que en los 15 años transcurridos desde la última 
vez que el Congreso aprobó un aumento, innumerables empleadores 
hayan intervenido para aumentar los salarios. Muchos ofrecen ahora 
salarios superiores al mínimo en su localidad; y varios de los grandes 
empleadores han elevado el mínimo hasta al menos $15.

LOS ESTADOS TRATAN DE REMEDIAR LA INACCIÓN, PERO 
ES VITAL UNA SOLUCIÓN FEDERAL

La mayoría de los gobiernos estatales y municipales han aumentado 
sus salarios mínimos en los últimos 15 años. Por ejemplo, el salario 
mínimo en California es de $15; en la capital D. C., es de $15.20. (Para 
más información sobre las políticas laborales estatales, consulte 
oxfamamerica.org/statelabormap2021).

Ahora hay un mosaico de arreglos estatales por todo el país, 
falta una solución real y duradera para todos los trabajadores y 
trabajadoras de Estados Unidos. Hay estados muy cercanos, donde 
es parecido el costo de vida, pero los salarios son muy diferentes 
y el número de personas empleadas en apuros es disparejo. Por 
ejemplo, en Washington, el mínimo es de $14.49, y el 14% de las y los 
trabajadores ganan menos de $15; en Idaho, es de $7.25, con el 38% 
de las y los trabajadores.

Los SALARIOS SUBMÍNIMOS plantean problemas

Desafortunadamente, la ley federal permite que las y los 
empresarios paguen salarios inferiores a $7.25 a algunas personas. 
Aunque la Ley de Normas Laborales Justas de 1938 creó el salario 
mínimo, también reflejaba el racismo, el sexismo y el capacitismo 
sistémicos de la época (especialmente

en el Sur), y creó salarios inferiores al mínimo para trabajadores 
negros, para los inmigrantes, las mujeres y las personas con 
discapacitades.

Aunque innumerables activistas han logrado avances para estos 
trabajadores y trabajadroas a nivel estatal, la ley federal permite 
salarios submínimos en los trabajados donde se ganan propinas

($2.13 hace más de 30 años), trabajadores y trabajadoras 
agrícolas, trabajadoras domésticas, estudiantes y quienes tienen 
discapacidad, entre otros.

En los empleos donde se gana propinas está la mayoría de 
personas que gana menos del salario mínimo. Aproximadamente 
4.3 millones de personas trabajan como camareros, manicuristas, 
etc.; dos tercios son mujeres.

Las propinas hacen que las mujeres sean vulnerables al robo de 
salario y al acoso sexual (ambos muy frecuentes en el sector de 
la restauración). Aunque las y los empresarios están obligados 
por ley a garantizar

que las y los trabajadores que ganan propinas ganen el salario 
mínimo, esto no suele ocurrir. De hecho, los trabajadores y 
trabajadoras que ganan propinas tienen un salario medio 
(incluyendo las propinas) de $10.22, a comparación de los $16.48 
de todos los trabajadores.

Además, las mujeres en estos trabajos ganan menos que los 
hombres ($10.07 mujeres y $10.63 hombres), y la disparidad 
es aún mayor para las mujeres de color. Casi una de seis 
trabajadoras que gana propinas vive en la pobreza.

Pagar a los trabajadores y trabajadras que ganan propinas el 
salario mínimo normal no perjudica la generación de empleos; los 
estudios no muestran ningún efecto en el empleo cuando estas 
personas ganan un el salario mínimo o cercano.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES 
SUBASALARIADOS NO SON ADOLESCENTES

Una narrativa común para defender un salario mínimo bajo es 
que sólo es un salario inicial para jóvenes, y que los empresarios 
necesitan pagar salarios bajos a las y los trabajadores no 
cualificados y sin experiencia. Los estudios demuestran lo 
contrario: la gran mayoría (89%) de los que ganan menos de $15 
tienen 20 años o más; sólo el 11% son adolescentes.

Y, aunque los salarios parecen aumentar a medida que las y 
los trabajadores envejecen, la cruda realidad es que entre las 
personas empleadas de 55 años o más, el 19% gana menos 
de $15. Además, millones de trabajadores subasalariados son 
padres y madres; muchos son el único sostén de la familia. Entre 
la población trabajadora monoparental, el 57% gana menos de 
$15.

$15 no alcanza

Cuando la Lucha por los 15 empezó, parecía un gran avance 
llegar a un salario mínimo de $15. Hoy nos damos cuenta de 
que ni siquiera $15 alcanzan para proporcionar un nivel de vida 
decente a la mayoría de las familias trabajadoras.

Un cálculo real de lo que se requiere para un “salario digno” 
incluye elementos como vivienda, servicios públicos, ropa, salud, 
transporte, ahorros y más, y supera rápidamente los $15 por hora.



Por favor consulte el mapa interactivo en línea: www.oxfamamerica.org/lowwagemap2022

¿Por qué AUMENTAR el salario mínimo federal? Seis razones 

La Ley de Aumento del Salario de 2021 propone:

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

• Crear un sistema para futuros incrementos vinculados al 
aumento del salario medio;

• 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; y, acabar con los 
certificados de salario submínimo para las personas  
con discapacidades y poner el salario mínimo a la  
disposición general.

SEIS RAZONES PARA INCREMENTAR EL SALARIO MÍNIMO

1. Hace tiempo que debería haberse hecho: han pasado 13 
años desde el último aumento a $7.25 por hora.

2. Confrontará las persistentes desigualdades en las 
diferencias salariales por género y raza.

3. Es lo que quiere la inmensa mayoría de los estadounidenses.

4. Reducirá la pobreza.

5. Impulsará el crecimiento económico.

6. Les ahorrará dinero a los contribuyentes y reducirá la 
necesidad de prestaciones gubernamentales.

proporción de los y las trabajadores que ganan menos de $15

33%

38%

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.

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, consulte el sitio web de Oxfam.


