
 
 

UN CASO POR $15:
Una crisis de trabajos de salarios bajos

 
 

Resumen Ejecutivo
Este es el primero de una serie de informes encomendados por Action Now y Stand 
Up! Chicago para analizar la crisis de salarios bajos que encaran los trabajadores 
estadounidenses y el impacto que esto tiene en nuestras comunidades y en la 
economía.  Desde la Gran Recesión, la desaparición de los trabajos de clase media 
se ha acelerado, y la mayoría de los nuevos trabajos que se han creado han sido 
trabajos de salarios bajos.  Este informe analiza específicamente a los trabajadores 
de salarios bajos en las industrias de almacenes minoristas y de restaurantes en 
Chicago, teniendo en cuenta el impacto de un aumento de salario en los trabajadores, 
sus familias, sus comunidades, las compañías en que ellos trabajan, y la recuperación 
económica en su conjunto.

El debate actual entre los legisladores en Washington se centra en el 
llamado “precipicio fiscal” y el impacto de los recortes de gastos frente a los aumentos 
de ingresos.  Sin embargo, este debate deja de tomar en cuenta la función que 
desempeña el sector privado en la contribución al crecimiento económico y la 
prosperidad.  Tomando la industria de almacenes minoristas y restaurantes en el 
centro de la ciudad de Chicago como caso de estudio, nuestro análisis se enfoca en 
cómo el sector privado puede crear trabajos buenos de clase media y fortalecer la 
economía con un aumento de salarios para los trabajadores

El propósito de este informe es crear un argumento a favor del aumento de los salarios 
para los trabajadores de almacenes minoristas y de restaurantes en el centro de la 
ciudad de Chicago a un mínimo de $15 la hora, que nuestro análisis demuestra que 
sacaría a miles de trabajadores de la pobreza, crearía cerca de 1,000 nuevos trabajos 
en el centro de Chicago, y fortalecería las comunidades que han sido más afectadas 
por la Gran Recesión.  Nuestro análisis de los datos financieros de los cincuenta 
mayores empleadores públicos que son almacenes minoristas y restaurantes en el 
centro de Chicago demuestra no solo que esas compañías pueden permitirse pagarles 
a sus empleados un mínimo de $15 la hora, sino también que los salarios más altos 
darán lugar a mayores ingresos, y transformarán la industria de almacenes minoristas 
y restaurantes de ser una industria de salarios de pobreza a una creadora de trabajos 
buenos de clase media así como una impulsora del crecimiento económico.

Específicamente, este informe demuestra que:

1. Los trabajos de salarios bajos constituyen el 21% de todos los trabajos que se 
perdieron durante la recesión y, sin embargo, han representado el 58% de toda 
la recuperación de trabajos.  Los temores albergados por los estadounidenses de 
que la clase media se está reduciendo están bien fundados: desde la recesión, las 
utilidades corporativas han regresado a sus niveles previos a la recesión y más, 
pero el aumento de trabajos ha estado fomentado por la creación de trabajos de 
salarios bajos en su mayoría.
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2. El 57% de los hogares en los que hay un trabajador con salario bajo, dependen 
principalmente de ingresos provenientes de salarios bajos. La tarifa mínima, 
que está en $8.25 la hora en Illinois, no se ha mantenido a la par del costo de 
vida, siendo actualmente $17.24 la hora la Norma de Autosuficiencia para un 
adulto soltero con un hijo.  Las comunidades de Chicago están experimentando 
problemas socioeconómicos que permanecerán inmanejables hasta que los 
salarios se aumenten sustancialmente.
3. En los años siguientes al final de la recesión, el 1% más alto de la distribución 
del ingreso capturó el 93% de todo el crecimiento real del ingreso.  Existe suficiente 
ingreso para crear buenos trabajos y una recuperación económica, pero cada vez 
está más concentrado en el nivel superior.
4. Los empleadores del centro de la ciudad puede permitirse un aumento muy 
significativo en los salarios que se les paguen a sus trabajadores de salarios bajos.  
McDonald’s ha aumentado sus utilidades de $4,300 millones en 2008 a $5,500 
millones en 2011.  TJX, dueña de TJ Maxx y Marshall’s, experimentó un aumento 
en sus utilidades en el mismo período de $881 millones a $1,500 millones.  Las 
utilidades de Chipotle aumentaron durante ese período de $78 millones a $215 
millones.  Los directores ejecutivos de las tiendas del centro de la ciudad de 
Chicago promedian $8.3 millones al año de compensación anual, que representa 
una tarifa por hora de más de $4,011.  Mientras tanto, el costo de subirles a todos 
los trabajadores de salarios bajo que prestan servicios en los almacenes minoristas 
y en los restaurantes en el centro de la ciudad a $15 la hora es de $103 millones, 
que es un porcentaje sumamente pequeño de los miles de millones que pasan por 
las cajas registradoras todos los años.  Incluso si los empleadores les traspasaran 
todo ese costo al consumidor, eso solo subiría los precios en un 2.6%, que es un 
monto insignificante que es poco probable que afecte los patrones de gastos de los 
consumidores de manera significativa.
5. Un aumento en la paga de los trabajadores del centro de la ciudad suscitaría 
alrededor de $179 millones de actividad económica en las comunidades de 
los trabajadores y, por cada 25 trabajadores de salarios bajos que reciban un 
aumento a $15 la hora, se crearía un trabajo a tiempo completo.  Existen beneficios 
significativos para Chicago, y para sus comunidades, sus trabajadores y sus 
empleadores, de pagarles un salario mayor a los trabajadores de los almacenes 
minoristas y de los restaurantes.  Cuando los trabajadores de salarios bajos 
reciben un aumento de paga, casi todo el ingreso adicional regresa a la economía 
a través de los gastos del consumidor.  Nuestro análisis también revela que los 
cambios relativamente pequeños en la desigualdad tienen un impacto significativo 
en los niveles de delincuencia violenta y los resultados educacionales de los 
estudiantes.

Recomendaciones
1. La campaña del Comité Organizador de Trabajadores y Trabajadoras de 

Chicago, conocida como Fight for 15 (la lucha por los 15), está exigiendo un 
aumento de salario para los trabajadores del centro de la ciudad a $15 la hora 
como mínimo.  Nuestro análisis demuestra que esto es algo que es de costo 
asequible para los empleadores y que tendrá un impacto positivo en la economía 
de Chicago, en sus barrios y en los trabajadores de los almacenes minoristas y los 
restaurantes y en sus familias.
2. Los empleadores que son almacenes minoristas y restaurantes en el centro 
de Chicago tienen una función importante que desempeñar en la recuperación 
económica de la ciudad y en el desarrollo económico de nuestras comunidades.  
Al negociar un aumento de salario a un mínimo de $15 la hora para todos los 
trabajadores, estas compañías pueden contribuir a transformar la economía de 
nuestra ciudad apoyando la creación de trabajos de clase media y un crecimiento 
económico sostenido.
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