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EMBARGADO hasta las 12:01 A.M. del 4 de diciembre de 2012 

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. 

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 
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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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Introducción 
En vista del diálogo nacional sobre cómo 
abordar el déficit del presupuesto, este informe 
analiza las soluciones del sector privado para 
aumentar los ingresos y revitalizar la clase 
media decreciente. 

La Gran Recesión terminó oficialmente a 
mediados del año 2009.1  Ya que las 
ganancias corporativas han regresado a los 
niveles existentes antes de la recesión y las 
principales compañías de los Estados Unidos 
han surgido más productivas, más rentables y 
con reservas de efectivo sin precedente, estas 
compañías tienen la oportunidad de usar sus 
recursos significativos para ayudar a millones 
de familias trabajadoras a lo largo de los 
Estados Unidos que continúan teniendo 
dificultades económicas.2  Mientras que el 
desempleo ha ido disminuyendo lentamente, el 
crecimiento de empleos ha sido impulsado 
mayormente por la creación de trabajos de 
salarios bajos.  Según un estudio reciente del 
Instituto de Política Económica en el cual se 
compararon los tipos de trabajos que se 
perdieron durante la recesión con aquellos que 
se sumaron en el proceso de recuperación, 
una cantidad substancial de trabajos con 
ingresos medios han sido reemplazados por 
trabajos de salarios bajos.3   

Los sectores principales de crecimiento para 
empleos en la ciudad de Chicago son las 
industrias de restaurantes y de almacenes 
minoristas; esos sectores también son los 
líderes en trabajos de salarios bajos.  Este 
informe destaca investigaciones originales que 
ilustran la crisis de los salarios bajos para los 
trabajadores en esas industrias en 
comparación con la rentabilidad de sus 
empleadores, y describe una solución del 
sector privado a esta crisis en la que los 
empleadores en el centro de la ciudad de 
Chicago negocian un aumento de salario a un 
mínimo de $15 la hora para sus trabajadores 
como un medio de fomentar y fortalecer la 
economía y la clase media de nuestra ciudad. 

Creciente disparidad de ingresos 
La desigualdad salarial, la cual ha estado 
aumentando en los Estados Unidos desde la 
década de 1970, ha continuado creciendo 
desde el final de la recesión.4 Durante la 
recesión, la pérdida de ingresos y de riqueza 
afectó a todos los grupos económicos, ya que 
las familias en los Estados Unidos 
experimentaron casi un 40% de reducción del 
patrimonio neto.5  Sin embargo, esta pérdida 
de riqueza recayó desproporcionadamente en 
las familias pobres y con ingresos medios.  En 
los años que siguieron al final de la recesión, 
el 1% que se encuentra en la cima de la 
distribución de ingresos capturó el 93% de 
todo el crecimiento real de los ingresos; 
mientras tanto, la tasa de pobreza aumentó de 
manera constante durante los últimos 4 años,6 
y en 2011 marcó el porcentaje más alto de 
estadounidenses viviendo en la pobreza desde 
1965.7 

El aumento de esta desigualdad extrema es 
evidente en Chicago.  La ciudad es una de las 
ciudades con más riqueza en el planeta y al 
mismo tiempo es uno de los centros 
financieros más importantes del mundo.8  En el 
área de Chicago residen al menos dieciocho 
multimillonarios, miles de millonarios, y se 
encuentran varios de los códigos postales más 
ricos de la nación.9  Sin embargo, solo a unas 
millas de distancia de estos lugares tan 
afluentes, un vasto número de residentes de 
Chicago lucha por cubrir las necesidades 
básicas de sus familias.  Desde 2008, la tasa 
de pobreza en Chicago ha aumentado de 
forma constante cada año; subiendo del 20.6% 
en 2008 al 23.7% en 2011.  La pobreza infantil 
ha aumentado en cerca del 20% en los últimos 
cuatro años, subiendo del 30.3% en 2008 al 
36.1% en 2011.10 

Cambios a la fuerza laboral de salarios 
bajos 
De conformidad con una encuesta reciente 
realizada entre la fuerza laboral de Chicago, 
cerca del 57% de los hogares en los que hay  
un trabajador con salario bajo, dependen 
principalmente de ingresos provenientes de 
salarios bajos, lo que significa un incremento 
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del 46% comparado con los datos de 2001.  El 
estudio reveló que la demografía de la fuerza 
de trabajo con salarios bajos ha ido cambiando 
a lo largo de la última década, haciéndose más 
vieja y con más educación.  Contrario a la 
creencia generalizada de que la mayoría de 
los trabajadores con salarios bajos son 
adolescentes, actualmente, cerca de un 94% 
de toda la fuerza laboral de Chicago con 
salarios bajos tiene más de 20 años de edad, y 
cerca del 57.4% tiene más de 30 años de 
edad.11 

Una nueva Unión, conocida como “Comité 
Organizador de Trabajadores y Trabajadoras 
de Chicago” (WOCC, por sus siglas en inglés), 
recientemente ha propuesto abordar los 
problemas sociales y económicos más 
apremiantes de la ciudad por medio del 
aumento de los salarios a un mínimo de $15 
dólares la hora para todos los trabajadores en 
las industrias de almacenes minoristas y de 
restaurantes en Chicago.  Este informe analiza 
esta propuesta y evalúa el efecto multiplicador 
del aumento de salario propuesto en las 
comunidades de Chicago, su economía, sus 
trabajadores y sus empleadores.  Los datos 
indican que los salarios más altos tendrán un 
fuerte impacto positivo en los trabajadores y 
las familias de cerca de 18,800 personas que 
trabajan en el centro de la ciudad y cerca de 
83,000 personas que trabajan en estas 
industrias a lo largo de la ciudad.12 

Una crisis de trabajos 
de salarios bajos 
La desigualdad de la recuperación 
Una de las características más impresionantes 
de los últimos años de la recuperación 
económica es lo desigual que ha sido la 
recuperación.  Aunque el desempleo ha 
disminuido de su cifra más alta a finales de 
2009, un estudio reciente arrojó que durante la 
recesión las ocupaciones de salarios medios 
constituían alrededor del 60% de todos los 
trabajos que se perdieron.  La recuperación en 
los trabajos de salarios medios ha sido lenta: 
solo alrededor del 22% de los nuevos trabajos 

que se han creado se consideran trabajos de 
salarios medios.  Por otra parte, los trabajos 
de salarios bajos constituían el 21% de todos 
los trabajos que se perdieron durante la 
recesión y sin embargo estos han 
representado el 58% de toda la recuperación 
de trabajos.  En Chicago, los trabajos que se 
consideran de salarios bajos actualmente 
constituyen alrededor de la tercera parte de 
todos los trabajos, ya que el 31.2% de todos 
los trabajos se considera de salarios bajos, en 
comparación con el 23.8% en 2001. Es posible 
que muchos trabajadores que posiblemente 
hayan tenido un trabajo de salario medio antes 
de la recesión ahora estén ganando salarios 
más bajos.13 

Almacenes minoristas y restaurantes: 
industrias de gran crecimiento, trabajos de 
salarios bajos 
Las ocupaciones de salarios bajos que más 
aumentaron durante la recuperación son las 
de vendedores al detalle y de preparación de 
alimentos.  Los trabajos en las industrias de 
restaurantes y almacenes minoristas 
constituyen actualmente alrededor del 10% de 
todos los trabajos pero constituyen cerca de la 
tercera parte de todos los trabajos de salarios 
bajos.  Los trabajos en esas industrias son 
conocidos por sus salarios bajos.  En el área 
de Chicago, el salario medio de un trabajador 
de preparación de alimentos es de $9.04 la 
hora, mientras que un típico cajero de ventas 
al detalle puede esperar ganar alrededor de 
$9.22 la hora.14 Un análisis efectuado de todas 
las ocupaciones en los sectores de almacenes 
minoristas y de restaurantes en Chicago revela 
que el salario típico de un trabajador en el 
centro de la ciudad en esas industrias es de 
alrededor de $9.80 la hora.15 

Aunque las cifras arriba indicadas demuestran 
que algunos de los trabajadores de los 
almacenes minoristas y los restaurantes en 
Chicago ganan salarios que están ligeramente 
por encima del salario estatal mínimo (que 
actualmente es de $8.25 la hora), también 
esos trabajos típicamente son a tiempo parcial 
y ofrecen pocos beneficios.  Según los datos 
de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, 
por sus siglas en inglés), los trabajadores en la 
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industria de la comida rápida pueden aspirar a 
trabajar cerca de 26 horas a la semana; los 
trabajadores de las tiendas por departamento 
pueden aspirar a trabajar unas 31 horas a la 
semana.16 Muchos trabajadores a tiempo 
parcial pueden trabajar horarios a tiempo 
completo durante las épocas pico; sin 
embargo, ellos siempre quedan excluidos de 
los paquetes de beneficios que puedan 
ofrecérseles a los trabajadores a tiempo 
completo. 

 
Ilustración 1: Crecimiento de trabajos por nivel de salario 
desde el final de la recesión. 
Fuente: Análisis de NELP de la Encuesta de la Población Actual 

Los horarios erráticos presentan otro reto 
significativo para los trabajadores de los 
almacenes minoristas y los restaurantes.  Una 
encuesta realizada recientemente entre los 
trabajadores de almacenes minoristas en la 
Ciudad de Nueva York, que refleja las 
tendencias nacionales, indicó que solo el 17% 
de los encuestados tenía un horario fijo, 
mientras que la mayoría de los trabajadores de 
almacenes minoristas solo tenía conocimiento 
de su horario con una semana o menos de 
anticipación.17 Esa imprevisibilidad puede 
dificultarles a los trabajadores cumplir sus 
compromisos familiares, obtener un segundo 
trabajo y/o coordinar el cuidado de sus hijos.  
Los horarios erráticos también significan que 
los trabajadores en esas industrias no tienen 
un ingreso fijo, lo que dificulta hacer planes 
con anticipación, ahorrar dinero o pagar las 
cuentas a tiempo. 

Impacto de los salarios bajos en las 
familias  
Según la Oficina del Censo, en 2011, el 
porcentaje de familias que vivía en la pobreza 
en Chicago era del 23.7%.18 Sin embargo, 
normalmente se critica el cálculo del nivel 
oficial de pobreza debido a que no mide la 
capacidad de cubrir los costos básicos de vida, 
y que tampoco toma en cuenta la gran 
variación existente en los costos, tales como 
los de vivienda o de transporte, entre una 
región y otra.19  No obstante, es comprobable 
que muchos núcleos familiares que no se 
consideran oficialmente “pobres” según la 
medida tradicional de pobreza carecen de 
suficiente ingreso para cubrir los gastos 
esenciales tales como los alimentos, la 
vivienda, el transporte, el cuidado de la salud, 
o el cuidado infantil. 

Se han desarrollado modelos alternativos con 
el fin de determinar lo que son los costos de 
vida para una región específica del país.  Uno 
de los modelos más prominentes es la Norma 
de Autosuficiencia, que se creó a mediados de 
la década de 1990 por el Centro para el 
Bienestar de la Mujer en la Universidad de 
Washington.20 Dicha Norma de Autosuficiencia 
define el monto de ingreso necesario para 
poder cubrir las necesidades básicas sin 
recurrir a la asistencia pública ni a la asistencia 
caritativa privada.  La Norma de 
Autosuficiencia es un modelo básico de 
presupuesto familiar que no toma en cuenta 
otros costos, tales como pagos para liquidar 
deudas ni el dinero que se deposite en una 
cuenta de ahorros.21 

Bajo la Norma de Autosuficiencia, un núcleo 
familiar de un adulto y un hijo necesitaría un 
ingreso anual de alrededor de $35,859, o el 
equivalente de alrededor de $17.24 la hora 
para un trabajador a tiempo completo. Esto 
representa más del doble del monto que gana 
un trabajador a tiempo completo con un salario 
mínimo; más del doble del ingreso estimado 
de un trabajador promedio de almacenes 
minoristas o de un restaurante en el centro de 
la ciudad de Chicago; y $20,000 más que el 
límite oficial de pobreza.22  
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Cuando el costo real de vida no se cubre con 
el salario que se paga, el empleador está, en 
efecto, trasladando el costo real de sus 
productos y servicios al empleado y al público. 
Los individuos que reciben salarios bajos 
pagan el precio a través de extremas 
dificultades y la pérdida de la movilidad social 
como consecuencia de no poder mejorar sus 
circunstancias (como, por ejemplo, cursando 
estudios, ahorrando dinero, pagando sus 
cuentas a tiempo).  El público paga cuando se 
le obliga a proveer asistencia pública o privada 
a través de programas tales como el Programa 
de Asistencia para Nutrición Suplementaria 
(SNAP, por sus siglas en inglés), vivienda 
pública o caridad privada.  Debido a que la 
pobreza y la desigualdad contribuyen 
significativamente a otros problemas tales 
como la delincuencia y la salud deficiente, la 
sociedad también paga el costo de los salarios 
bajos cuando cubre el costo de la protección 
policial, los hospitales públicos y la pérdida de 
individuos productivos. 

Una solución del sector 
privado para la clase 
media de Chicago 
Los ingresos de Chicago en la industria de 
almacenes minoristas y restaurantes 
Chicago es una de las ciudades con más 
riqueza en el mundo y uno de los centros 
financieros más importantes.  Si la región de 
Chicago fuera un país, tendría un Producto 
Interno Bruto (PIB) más alto que Suiza, 
Polonia o Bélgica, y su PIB per cápita la 
ubicaría entre los lugares más ricos del 
mundo.23  Aunque es claro que no falta riqueza 
en Chicago, muchas familias tienen que luchar 
para cubrir sus necesidades básicas y muchas 
comunidades en la ciudad enfrentan niveles 
crónicos altos de desempleo, pobreza y 
delincuencia violenta.  

Los almacenes minoristas y los restaurantes 
están entre los sectores más lucrativos de la 
ciudad.  En 2011, estos dos sectores 

produjeron ingresos estimados de $14,200 
millones.24  El área del centro de Chicago, que 
es extremadamente densa y solo abarca una 
fracción pequeña del área geográfica de 
Chicago, aporta cerca de $4 mil millones de 
esa cifra.  El centro de Chicago es 
indudablemente el centro económico de la 
ciudad, un lugar donde cada día cientos de 
miles de personas vienen a trabajar y a visitar.  
El número de peatones en partes de la 
avenida Michigan puede llegar a exceder de 
50,000 y en la calle State puede exceder de 
30,000.25  La gran cantidad de compradores 
provenientes de la propia ciudad y de sus 
alrededores hacen del centro de Chicago un 
lugar atractivo para todo tipo de almacenes 
minoristas.  Los visitantes acaudalados que 
frecuentan el Magnificent Mile hacen que las 
compañías como Macy's, Burberry, All Saints, 
Eddie Bauer y otras inviertan en tiendas 
insignia de grandes proporciones como las 
ubicadas a lo largo de la avenida Michigan. 

Estimamos que el dinero adicional que se 
requiere para aumentarles el salario a los 
trabajadores de los almacenes minoristas y los 
restaurantes del centro de la ciudad a $15 la 
hora sería un 2.6% de los ingresos, que es un 
costo que resulta insignificante en 
comparación con las utilidades que las 
empresas de ventas al detalle están 
obteniendo del área del centro de la ciudad.26  
Claramente, esta es una estimación 
conservadora; esta no supone que una 
rotación menor de la fuerza laboral resulte en 
ningún aumento de ahorros ni de 
productividad.  El resto de esta sección 
describe cómo las corporaciones de ventas al 
detalle tienen más que suficiente riqueza para 
aumentarles los salarios a los trabajadores. 

Riqueza Corporativa  
Durante la recesión, las grandes compañías 
en todos los sectores corporativos de los 
Estados Unidos implementaron estrategias de 
disminución de costos y de financiamiento que 
les permitieron recuperarse a un ritmo más 
rápido que otras partes de la economía, 
especialmente las familias trabajadoras.  Un 
análisis de información provista por más de 50 
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empresas que cotizan en bolsa dentro de las 
industrias de almacenes minoristas y de 
restaurantes con operaciones en el centro de 
Chicago muestra lo siguiente:  

• Más del 82% era rentable en el último 
año; 

• Más del 70% se mantuvo rentable 
durante la recesión; 

• Los ingresos combinados de operación 
ascendieron a $35,500 millones;  

• Las ganancias combinadas fueron de 
$21,700 millones; 

• Los dividendos que se pagaron a los 
inversionistas ascendieron a $13,900 
millones.27 

De acuerdo con estos indicadores, a los 
principales almacenes y restaurantes les está 
yendo bastante bien, en parte porque no 
comparten su éxito con la fuerza laboral. He 
aquí algunos ejemplos típicos de los 
resultados logrados por las principales 
empresas en este sector desde 2008: 

• Macy’s Inc., que se encuentra entre los 
grandes almacenes de cadena en el país, 
opera cerca de 842 tiendas a nivel nacional 
bajo las marcas de Macy’s y Bloomingdale y 
emplea cerca de 171,000 personas.  Mientras 
que la compañía reportó pérdidas significativas 
en 2008, eso no le impidió a Macy’s gastar 
más de $29 millones en la compensación de 
unos pocos ejecutivos principales y pagarles 
más de $200 millones en dividendos a sus 
inversionistas en el mismo año.  Desde el año 
2009, el margen operativo, los ingresos y las 
utilidades de Macy’s han aumentado todos los 
años.28  Al igual que otras compañías 
importantes que son prósperas mientras que la 
economía enfrenta dificultades, Macy’s ha 
acumulado un nivel de efectivo disponible sin 
precedente; a finales de 2011 tenía $2,800 
millones.29 Macy's tiene dos tiendas grandes 
en el centro de Chicago (en la calle State y 
otra en el Water Tower Place), que según 
indicó recientemente el jefe ejecutivo se 
encuentran entre las tiendas con ingresos 
brutos más altos en la nación.30 

• TJX Companies, que es la empresa matriz 
de las compañías T.J. Maxx y Marshalls, es la 
cadena de almacenes de descuento más 

grande en el país, con 22,000 tiendas y 
168,000 empleados. Los ingresos y las 
ganancias de TJX han tenido un incremento 
constante cada año desde 2008, con el 
aumento más alto entre 2008 y 2009 en el 
momento más crítico de la recesión. En 2011, 
las ganancias de TJX alcanzaron cerca de 
$1,500 millones, que es casi el doble de los 
niveles de 2008, y TJX pagó más de $287 
millones de dividendos a sus accionistas, que 
representa casi el triple de lo que pagó en el 
2009.31 TJX tiene tres tiendas en el centro de 
Chicago.  

• Chipotle Mexican Grill en la última década 
se ha convertido en uno de los principales 
restaurantes de comida rápida abriendo 
nuevas tiendas a un ritmo de más de 100 al 
año.32 Desde que comenzó la recesión, las 
ganancias de Chipotle han aumentado cada 
año, casi triplicándose de los $78 millones que 
tenía en 2008 a cerca de $215 millones in 
2011. Los ingresos casi que se han duplicado, 
pasando de $1,300 millones a $2,300 millones. 
Si bien esto resultó principalmente de un 
incremento en el número de restaurantes, las 
ventas en los restaurantes comparables de la 
cadena aumentaron un promedio de 7.2% por 
año. En 2011, las ventas comparables 
aumentaron en más de un 11% a $1.85 
millones por restaurante, que es el equivalente 
a unos $74,000 por trabajador.33  Chipotle 
cuenta con nueve locales en el centro de la 
ciudad.  

• McDonald’s, la quinta esencia de cadenas 
de comida rápida, es también una de las más 
rentables del mundo. En 2011, la compañía 
tuvo un margen operativo que superó más del 
30%, o alrededor de $5,500 millones en 
utilidades. Los restaurantes McDonald’s 
suelen tener ingresos anuales de cerca de 
$2.5 a $2.8 millones. Alrededor del 80% de los 
restaurantes son franquicias, y McDonalds 
Corp. obtiene sus ganancias de las cuotas de 
franquicia y, debido a que la empresa es 
propietaria de gran parte de sus propios 
bienes raíces, los pagos de alquiler basados 
en los ingresos de cada restaurante.34 
McDonald’s tiene 20 restaurantes en el centro 
de Chicago. 
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Ingresos y utilidades – compañías principales de ventas al detalle, 2008 y 2011 
 Ingresos Utilidades Efectivo en mano 
Compañía 2008 2011 2008 2011 Final de 2011 

Macy’s $24,892 $26,405 -$4,775 $1,256 $2,827 

TJX Companies $19,000 $23,191 $881 $1,496 $1,507 

Chipotle Mexican Grill $1,332 $2,270 $78 $215 $401 

McDonald’s $23,522 $27,006 $4,313 $5,503 $2,336 
En millones de US$. Fuente: registros de la Comisión de Bolsa y Valores – www.sec.gov/edgar.shtml 

 

La riqueza de los directores ejecutivos  
Mientras que los salarios por hora de la 
mayoría de los empleados que trabaja en 
compañías grandes de almacenes minoristas y 
de restaurantes no les permiten vivir sin 
dificultades ni sin asistencia pública, esas 
mismas compañías les proveen a sus 
ejecutivos principales paquetes sustanciosos 
de compensación. Un análisis de más de 50 
empresas que cotizan en bolsa dentro de las 
industrias de almacenes minoristas y de 
restaurantes con operaciones en el área del 
centro de Chicago determinó que el paquete 
promedio de compensación de los directores 
ejecutivos en 2011 ascendía a cerca de $8.3 
millones.35  

Si eso se desglosa como salario por hora, 
ascendería a $4,011 la hora (suponiendo que 
trabajen 40 horas a la semana), que 
representa 409 veces más que lo que esas 
compañías le pagan a su típico trabajador.  
Además, muchos ejecutivos siguen recibiendo 
una paga sustancial cuando a las empresas 
que ellos manejan les va mal, e incluso 
reciben bonificaciones significativas y otros 
pagos “basados en su rendimiento”.   

Historias sobre directores ejecutivos 
• El director ejecutivo de Sears Holdings, 
Louis D’Ambrosio, se hizo cargo de la 
compañía en febrero de 2011. Ese mismo año, 
la compañía cerró más de cien tiendas y dejó 
cesantes a cientos de empleados, mientras 
que D’Ambrosio recibió una compensación 
que ascendió a cerca de $10 millones. Esa 

cifra incluía $852,037 en beneficios 
extraordinarios, de los que $793,422 se le 
pagaron a D'Ambrosio para viajar de ida y 
vuelta de Philadelphia a Chicago en un avión 
privado.36 

• Los codirectores ejecutivos de Chipotle, 
Steve Ells y Monty Moran ganaron un total de 
$38.2 millones entre los dos el año pasado.37 
Esto representa un aumento del 39% desde 
2010 y un aumento del 189%, casi el triple, 
desde cuando comenzó la recesión en 2008. 
Mientras tanto, más del 90% de la fuerza 
laboral de Chipotle trabaja a tiempo parcial, y 
sus trabajadores que preparan y sirven la 
comida en el área de Chicago ganan alrededor 
de $9 la hora.38 Esto significa que Ells y Moran 
individualmente ganan en una hora más o 
menos lo que gana en un año cualquiera de 
sus empleados en el área de Chicago. 

• En 2010, el director ejecutivo de Urban 
Outfitters, Glen Senk, recibió una 
compensación total de $29.9 millones. 
Después de eso hubo cuatro trimestres 
consecutivos de pérdidas y, a principios de 
2012, Senk abandonó el barco para manejar 
un negocio de joyas de lujo.  Durante 2011, 
tanto el director ejecutivo Eric Artz como el 
Presidente Stephen Murray recibieron 
paquetes de relocalización de más de 
$100,000 al comenzar con la compañía, más 
bonos de contratación de $300,000 y 
$425,000, respectivamente. Murray tampoco 
trabaja ya para Urban Outfitters, pues 
permaneció en la posición solo un año.39 
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• El director ejecutivo saliente de McDonalds 
Corp., James Skinner, se jubiló el 30 de junio 
de 2012. Skinner recibirá un pago en efectivo 
de más de $9.7 millones el 31 de diciembre 
más incentivos de rendimiento, en efectivo, de 
$10.9 millones además de otros pagos, lo que 
asciende a un total de cerca de $21 millones a 
un antiguo ejecutivo que ya no realiza ningún 
trabajo para la compañía.40  Skinner ahora 
recibirá alrededor de $500,000 al año como 
presidente de la junta directiva de Walgreens 
Inc.41 

Una rentabilidad sin precedente 
Teniendo en cuenta que los almacenes 
minoristas y los restaurantes en el centro de la 
ciudad de Chicago no solo han campeado la 
recesión sino que, de hecho, en muchos casos 
han experimentado una rentabilidad sin 
precedente, es obvio que esas compañías 
pueden darse el lujo de pagarles a sus 
trabajadores un salario mínimo de $15 la hora 
sin sacrificar sus ingresos ni sus utilidades.  
Nuestro análisis indica que el hecho de pagar 
la tarifa de $15 la hora costaría solo $103 
millones al año, que es una fracción pequeña 
de lo que esas compañías les pagan a sus 
ejecutivos principales y un monto insignificante 
en comparación con las cifras de las 
utilidades.  

Los salarios más altos dan lugar a 
mayores ventas y utilidades corporativas 
Los salarios más altos para los trabajadores 
en los sectores de almacenes minoristas y 
restaurantes también es posible que den lugar 
a más ventas para las compañías.  Según un 
informe reciente emitido por Demos, los 
trabajadores que reciben mejores salarios 
tienden a impulsar las ventas, en lugar de los 
costos; además, cuando los trabajadores de 
salarios bajos reciben un aumento de paga, 
casi todo su ingreso adicional entra 
nuevamente en la economía en forma de 
gastos del consumidor.42 Esperamos que los 
almacenes minoristas y los restaurantes en el 
centro de la ciudad de Chicago no solo puedan 
absorber fácilmente el costo de los aumentos 
de salario sino que también experimenten 
ingresos mayores y un rendimiento más sólido 

como resultado de pagarles a los trabajadores 
la tarifa de $15 la hora.  

Impactos positivos 
de un aumento para 
los trabajadores 
Efecto multiplicador: más dinero para las 
comunidades 
Los aumentos a los trabajadores de salarios 
bajos no solo benefician directamente a la 
fuerza laboral que recibe los salarios mayores; 
muchos beneficios pueden sentirse en toda la 
comunidad. Si los empleadores de almacenes 
minoristas y de restaurantes de toda la ciudad 
fuesen a aumentar los salarios de manera que 
todos los trabajadores en esos sectores 
ganaran al menos $15 la hora, estimamos que 
eso representaría una infusión adicional de 
más de 500 millones de dólares para los 
barrios de Chicago. Si solo los distritos de 
almacenes minoristas del centro de la ciudad 
aumentaran los salarios de su fuerza laboral a 
$15 la hora, unos $103 millones más entrarían 
en los barrios de Chicago. Estas estimaciones 
se basan en las cifras de salarios y empleos 
de la Oficina de Estadísticas Laborales que 
proveen detalles de lo que gana actualmente 
esa fuerza laboral.43 

Cuando los trabajadores ganan más dinero, 
gastan su ingreso adicional en sus 
comunidades.  Para la fuerza laboral de 
almacenes minoristas y restaurantes de toda 
la ciudad, es posible que esto incluya a todos 
los barrios de la ciudad.  En el caso de los 
trabajadores de los almacenes minoristas y de 
restaurantes del centro de la ciudad, el dinero 
adicional iría a los barrios pobres y de ingreso 
medio a través de la ciudad que tienen 
muchos residentes empleados en las tiendas y 
restaurantes del centro. 

Estimamos que el aumento de salario de los 
trabajadores del centro de la ciudad suscitaría 
alrededor de $179 millones de actividad 
económica en las comunidades de los 
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trabajadores.  Eso incluye los desembolsos 
directos hechos por los trabajadores que 
reciban salarios mejores ($103 millones) más 
el "efecto multiplicador" de que los negocios 
locales se beneficien de los desembolsos de 
los trabajadores y además de los gastos a 
nivel local.44  Esos gastos fomentarían la 
creación de trabajos, aliviarían los problemas 
socioeconómicos asociados con la 
desigualdad extrema y, tal vez lo más 
importante, tendrían un impacto positivo 
directo en los hijos de miles de trabajadores. 

Creación de trabajos 
Los nuevos gastos a nivel local crearán 
trabajos en las comunidades de Chicago. Las 
familias trabajadoras tienden más a gastar el 
aumento de ingreso en las necesidades 
básicas tales como alimentos y vivienda, 
cuidado infantil y cuidado de la salud.  Esto 
canaliza de manera efectiva ese ingreso a los 
trabajos que proveen esos bienes y servicios, 
normalmente a nivel local.45  Esto representa 
un marcado contraste con los individuos más 
ricos, quienes comparativamente tienden más 
a efectuar operaciones de especulación, 
trasladar la riqueza al extranjero, o evadir 
impuestos, es decir, estrategias financieras 
que benefician a una persona y no a la 
comunidad.  

Estimamos que, por cada 25 trabajadores de 
salarios bajos en los sectores de almacenes 
minoristas y restaurantes que consigan un 
aumento de $15 la hora, podría crearse un 
trabajo a tiempo completo.  A nivel de la 
ciudad, los aumentos a $15 la hora para todos 
los trabajadores de salarios bajos en esos 
sectores podrían crear alrededor de 4,000 
trabajos nuevos. Los aumentos a los 
trabajadores de almacenes minoristas y de 
restaurantes solo en el Loop y la Magnificent 
Mile podrían crear casi 750 trabajos nuevos.46 

Impacto en la delincuencia violenta  
Los aumentos ocurridos recientemente en la 
delincuencia violenta en Chicago han atraído 
la atención de los medios noticiosos a nivel 
nacional e incluso global.  La tasa de 

homicidios ha aumentado drásticamente este 
año, y se espera que para fines de año el 
número total de homicidios exceda de 500.47 
Durante la última década, más de 5,500 
personas han sido asesinadas, lo que 
representa 1,000 personas más que las tropas 
que murieron durante la guerra de Irak.48  Los 
observadores se preguntan cómo una ciudad 
global en el país más rico del mundo puede 
realmente sufrir de una epidemia de violencia 
tan atroz. 

Aunque las causas principales de la 
delincuencia violenta son complejas, la 
desigualdad de los ingresos se ha identificado 
de manera consistente entre los mejores 
indicadores de las tasas de delincuencia 
violenta.  Esto resulta cierto tanto en la 
comparación de poblaciones como a través del 
tiempo con respecto a los cambios en la 
desigualdad experimentados por una 
sociedad.  Las investigaciones sugieren que 
una mayor desigualdad deshace la cohesión 
social entre los que tienen ingresos más altos 
y los que los tienen más bajos, lo que provoca 
una gama de consecuencias negativas que 
incluye una mayor delincuencia violenta.  
Además, las investigaciones sugieren que las 
variaciones relativamente menores en la 
desigualdad pueden tener un gran impacto en 
los niveles de delincuencia violenta.49 

Los trabajadores de salarios bajos en los 
sectores de restaurantes y almacenes 
minoristas normalmente viven en los barrios 
de Chicago que están más afectados por la 
violencia.   Esto es específicamente la realidad 
para los que trabajan en el Loop y la 
Magnificent Mile, que se desplazan a trabajar 
en distritos de almacenes minoristas entre los 
más ricos de América del Norte desde lugares 
donde tienen que preocuparse por su propia 
seguridad o por la de sus hijos.  Los aumentos 
a los salarios que ganan esos trabajadores 
deben considerarse como una forma de hacer 
más seguros los barrios de Chicago. 
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Impacto en los estudiantes y en las 
escuelas  
La educación pública en Chicago también está 
en crisis. Muchos estudiantes de las escuelas 
públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en 
inglés) están teniendo dificultades para 
satisfacer los parámetros de la educación de 
calidad que merecen todos los estudiantes.  
Muchos estudiantes tienen dificultades 
simplemente para llegar a completar los 
estudios de la escuela secundaria.  
Recientemente, algunos creadores de políticas 
educacionales han respondido con una 
concentración casi exclusiva en medir el 
rendimiento a través de las calificaciones en 
las pruebas estandarizadas y “hacer 
responsables a los maestros” de dichas 
calificaciones.50 Esta es la premisa en que se 
basa la ola de “cambios radicales” en CPS que 
ha cerrado más de 100 escuelas en Chicago 
durante la última década pero que 
escasamente ha marcado un adelanto 
favorable en el barómetro del rendimiento de 
los estudiantes.51 

El rendimiento y los resultados académicos 
están correlacionados con el estado 
socioeconómico, especialmente en el caso de 
los estudiantes en la parte inferior de la 
desigualdad extrema de ingresos.52 Los 
menores que provienen de núcleos familiares 
pobres tienen el doble de probabilidad de 
repetir un grado escolar, ser expulsados o 
suspendidos de la escuela, o desertar la 
escuela secundaria.53 Las investigaciones han 
indicado que los menores que viven por 
debajo de las líneas de pobreza tienen 1.3 
veces más probabilidad de experimentar 
retrasos en el desarrollo y 1.4 veces más 
probabilidad de tener discapacidades de 
aprendizaje que otros menores que no son 
pobres.  El veintidós por ciento de los menores 
que ha vivido en la pobreza durante un 
período de su vida no se gradúa de la escuela 
secundaria.  Esa tasa aumenta al 32% cuando 
los estudiantes pasan más de la mitad de su 
niñez en la pobreza.  En contraste, la tasa de 
deserción para los estudiantes que no han 
experimentado nunca la pobreza es de 
alrededor del 6%.54 

La tasa oficial de pobreza infantil en Chicago 
se encuentra alrededor del 36%, y CPS estima 
que alrededor del 87% de todos los 
estudiantes proviene de núcleos familiares en 
que el cabeza de familia trabaja en empleos 
de salarios bajos.55 El hecho de aumentarles 
los salarios a los padres hará una verdadera 
diferencia en cómo esos menores se 
desempeñan en la escuela.  Aumentar los 
salarios de los trabajadores del centro de la 
ciudad tiene el potencial de impactar 
directamente a cerca de 9,760 menores en la 
ciudad, mientras que aumentarles los salarios 
a todos los trabajadores de restaurantes y 
almacenes minoristas puede tener el potencial 
de impactar a más de 50,000 menores en 
Chicago. Aumentar los salarios para reducir la 
pobreza infantil debe considerarse una parte 
importante de los esfuerzos sensibles para 
mejorar la educación pública. 

Comunidades más fuertes y más seguras 
Los próximos informes de esta serie 
analizarán en mayor detalle la relación entre 
los salarios y la educación y la delincuencia 
violenta.  Los salarios más altos tienen el 
potencial de sacar a miles de trabajadores y 
sus familias de la pobreza.  Muchos de los 
retos que encaran los barrios de Chicago 
pueden estar arraigados a los altos niveles de 
pobreza y desigualdad.  Se ha demostrado 
que la pobreza tiene una fuerte correlación con 
las tasas de rendimiento académico y de 
deserción escolar.  Se ha demostrado que la 
desigualdad es un fuerte indicador de diversos 
problemas socioeconómicos, incluyendo las 
tasas de homicidio y la delincuencia violenta.  
Mejorar los salarios de los trabajadores que 
viven en los barrios de menores ingresos de la 
ciudad tiene el potencial de abordar algunos 
de estos problemas. 

El Comité Organizador de Trabajadores y 
Trabajadoras de Chicago (WOCC, por sus 
siglas en inglés), es una Unión recién 
establecida de trabajadores de almacenes 
minoristas y de restaurantes en el centro de la 
ciudad cuya demanda principal es obtener un 
salario mínimo de $15 la hora.  Un aumento a 
$15 la hora para todos los empleados en los 
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sectores de restaurantes y almacenes 
minoristas en Chicago, comenzando con los 
del área del centro de la ciudad, les aportaría 
inmensos beneficios a los trabajadores, sus 
familias y sus barrios.  Mientras que el costo 
para los empleadores sería insignificante en 
comparación con la riqueza de los distritos de 
ventas al detalle del centro de la ciudad, este 
haría una diferencia significativa para miles de 
trabajadores de restaurantes y almacenes 
minoristas en todo Chicago.   

La tarifa de $15 la hora está más de acuerdo 
con el costo real de vivir en Chicago, y 
aumentarles los salarios a los trabajadores de 
los almacenes minoristas y los restaurantes a 
ese nivel sacaría a miles de habitantes de 
Chicago del trabajo de salario bajo y los 
acercaría a la clase media.  Recomendamos 
aumentarles los salarios de todos los 
trabajadores de los almacenes minoristas y de 
restaurantes en el centro de Chicago a un 
mínimo de $15 la hora, que nuestro análisis 
demuestra que resultará en una actividad 
económica mayor en nuestros barrios, la 
creación de miles de nuevos trabajos, y 
mejoras en la educación, la salud, y la 
seguridad pública en nuestras comunidades.  

Apéndice de 
metodología 
Definición de salario bajo 
No existe una definición estándar fija de 
salario bajo.  Hacemos referencia a los niveles 
usados en los informes emitidos por diversas 
organizaciones. 

• La recuperación de los salarios bajos y 
la creciente desigualdad: Los salarios que 
son menores de $13.84 la hora. Para este 
análisis, el Proyecto Nacional sobre Leyes 
Laborales (NELP, por sus siglas en inglés) 
dividió todas las ocupaciones en tercios 
(alto, medio y bajo) en base al salario 
medio. 
• La fuerza laboral creciente de bajos 
salarios de Chicago: Los salarios que son 
menores de $12 la hora, basados en una 

evaluación “modesta y conservativa” del 
costo de vida (“A este nivel de salarios, un 
trabajador a tiempo completo que viva solo 
escasamente puede cubrir los costos 
básicos de vida sin asistencia pública. 
Cuando un trabajador que gana $12 la 
hora mantiene a su familia o a otros 
miembros de su núcleo familiar, es posible 
que los programas de asistencia pública 
sean indispensables para la supervivencia 
del núcleo familiar”). 

Para fines de este informe, nos inclinamos a 
una definición de salario bajo en relación con 
los costos reales y locales de vida.  A veces 
nos referimos a los salarios menores de $15 la 
hora como salarios bajos debido a la relación 
con el costo de vida en Chicago.  

Riqueza corporativa y riqueza de los 
directores ejecutivos  
Las cifras en la riqueza corporativa se 
calcularon mediante un análisis de los datos 
financieros corporativos de un grupo selecto 
de 50 compañías que cotizan en bolsa que 
tienen sus operaciones en el área del centro 
de la ciudad de Chicago. Los datos que se 
usaron provinieron del Formulario 10-K de 
cada compañía, que es el estado financiero 
anual que tienen que registrar las compañías 
públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores.  
Los datos que se usaron correspondían a los 
años fiscales 2008 hasta 2011.  

Los datos de los paquetes de compensación 
de los directores ejecutivos provinieron de las 
declaraciones de representación de cada 
compañía, que es un informe anual que tienen 
que registrar las compañías públicas ante la 
Comisión de Bolsa y Valores.  Todas las cifras 
de la compensación de los directores 
ejecutivos correspondían al año fiscal 2011, 
con la excepción de Burger King Holdings, 
debido a que esta no había revelado las cifras 
de la compensación del director ejecutivo 
desde que la compañía modificara su 
estructura corporativa en 2010.  

Las compañías que se usaron para esta 
encuesta son las siguientes: Abercrombie & 
Fitch, Aéropostale, American Eagle Outfitters 
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Inc., Ann Inc., Barnes & Noble Inc., Bebe 
stores, Inc., Bed Bath & Beyond Inc., Best Buy 
Co. Inc., Bon Ton Stores, Inc., Brinker 
International Inc., Burger King Holdings, 
Caribou Coffee Company, Charming Shoppes 
Inc., Cheesecake Factory Inc., Chico Fas Inc., 
Chipotle Mexican Grill Inc., Collective Brands 
Inc., Cosí Inc., DSW Inc., Einstein Noah 
Restaurant Group, Inc., Gap Inc., Foot Locker, 
Inc., GameStop Inc., Guess Inc., Jack In The 
Box Inc., Jos. A. Bank Clothiers Inc., Kenneth 
Cole Productions Inc., Limited Brands Inc., 
Macy's Inc., McDonald's Corp., Men's 
Wearhouse Inc., New York & Company Inc., 
Nordstrom Inc., Office Depot Inc., Office Max 
Inc., Panera Bread Company, PF Chang’s 
China Bistro Inc., RadioShack Co., Saks Inc., 
Sally Beauty Holdings, Sears Holdings, 
Staples Inc., Target Corp., The Wendy’s Co., 
Tiffany Co., TJX Inc., Urban Outfitters Inc., Wet 
Seal Inc., Williams and Sonoma Inc., Yum 
Brands Inc. 

Ingresos de los almacenes minoristas y 
los restaurantes del centro de la ciudad  
Se estima que las industrias de almacenes 
minoristas y de restaurantes le aportan 
alrededor de $4 mil millones de ingresos 
anuales al área del centro de la ciudad.  

Ingreso de los restaurantes 

El ingreso de los restaurantes se calculó con 
los datos de los impuestos recaudados en el 
distrito fiscal Metropolitan Pier and Exposition 
Authority (MPEA), que comprende un área del 
centro de Chicago delimitada por la avenida 
Diversey al norte, Ashland al oeste, y la 
autopista Stevenson al sur, según los datos de 
recaudación de impuestos del PEA. El 
impuesto de MPEA recauda un impuesto del 
1% sobre los alimentos preparados para 
consumo inmediato, bebidas alcohólicas y 
gaseosas. En 2011 el negocio promedio 
ubicado dentro del distrito fiscal MPEA tuvo un 
ingreso bruto de $1.3 millones. Los datos 
comerciales de la ciudad indicaron que existen 
más de 1,000 lugares de comida y bebida 
sujetos a este impuesto en el área del Loop y 
la Magnificent Mile, lo que indica que la 

industria de restaurantes aportó alrededor de 
$1,400 millones en 2011.  

Ingreso de los almacenes minoristas 

En 2011, un estudio económico del Loop 
estimó que la industria de ventas al detalle en 
el Loop aportó cerca de $2,200 millones de 
ingreso. Esta cifra se calculó multiplicando los 
pies cuadrados de almacenes minoristas por la 
tasa promedio de ventas por pie cuadrado en 
el área, que era alrededor de $600. Sin 
embargo, la cifra se calculó usando todo el 
espacio existente de almacenes minoristas en 
el Loop, incluyendo el espacio que no estaba 
ocupado en el momento de realizarse el 
estudio.  Hemos ajustado la estimación a 
$1,500 millones para reflejar un ingreso más 
exacto para el distrito en 2011 eliminando el 
espacio que no se estaba usando en el 
momento del estudio, y ajustando las ventas 
por pie cuadrado de Macy’s al extremo bajo de 
las típicas ventas en el Loop, que son de $400 
por pie cuadrado.  

La estimación del ingreso para los almacenes 
minoristas de la Magnificent Mile es de $1,100 
millones y se tomó del informe Michigan 
Avenue Vision de 2012, publicado por la 
Asociación de Greater North Michigan Avenue.  

Número de trabajadores y salarios 
promedio  
El número de trabajadores y los salarios 
promedio se estiman por sector (almacenes 
minoristas y restaurantes) para el centro de la 
ciudad y para toda la ciudad.  Los datos fuente 
de salarios para las estimaciones son los 
publicados por la Oficina de Estadísticas 
Laborales: niveles generales de empleo y 
salarios por ocupación en la región de Chicago 
y los niveles salariales para cada ocupación 
dentro de cada industria, ambos de los cuales 
se encuentran en la serie de datos de 
Estadísticas de Empleos y Salarios (OES, por 
sus siglas en inglés), de mayo de 2011: 
http://www.bls.gov/oes/ 

Para estimar la fuerza laboral del centro de la 
ciudad, los empleos de los datos de OES se 
asignaron basados en los patrones 
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comerciales por código postal de la Oficina del 
Censo, que contienen los conteos localizados 
de establecimientos de negocios por industria 
y por tamaño de su fuerza laboral para los 
códigos postales del centro de la ciudad 
(60601, 60602, 60603, 60604, 60605 y 60611) 
y se contrastaron con las estimaciones de los 
ingresos para toda la ciudad y para el centro 
de la ciudad en esos sectores (véase la 
sección anterior “Ingresos de los almacenes 
minoristas y los restaurantes del centro de la 
ciudad”). 

El costo directo de aumentarles a los 
trabajadores de los niveles actuales de salario 
a $15 la hora se calcula multiplicando la fuerza 
laboral (18,800) por el número promedio de 
horas a la semana (aproximadamente tiempo 
parcial) para llegar a $103 millones. 

Multiplicador y creación de trabajos  
En general, el multiplicador y las estimaciones 
de la creación de trabajos en este informe 
siguen los métodos del Instituto de Política 
Económica (EPI, por sus siglas en inglés). EPI 
usa números de  

Zandi, Mark. 2011. “At Last, the U.S. 
Begins a Serious Fiscal Debate.” Sotop 
web del Dismal Scientist de Moody’s 
Analytics. 
http://www.economy.com/dismal/article_fre
e.asp?cid=198972&tid=F0851CC1-F571-
48DE-A136-B2F622EF6FA4 

Específicamente, según EPI, "La promediación 
de los multiplicadores del estímulo del Crédito 
Tributario por Ingreso del Trabajo (dentro de 
los parámetros de la Ley de Recuperación) y 
de Hacer que el Trabajo Pague (que es el 
crédito tributario reembolsable de la Ley de 
Recuperación para las personas y familias que 
trabajan) genera un multiplicador razonable del 
estímulo fiscal para el aumento de gastos 
debido al aumento en la compensación de los 
trabajadores de salarios bajos.  Este valor es 
de 1.2, que significa que un aumento de $1 en 
la compensación a los trabajadores de salarios 
bajos da lugar a un aumento de $1.20 en la 
actividad económica." Entonces EPI compensa 
esos números para tomar en cuenta la 
desviación del costo para los empleadores.  

Usamos el multiplicador de 0.74, que EPI 
calcula que representa un traspaso del 20%. 

EPI usa dos cifras para estimar la creación de 
trabajos resultante de una mayor actividad 
económica: $115,000 para un trabajo 
equivalente a tiempo completo (midiendo las 
horas de trabajo que incluyan a los nuevos 
trabajos y un mayor número de horas para los 
que ya tienen trabajos); y $127,000 para un 
trabajo en nómina (midiendo solo los trabajos 
completamente nuevos). EPI usa un promedio 
de estimaciones con cada cifra.  Para este 
informe, las estimaciones de creación de 
trabajos bajo estas situaciones son: 660 
trabajos en nómina en el centro de la ciudad; 
663 trabajos equivalentes a tiempo completo 
en el centro de la ciudad; 3,380 trabajos en 
nómina a través de la ciudad; 3,732 trabajos 
equivalentes a tiempo completo a través de la 
ciudad. 
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