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 Aunque los salarios de California muestran crecimiento por encima de los niveles del 2000… 
A pesar de los problemas económicos recientes, los salarios de los trabajadores de California ahora son más altos que 
en el 2000. En el 2003, los hombres trabajadores en California ganaron un salario medio de $668 por semana, 
alrededor de lo mismo que en el 2000. En el 2004, la media aumentó por un 3 por ciento a $689 (Figura 1). En el 
extremo bajo (el 10mo percentil), los salarios de los varones también aumentaron por un 3 por ciento por encima de 
los niveles del 2000 a $272 por semana en el 2004. En el extremo alto (el 90mo percentil), crecieron por un 6 por 
ciento a $1,757 por semana. Para las mujeres, el crecimiento salarial ha sido más lento, aumentando por menos de un 
2 por ciento en la media a $531 por semana en el 2004, por sólo 1 por ciento en el extremo bajo a $191, y por menos 
de un 3 por ciento en el extremo alto a $1,264. 
 

 … los salarios de los hombres han caído y la inequidad ha crecido en los últimos 25 años.  
En el 1979, el trabajador varón promedio ganaba $758 por semana. En el 2004, el salario medio ($689) es de 
aproximadamente 9 por ciento menos. A través del mismo periodo, los salarios de los varones cayeron por un 21 por 
ciento en el extremo bajo de la escala salarial y crecieron por un 23 por ciento en el extremo alto. La inequidad en 
ingresos—la razón de salarios en el 90mo percentil a los salarios en el 10mo percentil—aumentó substancialmente 
durante las recesiones de a principios de la década del 1980 y de a principios de la década del 1990 y por una 
cantidad más pequeña en el 2001 (Figura 2). Entre el 1979 y el 2004, la razón de 90/10 de los salarios de varones 
creció de 4.1 a 6.5. Para las mujeres, el salario medio creció por un 17 por ciento a través de este periodo, en parte 
debido al movimiento de empleos a tiempo parcial a empleos a tiempo completo; y la razón 90/10 creció de 4.6 a 6.6. 
 

 Los trabajadores hispanos y afroamericanos ganan salarios más bajos.  
En años recientes, los trabajadores hispanos ganaron menos de 60 centavos por cada dólar ganado por los 
trabajadores blancos (entre los trabajadores a tiempo completo). Entre los trabajadores nacidos en Estados Unidos, 
los hombres hispanos ganaron 81 centavos y los hombres afroamericanos ganaron 74 centavos por cada dólar ganado 
por los hombres blancos. Las mujeres hispanas nacidas en Estados Unidos ganaron 79 centavos y las mujeres 
afroamericanas ganaron 86 centavos por cada dólar ganado por mujeres blancas. Los asiáticos nacidos en Estados 
Unidos tienden a ganar salarios más altos que los blancos; los salarios relativos fueron $1.04 para los hombres y 
$1.15 para las mujeres. 
 

 Las ganancias son más altas en California que nacionalmente pero varían substancialmente a través 
de los condados.  
En el 2003, los hombres de California ganaron $41,640 por año en la media; la media nacional fue de $40,560 (entre 
los trabajadores a tiempo completo). Las mujeres de California ganaron $35,250 en la media, comparado con $30,600 
nacionalmente. El condado de Santa Clara tuvo una media de salarios más alta de $63,170 para los hombres y 
$47,760 para las mujeres. El condado de Tulare tuvo una media de salarios para los $28,560 para los hombres y 
$26,019 para las mujeres. 
 

 Los salarios mínimos proveen ingresos al nivel de pobreza.  
El salario mínimo en California es de $6.75 por hora y legislación reciente, si es aprobada, lo aumentará a $7.75 en el 
2006. En el 2004, un 7 por ciento de los trabajadores adultos reportó salarios por hora de $6.75 o menos y un 14 por 
ciento reportó salarios de $7.75 o menos. A $6.75 por hora, un trabajador a tiempo completo con salario mínimo 
hubiese ganado $13,500 en el 2003. Después de una reducción de $1,154 para impuestos de nómina y el crédito 
federal por ingreso ganado de $4,204 con dos niños que cualifican, el total ganado sería $16,550. El umbral de 
pobreza federal en el 2003 fue de $14,824 para un adulto con dos niños y $18,660 para dos adultos con dos niños. 
 

 Los gobiernos locales han optado por ordenanzas de salario mínimo.  
Respondiendo a las preocupaciones acerca de los bajos salarios, 20 gobiernos locales en California han adoptado 
ordenanzas de salario mínimo -- más que cualquier otro estado en el país. Estas ordenanzas varían de $7.25 por hora 
en Pasadena y Hollywood Occidental a $13 por hora en Fairfax (con beneficios de salud). Contrario a los salarios 
mínimos federales y estatales, las ordenanzas de salario mínimo establecen un salario mínimo sólo para una pequeña 
fracción de la fuerza laboral, típicamente contratistas del gobierno local y empresas que reciben asistencia financiera 
de las ciudades. 
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Figura 1 
Tendencias Salariales para los Hombres 
Trabajadores en California, 1979-2004 
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Figura 2 

Inequidad en Salarios en California y  
en los Estados Unidos, 1979-2004 
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Fuente: Las tendencias salariales son de cálculos del PPIC basados en la Entrevista de Población Actual, Estudio de Ganadores, enero del 
1979 a agosto del 2004 (ajustado para inflación en dólares del 2004 usando el CPI-U-RS, estadísticas del 2004 anualizadas). Los datos de los 
condados son de la Encuesta de la Comunidad Americana, 2003. La información de salarios de vida viene del Instituto de Políticas de Empleo 
(Employment Policies Institute; www.epionline.org) y de la Fundación de Política de Empleo (Employment Policy Foundation; www.epf.org). 
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