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 La brecha entre ricos y pobres es especialmente amplia en California.
Mientras que la economía de California supera a la del país, su nivel de desigualdad excede aquella de todos
excepto cinco estados. Las familias al tope de la distribución de ingreso en California tienen 12.3 veces el
ingreso de las familias en la parte baja ($262,000 versus $21,000, para los percentiles 90º Y 10º respectivamente,
en el 2018), medido antes de impuestos y programas de asistencia social. La disparidad está presente a través
del estado. Las políticas del gobierno actuales reducen sustancialmente la brecha entre ricos y pobres. Sin
embargo, los Californianos están preocupados: según la Encuesta Estatal de PPIC, dos tercios piensan que la
brecha entre ricos y pobres está aumentando, y 52% piensa que el gobierno estatal debe hacer más para
garantizar que todos los californianos tengan igualdad de oportunidades para progresar.

 La brecha en el ingreso se está ampliando debido a los desproporcionados aumentos de
aquellos que tienen los salarios más elevados…
La gran brecha entre aquellos con los salarios más elevados y otros ha crecido sustancialmente durante las
pasadas cuatro décadas. Desde 1980, los ingresos para familias en el 90º percentil han aumentado en 60%,
mientras que los ingresos en el 50avo percentil (media) y el 10º percentil han crecido mucho menos (24% y
20% más alto en el 2018 que en 1980).

 …mientras el mercado laboral continúa favoreciendo a los trabajadores con mayor
educación.
Los ciclos económicos de auge y depresión han agravado esta tendencia de crecimiento desproporcionado
para aquellos en el tope de la distribución, reflejando un mercado laboral que favorece a quienes tienen
un título universitario. Para familias donde cualquier miembro tiene un título universitario de cuatro años o
más, el ingreso medio aumentó en 30% desde 1980. Disminuyó levemente para todas las otras familias.
Las familias con un miembro que posee un título de cuatro años ganan $2.20 por cada $1 que ganan las
familias sin títulos universitarios.

 Las familias afroamericanas y las latinas están sobrerrepresentadas en niveles de ingresos
más bajos.
Las familias afroamericanas y las latinas representan 12% de aquellas con ingresos superiores al 90avo
percentil, a pesar de incluir 43% de todas las familias en California. Las familias afroamericanas y las latinas
también tienen ingresos más bajos en general: las familias latinas de mayores ingresos clasificaron apenas
por encima de las familias blancas de ingreso medio en el 2018. Dichas disparidades reflejan el hecho de
que los adultos afroamericanos y los latinos están sobrerrepresentados en empleos de bajos salarios y tienen
índices más altos de desempleo, y los adultos afroamericanos son menos propensos a estar en la fuerza
laboral. Muchos factores conllevan a estas tendencias, desde disparidades alrededor de la educación,
oportunidades de empleo local, y encarcelamiento hasta discriminación en el mercado laboral.

 Una gran brecha en los patrimonios agrava aún más la brecha de ingresos.
Si el ingreso decae durante un periodo de tiempo, algunas familias pueden extraer de su ingreso acumulado,
o de su patrimonio. Sin embargo, el patrimonio está aún más desigualmente distribuido que el ingreso—
lo que significa que los californianos de bajos ingresos tienen menos recursos en general de los cuales
depender. En California, 20% de todo el patrimonio neto está concentrado en las 30 zonas postales con
más dinero, donde viven sólo 2% de los californianos. Las familias afroamericanas y las latinas tienen niveles
mucho más bajos de patrimonio comparado con familias blancas: a nivel nacional, la típica familia (patrimonio
medio) tiene más de ocho veces el patrimonio de una familia típica afroamericana o latina. Aunque la
propiedad de vivienda un componente importante de patrimonio—y las familias blancas y asiáticas son más
propensas que otras a ser propietarias de vivienda—otros activos que producen ingresos también juegan
un rol importante en la brecha de patrimonio en California.
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 La desigualdad en el ingreso sería mayor sin impuestos o programas de asistencia social.
Los principales impuestos y programas de asistencia social reducen la desigualdad en 48%, según la Medida
de Pobreza de California. Las ganancias ocurren al recaudar impuestos sobre ingresos altos y al ofrecer
dinero en efectivo y beneficios de asistencia social tales como los Créditos de Impuestos por Ingresos de
Trabajo, y asistencia alimentaria de CalFresh, WIC, y comidas escolares. Esta combinación también reduce
la desigualdad racial en el ingreso, reduciendo la brecha en el ingreso medio en cerca del 30% para familias
afroamericanas y latinas comparado con familias blancas. La educación, el desarrollo económico regional,
el transporte, y las políticas de cuidado de niños son también herramientas críticas para hacerle frente a la
desigualdad en el ingreso.
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Los ingresos y la brecha en ingresos varían a través de California
Región

90º percentil

10º percentil

Proporción 90/10

En todo el estado

$262,000

$21,000

12.3

Norte

$192,000

$17,000

11.6

Área de Sacramento

$232,000

$19,000

12.0

Área de la Bahía

$384,000

$32,000

12.2

Valle Central y Sierra

$175,000

$15,000

11.5

Costa Central

$252,000

$25,000

9.9

Inland Empire

$190,000

$20,000

9.7

Condado de Los Ángeles

$234,000

$20,000

11.8

Condado de Orange

$289,000

$25,000

11.8

Condado de San Diego

$255,000

$23,000

11.2

Fuente: Análisis de los autores de la información IPUMS ACS (2018).
Notas: La proporción 90/10 es una medida de la brecha en el ingreso, calculada como la proporción del 90º percentil de ingreso al
10º percentil de ingreso. La tabla muestra el ingreso antes de impuestos y transferencias, lo que incluye ingresos por utilidades, negocios,
inversiones, jubilación, seguro social, y otras fuentes. Los valores del dólar se ajustan para referirse a una familia de cuatro en dólares del
2018. Condados del norte: Butte, Colusa, Del Norte, Glenn, Humboldt, Lake, Lassen, Mendocino, Modoc, Nevada, Plumas, Shasta, Sierra,
Siskiyou, Tehama, y Trinity. Condados del Área de Sacramento: El Dorado, Placer, Sacramento, Sutter, Yolo, y Yuba. Condados del Área
de la Bahía: Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, y Sonoma. Condados del Valle
Central y Sierra: Alpine, Amador, Calaveras, Fresno, Inyo, Kern, Kings, Madera, Mariposa, Merced, Mono, San Joaquín, Stanislaus, Tulare, y
Tuolumne. Condados de la Costa Central: Monterey, San Benito, San Luis Obispo, Santa Bárbara, y Ventura. Condados del Inland Empire:
Imperial, Riverside, y San Bernardino.

Las familias blancas y asiáticas están sobrerrepresentadas entre los ingresos más altos en California
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Fuente: Análisis de los autores de información de IPUMS ACS (2018).
Notas: La tabla muestra la proporción general de californianos categorizados por raza/etnia de la cabeza de familia (primera barra) y por
su ubicación en la distribución de ingresos. El ingreso se calcula a nivel de familia antes de impuestos y transferencias de asistencia social,
lo que incluye ingresos de salarios, negocios, inversiones, jubilación, seguro social, y otras fuentes.
Fuentes: Encuesta de la Comunidad Americana (IPUMS USA); Chetty, et al. “The Fading American Dream: Trends in Absolute Income
Mobility Since 1940” (Science, 2017); Encuesta de Población Actual (IPUMS-CPS); Dettling, et al. “Recent Trends in Wealth-Holding by Race
and Ethnicity: Evidence from the Survey of Consumer Finances” (Junta de Regentes del Sistema de la Reserva Federal, 2017); Oficina del
Analista Legislativo, “California’s Geography of Wealth” (2019); UC Berkeley Labor Center, “Low Wage-Work in California” (2018).
Nota: Todos los valores en dólares en esta hoja informativa están ajustados para referirse a una familia de cuatro en dólares del 2018.
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