
¿A quien ayuda un aumento
del salario mínimo?
En un reciente informe de gobierno, el presidente Obama propuso el aumento del 
salario mínimo de $7.25 a $9.00 la hora.

Las intenciones del Presidente son buenas: ayudar a quienes ganan el salario 
mínimo ganar más. Pero porque está basando su plan en asunciones incorrectas, 
no ayudara a quien pretende, y dañara mas a quienes no debería.

La gran mayoría de empleados quienes ganan el salario mínimo, son generalmente 
gente muy joven, trabajadores sin experiencia. Estadísticas de El Buro del Trabajo, 
la agencia que recolecta información para el Presidente, reporta lo siguiente:

•	 Más del 80 por ciento trabajan menos de 40 horas a la semana.

•	 61.5 por ciento son menores de 30 años

•	 Casi 2 de cada 3 son solteros

Aumentando el costo de empleados jóvenes, sin experiencia ocasionara que sea 
menos probable que se les contrate.

Piense en la industria de la comida rápida en su comunidad. Es el lugar donde 
generalmente los jóvenes que están en preparatoria o universidad encuentran su 
primer empleo. Sus márgenes de utilidad son de tan solo 6%, y casi una tercera 
parte de sus costos de operación son los salarios de sus empleados. Así que al 
cambiar el costo de los empleados, hay mucha diferencia.

Imaginemos	que	este	restaurante	gana	lo	suficiente	para	poder	sostener	$72.50	
dólares por hora de salarios de diez estudiantes locales quienes tienen poca o 
nada de experiencia laboral. Se les paga el salario mínimo de $7.25 la hora.

Cuando el salario suba a $9.00 por hora, esto no ocasiona que la gente de la 
comunidad aumente su presupuesto para comprar hamburguesas. El restaurante 
seguirá teniendo $72.50 dólares, pero ahora solo podrá pagar el salario mínimo de 
ocho empleados, en vez de diez.

Veinte por ciento de los empleados perderán su trabajo.

Un aumento al salario mínimo que incrementa el costo al patrón, no ayuda a los 
empleados, sino que ocasiona que haya menos empleados.

Que funciona entonces: una economía creciente que genera más riqueza, creara 
más empleos y empleos mejor pagados para todos los empleados. Las políticas 
del gobierno deberían de dar a los patrones más razones para crecer sus 
negocios.
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