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La pandemia de coronavirus se está desplazando a través de la población de los EE. UU., lo cual
requiere una respuesta sin precedente de la salud pública para frenar la propagación del virus,
que incluye el cierre de eventos y lugares públicos, desde eventos deportivos profesionales y
conciertos hasta restaurantes locales. La desaceleración económica resultante ya ha sido aguda y
dramática. Está claro que, esta crisis está teniendo un impacto inmediato y contundente en los
sectores de servicios, hotelería y transporte, que emplean enormemente a los latinos y
trabajadores de bajo salario, así como a las pequeñas empresas de todo tipo. Las interrupciones
en la cadena de suministro por el impacto de la pandemia en China también están repercutiendo
en la economía estadounidense. Si bien el alcance total de la tragedia humana y el impacto
económico aún no están claros, no cabe duda de que millones de personas en los Estados Unidos
enfrentarán intensas dificultades en el próximo año.
 
Hace poco más de una década, la Gran Recesión devastó sectores de nuestra economía y regiones
geográficas de nuestro país, lo cual tuvo un impacto inmensamente negativo en las comunidades
latinas. Muchas familias apenas comenzaban a recuperarse de esa crisis económica histórica,
cuando ya estaban enfrentándose a otra. La introducción a este documento establece que la
fortaleza y competitividad futuras de la economía de los EE. UU. dependen de lograr una inclusión
financiera mucho más amplia y, en última instancia, una mayor movilidad económica para todas
las personas que viven en los EE. UU. El logro de estos objetivos ahora depende drásticamente de
la capacidad de nuestro gobierno federal para manejar esta crisis y suavizar el golpe económico,
dando espacio para que grandes porciones del sector privado se recuperen. Un estímulo fiscal
rápido dirigido adecuadamente a los sectores económicos y zonas geográficas más afectadas será
generacionalmente importante para la fortaleza económica de nuestra nación y nuestras diversas
comunidades latinas.
 
Al elaborar una respuesta económica de emergencia a la crisis y recuperación del COVID-19, es
imperativo mirar más allá de los números y promedios más altos para considerar el impacto
distintivo de esta crisis en diversas poblaciones. Los mecanismos e instituciones que pueden
brindar ayuda financiera de emergencia y capital para la recuperación del paciente en algunas
comunidades son diferentes de aquellos que pueden satisfacer efectivamente las necesidades de
otras. Un enfoque responsable para abordar esta crisis incluirá el despliegue de capital y otros
recursos a través de una amplia gama de instituciones y redes que reflejen la diversidad de
nuestra economía y las comunidades de nuestra nación. También debemos responsabilizar
agresivamente a los especuladores y a los depredadores del mercado, así como a las principales
instituciones que dependen del apoyo público, pero que no cumplen con el papel que les
corresponde en una recuperación a largo plazo.

Recuperación Económica del COVID-19
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Este documento fue concebido, y en gran parte escrito, antes del brote del COVID-19. Las
recomendaciones y perspectivas presentadas aquí son más urgentes ahora que nunca.
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Los latinos están impulsando el crecimiento demográfico en los Estados Unidos y son clave para la
fortaleza económica de nuestra nación. Los datos son claros: los latinos son un motor para la
economía de EE. UU. ya que demuestran altas tasas de participación laboral y emprendimiento
empresarial. La relativa juventud de los latinos significa que, desde una perspectiva macroeconómica,
la política pública destinada a invertir en la fortaleza económica de los latinos tendrá una enorme
recompensa. Un informe del Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos titulado
El estado económico de la comunidad latina en América concluye que: “Los latinos que viven en los
Estados Unidos representan $2.3 trillones de la actividad económica. En el futuro, desempeñarán un
papel cada vez más crucial en la economía. Es importante para la sociedad estadounidense y el
crecimiento económico futuro que los latinos tengan todas las oportunidades para alcanzar su
potencial económico".
 
Las proyecciones del Censo de los EE. UU. estiman que los latinos constituirán el 28% de la población
para 2060, los latinos tienen, en promedio, menos riqueza y menores ingresos que el promedio
nacional, y tienen una tasa más alta de pobreza. Los desafíos y oportunidades son similares para los
afroamericanos, los segmentos importantes de la comunidad asiática del Pacífico y los Estados Unidos,
las comunidades nativas y poblaciones blancas de la clase trabajadora, entre otros. La fortaleza y
competitividad futuras de nuestra economía depende de lograr una inclusión financiera mucho más
amplia y, en última instancia, una mayor movilidad económica para todas las personas que
viven en los Estados Unidos.
 
Sin embargo, el reconocer que todos estamos juntos en esto no significa que las soluciones para
distintas comunidades sean las mismas. Incluso entre los latinos hay diferencias significativas que
deben reconocerse al momento de diseñar las soluciones. Es necesario adaptar la política económica
doméstica a las circunstancias específicas de diversas poblaciones para lograr los impactos más
efectivos y equitativos.
 
Dicho esto, existe una experiencia coherente compartida entre decenas de millones de personas de
origen latinoamericano en los EE. UU., independientemente de si dichas personas eligen identificarse
con su país o comunidad de origen, o como latinos o latinx. Lamentablemente, esta experiencia
incluye ser el objetivo de los estereotipos racistas y nativistas. La llamada de la voluntad política
necesaria para implementar una agenda económica doméstica y apoyar la movilidad económica de los
latinos requerirá cambiar las narrativas tóxicas sobre los latinos que han sido tan comunes en la
retórica política, los medios y el medio de entretenimiento de nuestra nación.
 
Los siguientes principios deberían dar forma a nuestro enfoque para la formulación de políticas
económicas internas o nacionales: (+) Enfocarse principalmente en las fortalezas y oportunidades
económicas en lugar de los déficits y las brechas; (+) Tomar en cuenta cómo la raza, el idioma y el
lugar influyen en la movilidad económica; (+) Evitar la limitación competitiva entre las comunidades
raciales y étnicas y rechazar la retórica racista / nativista; e (+) Identificar opciones de políticas
específicas basadas en datos que tengan en cuenta la experiencia de las personas de la clase
trabajadora.
 
Este documento pretende ser un recurso no partidista, no una declaración de ortodoxia. Refleja las
experiencias de la red NALCAB cuyo trabajo promueve la movilidad económica en diversas
comunidades latinas. Las siguientes son diez prioridades que definen una perspectiva latina sobre la
política económica doméstica.
 

Una Perspectiva Latina sobre la Política Económica Doméstica de los EE. UU.



10 Prioridades que Definen la Perspectiva
Latina Sobre la Política Económica Doméstica
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Promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento a largo plazo con
una política monetaria equilibrada que dé prioridad al empleo máximo para los
trabajadores de bajo salario, así como con políticas de inmigración y comercio
previsibles y justas.

Apoyar la movilidad económica de la clase trabajadora a través de políticas de
impuestos equitativos, atención a la salud y de educación.

Abordar la crisis de vivienda asequible del país aumentando el acceso a la
vivienda asequible de propiedad y de alquiler.

Fortalecer las comunidades a través de inversiones locales que promuevan
oportunidades económicas equitativas y preserven la integridad cultural.

Invertir en la infraestructura del transporte público que conecte a los
trabajadores con sus centros de trabajo y los recursos para la asistencia
médica.

Promover un mercado de servicios financieros dinámico y justo mediante
el manejo de riesgos sistémicos, la garantía de una fuerte protección financiera
al consumidor y la promoción de la diversidad en la gobernanza institucional.

Catalizar el crecimiento de la pequeña empresa mediante el aumento al acceso
a capital y a los servicios de desarrollo empresarial para propietarios de
pequeñas empresas sub-atendidas y empresarios.

Preparar a los trabajadores para tener éxito en una economía cambiante con
estrategias relevantes para el desarrollo de la fuerza laboral y la aplicación de
la regulación de seguridad en el lugar de trabajo.

9 Invertir en Puerto Rico con una inversión similar al Plan Marshall en vivienda,
desarrollo económico y en el fortalecimiento de la capacidad del gobierno
local.

10 Fortalecer la América rural mediante la mejora de las oportunidades
económicas para diversas poblaciones.



La Constitución exige un recuento de todas las personas en los Estados Unidos cada diez años.
La Oficina del Censo lleva a cabo este deber constitucional y recopila datos críticos sobre las
personas que viven en los Estados Unidos y sobre la economía a través de una amplia gama de
encuestas y actividades para la recopilación de información. Los datos proporcionados por la
Oficina del Censo son fundamentales para nuestra democracia y nuestra economía. Los datos
recopilados a través del censo decenal impactan cómo se distribuyen y configuran los distritos
del Congreso y cómo se distribuyen billones de dólares en fondos federales a las comunidades
locales. Los datos del censo dan forma a las decisiones del sector privado en bienes raíces,
finanzas y más.
 
Según la Oficina del Censo de los EE. UU., el censo decenal siempre ha contado
significativamente menos a los latinos. Cuando no se cuentan a los latinos, las comunidades en
las que viven reciben menos inversión federal y menor representación política precisa. Si bien
ha habido avances para lograr un recuento más preciso de latinos, la influencia política ha
socavado significativamente los esfuerzos para implementar el Censo 2020.
 
Así como se han creado estructuras para garantizar la independencia en el proceso de
formulación de nuestra política monetaria, se deben tomar medidas para aislar mejor a la
Oficina del Censo de los EE. UU. de la influencia política, especialmente el proceso para
establecer la metodología y el presupuesto para el censo decenal.
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Los latinos están impulsando el crecimiento demográfico de los Estados Unidos. Según el censo
de EE. UU., de 2008 a 2018, la proporción de latinos en la población total de EE. UU. aumentó
del 16% al 18%. Los latinos representaron más de la mitad (52%) de todo el crecimiento de la
población de los EE. UU. durante este período y, por más de una década, la mayor parte del
crecimiento de la población latina provino de un aumento natural más que de la inmigración.
Los latinos fueron el principal segmento de población más joven con una edad promedio de 30
años en el 2018.
  
Los latinos demuestran tasas de participación exageradamente altas en la fuerza laboral,
pero ganan menos salario. Según los datos económicos FRED del Banco de la Reserva Federal
de St. Louis, la participación de la fuerza laboral entre los latinos fue del 67.3%, en
comparación con el 63.2% de la fuerza laboral de los Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina
de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), los hispanos tienden a experimentar
períodos más cortos de desempleo en comparación con los blancos y los negros; sin embargo,
los hispanos también tienden a ganar salarios más bajos. Según el BLS, las ganancias medias
semanales en el cuarto trimestre de 2019 entre los trabajadores de tiempo completo hispanos
fueron más bajas que las de cualquier grupo demográfico importante, aproximadamente el 78%
de las ganancias medias semanales entre los trabajadores de tiempo completo blancos
no hispanos. Las latinas, en particular, experimentan una enorme brecha salarial. De acuerdo
con el Centro Nacional de Derecho de la Mujer, en 1987 a las latinas se les pagaba el 53.5% de
lo que se les pagaba a los hombres blancos no hispanos y, en el 2017, ese porcentaje cayó a
53.0. Los datos de BLS de los Estados Unidos demuestran que los latinos están
sobrerrepresentados en el empleo ocupacional que lleva alimentos a nuestras mesas, pone
techos sobre nuestras cabezas y productos en nuestras tiendas locales, incluidos sectores tales
como: agricultura, construcción, limpieza de terrenos, preparación de alimentos, transporte y
producción.
 
Los latinos exhiben altas tasas de emprendimiento empresarial y las empresas propiedad de
latinos tienen enorme potencial para una mayor creación de empleo. La Iniciativa de
Emprendimiento Empresarial Latino de la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford
publicó el Informe sobre la Brecha de Emprendimiento Empresarial Latino 2018, que indica que
los latinos están sobrerrepresentados entre las empresas nuevas, pero representan solo el 5%
de las empresas con más de $1 millón en ingresos anuales. El informe concluye que: "Los
latinos son dueños de 350,000 empresas de empleadores en los Estados Unidos, creando casi 3
millones de empleos estadounidenses y generando un PIB de más de $2 billones". Si los latinos
fueran dueños de negocios de empleadores al mismo ritmo que los blancos no latinos, esto
representaría 650,000 negocios de empleadores adicionales y 5.3 millones de empleos
adicionales. Según el Instituto Peterson de Economía Internacional, el 98% de todos los
exportadores estadounidenses son pequeñas empresas.
 

Datos Económicos Clave Sobre Los
Latinos
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En una economía que depende del gasto del consumidor, los consumidores latinos son una
fuente de estabilidad económica. Los datos de BLS de los EE. UU., Nielsen y Statista
demuestran que el gasto del consumidor hispano es un elemento crítico en toda la actividad
económica de los Estados Unidos. De acuerdo con Statista, los hispanos gastaron 1.3 billones
de dólares en el 2015 y se espera que el poder de compra aumente a 1.7 billones de dólares en
el 2020.
 
Los latinos están dando vida a muchas comunidades rurales que de otra manera estarían en
declive. Donde hay crecimiento de población en las zonas rurales, el censo de los Estados
Unidos estima que las minorías representan el 83%. La población hispana en áreas no-
metropolitanas creció con una tasa más rápida que la de cualquier grupo racial o étnico durante
la década de 1990 y el período posterior al año 2000.
  
Los inmigrantes latinos, documentados e indocumentados, son contribuyentes económicos
clave. Según el Centro de Investigación Pew, alrededor del 34% de los latinos nacieron en el
extranjero en el 2015. El Centro para el Progreso Americano considera que los beneficiarios de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y sus hogares pagan $5.7 mil millones
en impuestos federales y $ 3.1 mil millones en impuestos estatales y locales anualmente.
Hacen $613.8 millones en pagos anuales de hipotecas y pagan $2.3 mil millones en renta a sus
caseros cada año. El Instituto de Política Económica e Impuestos estima que los inmigrantes
indocumentados pagan alrededor de $11.7 mil millones al año en impuestos estatales y
locales, mientras que el IRS estimó que los titulares de ITIN pagaron más de $9 mil millones en
impuestos de nómina retenidos.
 
Los latinos están experimentando crecimiento en el nivel educativo. De acuerdo con un informe
del Comité Económico Conjunto del Congreso, a partir de 2017, aproximadamente el 17% de
los latinos tenían una licenciatura, en comparación con el 9% en 1990. La Comisión de
Colaboración de Donadores Latinos (Latino Donor Collaborative) informa que de 2010 a 2017 el
número de latinos con educación universitaria creció 51% en comparación con el crecimiento
de 21% para los no-latinos.
 
Los costos económicos de los desafíos de salud latinos abordados de manera insuficiente son
devastadores. Los latinos tienen preocupaciones de salud distintas a las de otros grupos
demográficos y, de acuerdo con la Fundación de la Familia Henry J Kaiser, el 25% de los adultos
no-ancianos hispanos no tenían seguro en 2017, en comparación con el 8% de los adultos no-
ancianos blancos no-hispanos. En 2013, antes de la implementación de la Iniciativa para el
Cuidado de la Salud Asequible (conocida como Affordable Health Care Act), el 40% de los
adultos no-ancianos hispanos no tenían seguro.
 
De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las
enfermedades cardíacas, el cáncer y los ataques cerebrovasculares fueron tres de las cinco
principales causas de muerte para hombres y mujeres en casi todos los principales grupos
demográficos, incluidos los hispanos.
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Sin embargo, el informe de los CDC de 2015 sobre los
indicadores de salud hispanos documenta que los
hispanos tenían aproximadamente un 50% más de
probabilidades de morir de diabetes que los blancos no-
hispanos y los datos de morbilidad de los CDC de 2017
indican que, la enfermedad hepática es una preocupación
particular para los hombres hispanos y que la enfermedad
de Alzheimer es una preocupación particular entre las
mujeres hispanas. Los costos son devastadores. Por
ejemplo, la Asociación Americana de la Diabetes estima
que el costo económico total atribuible a la diabetes en
2017 fue de $89.9 mil millones, de los cuales los hispanos
representan una parte desmesurada.
 
Los latinos están exageradamente expuestos a
contaminantes ambientales tóxicos. Según el artículo  “La
Salud Hispana en Estados Unidos”, publicado en Reportes
de Salud Pública (Public Health Reviews) en el 2016, los
hispanos tienen más probabilidades de vivir en áreas con
mayor contaminación industrial que los blancos no
hispanos. Se estima que más del 21% de los hispanos
viven cerca de un sitio de Sedimentos Contaminados,
conocido como ‘Superfund’; y más del 28% de los hispanos
vivían cerca de una carretera con alto volumen de tráfico,
todos factores que se han relacionado con resultados
adversos para la salud.
 
Los latinos tienen acceso limitado a servicios bancarios y
de crédito, pero representan un crecimiento demográfico
crítico para los servicios financieros.  De acuerdo con la
Encuesta nacional de 2017 de la Corporación Federal de
Seguros de Depósitos de Personas Sin Servicios Bancarios
y Hogares Sin Servicios Bancarios, el 31.5% de los hogares
hispanos no tenían crédito convencional (en comparación
con el 14.4% de los hogares blancos) y el 14.0% de los
hogares hispanos no contaban con servicios en la banca
(en comparación con el 6.5% de todos los hogares de los
EE. UU.). Si bien la falta de acceso a los servicios
financieros y la "invisibilidad crediticia" limitan el
potencial de creación de riqueza, muchos en la industria
de servicios financieros entienden que los latinos son un
grupo demográfico clave en su crecimiento. Por ejemplo,
un informe del Instituto Urbano de junio de 2015 titulado
“Jefatura y propiedad de vivienda” indica que los hispanos
constituirán el 56% de todos los compradores nuevos de
vivienda para 2030.
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La tasa de propietarios latinos se ha recuperado lentamente después de la recesión. De acuerdo
con el Informe sobre el estado de la propiedad de vivienda para hispanos del 2018 publicado
por la Asociación Nacional de Profesionales de Bienes Raíces Hispanos (NAHREP), la tasa de
propiedad de vivienda para latinos se incrementó del 45.6% en 2015 al 47.1% en 2018. Un
informe del Instituto Urbano proyecta que los latinos representarán el 56% de todos los nuevos
propietarios de viviendas para el 2030. Un informe de 2017 de la Reserva Federal titulado
“Tendencias recientes en la tenencia de riqueza por raza y origen étnico: Evidencia de la
Encuesta de Finanzas del Consumidor” indica que el 39% de la riqueza entre los latinos se
deriva del capital líquido de la vivienda.
 
Los inquilinos latinos enfrentan desafíos significativos en el mercado inmobiliario actual. Según
el Estado de la Vivienda de la Nación de 2019, publicado por el Centro Conjunto de Estudios de
Vivienda de Harvard, el 53.5% de los inquilinos hispanos están agobiados por los costos y
pagan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda. Además, la investigación de NALCAB
ha demostrado que muchas comunidades predominantemente latinas en todo el país están
enfrentando una apreciación sostenida de los valores inmobiliarios y, en algunos casos, una
gentrificación total.
 
Los latinos tienen más probabilidades de depender del transporte público. De acuerdo con un
informe de 2016 del Centro de Investigación Pew titulado Quién depende del transporte
público en los EE. UU., los hispanos tienen más probabilidades de vivir en áreas urbanas y,
entre los residentes urbanos, el 27% de los hispanos informan tomar el transporte público
diaria o semanalmente.
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