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Mandato de la Carta Social Europea y Ministerio de Trabajo

• 60% del salario medio neto de impuestos y cotizaciones             
(sanidad, educación, vivienda, etc.)

• Incidencia en los hogares pobres                                    
(evaluación de impacto omnicomprensiva)

• Encuesta de Estructura Salarial 2022                                                            
(ventajas: descuentos IRPF, cotizaciones, horas extra y pagos 
en especie. Desventajas: exclusión de agricultura, servicio 
doméstico y funcionarios en clases pasivas)

• El SMI incluye todos los complementos salariales 
(nocturnidad, peligrosidad, turnicidad, etc.)



Normalización del salario mínimo

El poder de compra SMI-2016 4,5% < 1980
y productividad real Δ60,4%; 36 años antes



Evolución reciente del SMI
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Evolución del SMI bruto en 14 pagas

Δ entre 2016 y 2022: 52,6% 
nominal y un 31,3% real



Unidades temáticas

1. Normalización del salario mínimo

2. Beneficiarios

3. Efecto sobre el empleo y la cohesión social



SMI 1.080 € beneficiarán en media en torno a 2.272.000 
personas /  ↓ brecha de género



Los jóvenes están entre los mayores beneficiados      
↓ explotación laboral



Alta incidencia en la agricultura, aunque el mayor volumen de 
beneficiarios está en los servicios



Mayor incidencia entre los temporales, aunque el mayor 
volumen de beneficiarios se localizan entre los indefinidos



Mayor incidencia en Extremadura, Murcia, Canarias y Andalucía
Cataluña: 13,2% del total y 10,3% de incidencia



Beneficiarios y perfil básico del beneficiario

• ↓ Brecha salarial de género

• ↓ Explotación laboral de los jóvenes

• ↓ Pobreza: 12,7% de asalariados pobres en 2021

El perfil básico del beneficiario/a del SMI
es una mujer entre 16 y 34 años con un
contrato indefinido que trabaja en la
agricultura o los servicios y que vive en
Andalucía.



Recomendaciones del 2º informe de la Comisión Asesora para 
el Análisis del SMI

• Recomendó una subida inicial entre el 4,6% y el 8,2%

• Y una cláusula de revisión salarial para mediados de 2023                
(art. 27 E.T.) que tuviera en cuenta:

− Que el cálculo de la subida inicial se realizó para el 60% del 
salario medio neto de 2022 y es previsible que éste siga 
subiendo en 2023

− La mayor incidencia del SMI en los hogares pobres y la 
previsiblemente alta inflación en 2023 recortará su poder de 
compra
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Impacto sobre el empleo: destrucción, intensidad y creación

• Los asalariados crecieron en 2019 en 436.000 y 385.000 a tiempo completo. Entre los
jóvenes aumentaron en 90.000 personas.

• CCOO (2019): probabilidad de mantenerse en el empleo (1) estudios primarios o inferiores;
(2) agricultura; y (3) menos de un año de antigüedad. Análisis dinámico (2.000 millones)

• A. Dube (2019). Pay Commission RU. UK, USA y países desarrollados. Efecto poco
importante sobre el empleo, al tiempo que se aumentan el salario de los peor remunerados.

Primera estimación Segunda estimación

Destrucción empleo Menor creación de 
empleo

BdE 1.000.000 145.000 94.00 a 173.000

AIRef Algo más de un millón 40.000 19.000 a 33.000
843.000

Sin t. parcial, agro y serv. 
doméstico

ISEAK 1.500.000 28.800

Efecto sobre el empleo de la subida del SMI en 2019

Perceptores del SMI

DG Análisis Macro 36.000



SMI y cohesión social

• Advertencia. No es el único instrumento para combatir la 
pobreza: creación de empleo, estabilidad en el empleo, 
vivienda, transferencias sociales, etc.

• Reducción de la desigualdad salarial, sobre todo en la parte 
baja de la distribución. Compresión de la distribución salarial.

• Mejora de los indicadores de pobreza: 

− El 70% de los hogares con al menos un perceptor del SMI 
se ubicaba en los primeros 4 deciles de la distribución de 
hogares por renta.

− El 28% de los perceptores del SMI están en los dos 
primeros deciles de la distribución de hogares por renta y 
el 60,6% en los cuatro primeros.



SMI > umbral pobreza de hogares monoparentales (1 menor)



Umbrales de pobreza severa



Sumario

• El intenso aumento del SMI en los últimos años ha supuesto su 
normalización, tras décadas sin actualizarse.

• Su efecto neto y dinámico sobre el empleo ha sido positivo.

• Ha servido como instrumento para reducir la desigualdad salarial.

• Y para mejorar el poder de compra de los hogares y trabajadores 
en riesgo de pobreza o pobres.



@carlosurriza



El SMI  se ubica en la parte baja de la tabla en la comparación 
internacional
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