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RESUMEN:

En virtud de un pacto parlamentario, el Gobierno incrementará el salario
mínimo interprofesional (SMI) un 8% en 2017, hasta los 707,60 euros.
Tras casi diez años sin subidas o con crecimientos mínimos, el incremento
anunciado será uno de los mayores de las últimas tres décadas. Esta
novedad ha hecho resurgir el debate acerca de los efectos económicos y
sociales del salario mínimo.

Este artículo aborda este debate, analizando los diferentes puntos de vista
acerca del SMI desde una perspectiva tanto jurídica, como económica.
Para ello, se divide como sigue. Tras una breve introducción, en el
apartado segundo se analizará su regulación jurídica y los factores
determinantes para su fijación. A continuación, en el apartado tercero se
estudiará cuál es la situación de España comparativamente con otros
Estados próximos, así como las principales teorías acerca de su impacto
en el mercado de trabajo y los resultados empíricos alcanzados. Por
último, se cerrará el estudio con unas breves conclusiones.

ABSTRACT:

Thanks to a political agreement, the Government will raise the minimum
wage by 8% in 2017, up to 707.60 euros. After almost ten years without or
with minimum changes, this will be one of the highest increase since the
last three decades. This novelty has relaunched the debate about the
economic and social effects of the minimum wage.

This article focuses on this discussion, analysing the different points of
view regarding this issue from a legal and an economic point of view. It is
divided as follows. After a brief introduction, section two will study its
basic regulation and the variables taken into account in order to
determine it. After that, section three will analyse the different theories on
the impact of minimum wage on labour market and the main empirical
results. Finally, some conclusions will be delivered.
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I. INTRODUCCIÓN:  EL  RESURGIMIENTO  DEL  DEBATE  SOBRE  EL  SALARIO  MÍNIMO

El nuevo panorama político, tan fragmentado en lo parlamentario, ha tenido como primera y principal consecuencia que la negociación
y el acuerdo hayan pasado a ser los protagonistas de la legislatura, en claro contraste con su predecesora. La próxima subida del salario
mínimo interprofesional (SMI) es un claro ejemplo. Fruto de un acuerdo entre el partido del Gobierno y el PSOE (1)), a cambio del apoyo
de este último al techo de gasto (2)), el Ejecutivo subirá el SMI un 8% en 2017, el mayor incremento de una sola vez desde 1986, además
de establecer la senda de déficit en un 0,6% del PIB para las comunidades autónomas, una décima más de lo que quería el Gobierno, o
subir un 3% el tope máximo de las bases de cotización, dejando la puerta a nuevas subidas, aumentando las bases máximas de
cotización (3)).



Esta subida del SMI se ha articulado técnicamente a través de la disposición adicional única del RDL 3/2016, de 2 de diciembre, por
el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en
materia social (4)). Esta norma ha venido a mandatar que al Gobierno que fije, «de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, […] el salario mínimo interprofesional para 2017 con un incremento del 8
por ciento respecto del establecido por el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2016». Asimismo, establece que «el Gobierno determinará la afectación de dicho incremento a las referencias al
salario mínimo interprofesional contenidas en los convenios colectivos vigentes a la fecha de entrada en vigor del real decreto que
apruebe el salario mínimo interprofesional para 2017, así como en normas no estatales y en contratos y pactos de naturaleza privada».
Habrá que ver, por tanto, en qué medida el Ejecutivo hace uso de esta última prerrogativa en el Real Decreto de actualización del SMI
(5)).

Sea como fuere, lo cierto es que la subida es importante y se inserta en el reciente debate acerca de la necesidad de incrementar el
salario mínimo en España, que había estado congelado o había experimentado muy leves subidas desde el comienzo de la Gran
Depresión (ver Tabla 1). En este sentido, también en sede parlamentaria, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea ha presentado una Proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional, que fue
tomada en consideración por el Pleno el pasado 22 de noviembre (6)) con los votos a favor del grupo proponente y los grupos socialista,
de Esquerra Republicana de Cataluña, vasco y mixto. Aunque se encuentra en fase de tramitación en comisión, el texto presentado (7))
pretende conseguir un doble objetivo: primero establecer una cuantía del salario mínimo interprofesional que sea suficiente para
garantizar las necesidades de los trabajadores, y, en segundo lugar, dar cumplimiento a los tratados internacionales, y, muy en concreto,
a la Carta Social Europea. Para ello, la proposición de Ley prevé que la cuantía del salario mínimo interprofesional se fije en el 60%
del salario medio (que es la establecida en la Carta Social Europea, y tal como vamos a ver), objetivo que pretende alcanzar para el 1
de enero de 2019. Aunque el texto no hace mención a la subida del 2017, si establece dos hitos mínimos que se deberían cumplir: 800
euros mensuales, equivalentes a 11.200 euros anuales para el 1 de enero de 2018 y 950 euros mensuales, equivalentes a 13.300 euros
anuales para el 1 de enero de 2020. Además, implicaría, de ser finalmente adoptada, la reforma del art. 27ET en el sentido de
garantizar un incremento anual del SMI de al menos el IPC (8)) y la exclusión de la remuneración en especie en lo que hace a su
cuantificación (9)).

Fuente: Elaboración propia.

La referencia de esta propuesta a las obligaciones internacionales de España viene dada, de una parte, por lo dispuesto en el Convenio
131 de la OIT, sobre fijación de los salarios mínimos (10)), que obliga a nuestro país al establecimiento una retribución mínima cuya
cuantía se fije en atención, no sólo de parámetros de carácter económico de interés general, sino también teniendo en cuenta «las
necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las
prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales». De hecho, dentro del sistema de las Naciones
Unidas, el Consejo Económico y Social ya mostró su preocupación por que «el salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido
congelado desde el año 2011 a un valor que no permite un nivel de vida digno ( art. 7 [del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales])», recomendando «al Estado parte garantizar que el SMI permita a todos los trabajadores y a sus
familias gozar de condiciones de existencia dignas y que se ajuste periódicamente al costo de la vida, de conformidad con el art. 7 del
Pacto y con los estándares del Comité ́Europeo de Derechos Sociales» (11)).

De otra, la Carta Social Europea, hecha en Turín de 18 de octubre de 1961 (12)) a que se refiere el informe que acabamos de
mencionar. Conforme a su artículo 4.2., sobre derecho a una remuneración equitativa, «para garantizar el ejercicio efectivo del
derecho a una remuneración equitativa, las Partes Contratantes se comprometen a: 1) a reconocer el derecho de los trabajadores a una
remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso». Aunque la Carta no especifica qué ha de
entenderse por “remuneración suficiente”, el Comité Europeo de Derechos Sociales, órgano encargado de verificar si los Estados
miembros, entre ellos España, cumplen las obligaciones que les impone la Carta Social Europea, ha interpretado que tal umbral se
sitúa en el 60% del salario neto medio, sin que en ningún caso pueda estar por debajo del 50% (13)). Aunque no es ni mucho menos el
único criterio (14)), lo cierto es que es uno de los más extendidos y conocidos, en buena medida por el respaldo jurídico que implica la
Carta.

De hecho, en el marco de este mecanismo, el Comité Económico y Social publicó en enero del pasado año su informe anual sobre el
cumplimiento por parte de España de los derechos laborales, de negociación colectiva y libertad sindical que recoge la Carta Social
Europea (15)). En lo que se refiere al SMI, el Comité concluye que la situación en España no es conforme con el artículo 4 de la Carta
sobre la base de que considera que no garantiza un adecuando nivel de vida. En concreto, el informe señala que «las cotizaciones a la
Seguridad Social y el impuesto sobre la renta, el SMI, como el salario mínimo del personal laboral, está por debajo del umbral mínimo
fijado en el 50% del salario medio neto y, por lo tanto, es manifiestamente abusivo en el sentido del artículo 4.1 de la Carta Social
Europea» (16)).

No obstante, desde una posición contraria, ha habido quien ha advertido de los riesgos que la subida de los salarios, unida a otros
factores, puede tener sobre la competitividad de las empresas españolas (17)); o de la incidencia que también podría tener sobre el
empleo y, en particular, el de los más jóvenes. De hecho, se han formulado propuestas dirigidas a la recuperación un salario mínimo más
bajo para los jóvenes, que amortiguara la supuesta incidencia sobre el empleo de éstos (18)).

El presente trabajo pretende detenerse en la situación actual del salario mínimo, cómo se determina, qué factores se tienen en cuenta,
cuál es su cuantía en relación a otros países de nuestro entorno para, a continuación, analizar las diversas teorías que sobre su impacto
en el mercado de trabajo, así como qué resultados empíricos se han obtenido al respecto.

II.  ¿QUÉ  ES  Y  CÓMO  SE  FIJA  EL  SALARIO  MÍNIMO  INTERPROFESIONAL?

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cuantía 540,9 570,6 600 624 633,3 641,4 641,4 645,3 645,3 645,3 655,2 707,6

Incremento 5,4% 5,5% 5,2% 4,0% 1,5% 1,3% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 1,5% 8,0%
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1. LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, el SMI «constituye una intervención coactiva en las relaciones laborales que encuentra su
justificación en la protección de un interés que se estima digno y necesitado de la atención del Estado, según los principios
constitucionales» (19)). Ello conecta con el mandato del artículo 35CE cuando, además de afirmar que todos los españoles tienen el
derecho y el deber de trabajar, les reconoce el derecho a «una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». Por consiguiente, su finalidad esencial es la de
constituir un suelo común para el conjunto de trabajadores en lo que se refiere al quantum de su remuneración. Dicho de otra forma, el
SMI es, ante todo, una garantía salarial mínima de retribución suficiente de los trabajadores, de tal forma que no puedan percibir por su
trabajo en cualquier actividad un salario por debajo del límite fijado por él.

Sin embargo, ésta no ha sido su única función en nuestro país. El SMI ha sido utilizado también como un indicador de referencia en
otras múltiples áreas, desde la remuneración de los penados en instituciones penitenciarias, hasta los niveles de renta para el acceso a
determinados beneficios o servicios. Esta segunda función, la de indicador, fue cobrando importancia con el paso del tiempo,
especialmente desde un punto de vista económico, a la vez que introducía confusión en torno a la naturaleza jurídica del SMI. Por este
motivo, el RDL 3/2004, de 25 de junio, de racionalización del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía,
procedió a deslindar la naturaleza laboral del SMI, del resto de funciones que cumplía como indicador, para las cuales creó un sustituto:
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (20)). Aun así, los efectos del SMI sobre otras áreas ajenas a la estrictamente
salarial no han desaparecido ni mucho menos.

Sea como fuere, retornando a su principal, la de garantía de mínimos de la remuneración del conjunto de los trabajadores asalariados,
podríamos señalar tres notas básicas que lo caracterizan.

En primer lugar, el SMI es ante todo una garantía de ingresos mínimos, lo que significa que ni la negociación colectiva, ni la
contratación individual pueden pactar salarios por debajo de la cuantía fijada por él (21)). Dicho de otra forma, las cifras negociadas
deberán ser iguales o superiores a dicha cantidad, que constituye un mínimo por debajo del cual ningún trabajador por cuenta ajena o
asalariado puede ser remunerado. Desde esta perspectiva, se entiende que el SMI se corresponde con el nivel mínimo de subsistencia,
por debajo del cual ninguna persona podría cubrir sus necesidades más elementales. Sin embargo, al margen de lo que se indicará más
adelante, la regulación española no proporciona ninguna variable concreta que permita cuantificar tal nivel mínimo, lo que ha dado a la
interpretación del art. 4 de la Carta Social Europea antes mencionada una especial trascendencia.

En segundo lugar, la naturaleza «interprofesional» alude a que la cifra fijada se aplica al trabajador por cuenta ajena
indiferenciadamente o, lo que es lo mismo, con independencia del sector o rama de actividad para el que preste sus servicios, así como
al margen de su profesión u oficio o categoría o grupo profesional al que se le haya adscrito. Por consiguiente, el SMI es aplicable a
todos los trabajadores asalariados sometidos a la legislación laboral, incluidas las relaciones laborales de carácter especial. En relación
con estas últimas, debe tenerse presente que los trabajadores del servicio doméstico revisten alguna especialidad. También se prevé
una regulación especial para los trabajadores eventuales o temporeros, para los contratos a tiempo parcial y para los contratos para la
formación y el aprendizaje.

Por último, el SMI es inembargable en su importe íntegro. Con esta garantía legal se restringe el derecho del acreedor contra el
patrimonio del trabajador asalariado, al no poderse hacer efectivo en la retribución que corresponde al SMI vigente en cada momento,
que resultará inembargable. De nuevo aquí se observa la función económico-social que cumple esta institución en nuestro Derecho a
que venimos haciendo referencia, pues se garantiza que la parte de la remuneración imprescindible para la asegurar un adecuado nivel
de vida del trabajador y su familia pueda resultar atacada (22)). Sensu contrario, los salarios superiores a la cuantía del SMI son
embargables en parte, de acuerdo con una escala legal que sigue tomando como módulo ese mismo indicador ( artículo 607LEC). En
todo caso, tanto la regla de inembargabilidad absoluta del SMI como las de inembargabilidad relativa o parcial se exceptúan cuando se
mande ejecutar embargo para pago de alimentos a cónyuge e hijos en virtud de sentencia ( artículo 608LEC).

2. PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN Y CUANTÍA

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 27ET, el establecimiento de la cuantía del salario mínimo interprofesional es competencia del
Gobierno (23)), que lo hará «anualmente», lo que en la práctica se ha hecho coincidir con el año presupuestario y, por consiguiente, con
el año natural. No obstante, cabe también una revisión semestral para «el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de
precios citado», revisión que, sin embargo, sólo ha sido empleada en 2004, y no como consecuencia de la evolución de los precios, sino
para el cumplimiento de uno de los compromisos del debate de investidura del entonces presidente del Gobierno (24)).

A pesar de que del tenor literal del precepto parece deducirse una elevada concreción en lo que hace al procedimiento de fijación del
SMI, la realidad demuestra que el Gobierno goza de un amplio margen de maniobra a la hora de proceder a la determinación de su
monto para cada año y, ello, por varios motivos:

En primer lugar, porque, como ya tuvimos ocasión de adelantar, la norma no fija la cuantía del SMI, sino que establece una serie de
criterios en virtud de los cuales el Gobierno ha de proceder a su fijación mediante Real Decreto. Tales factores no permiten materializar
la concreta suma para cada momento, sino que revisten una naturaleza abstracta, que otorga al Ejecutivo una amplia flexibilidad. En
concreto, se trata del índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del
trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Además, no parece que el precepto se incline por ningún tipo de
jerarquización entre ellos, si bien la variación de los precios ha gozado tradicionalmente de una especial relevancia, siendo el que más
frecuentemente se ha empleado como justificación junto a la coyuntura económica, especialmente en época de crisis (25)).

En segundo lugar, porque, aunque resulta imprescindible la consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más
representativas (26)), de tal forma que su incumplimiento tendría como consecuencia la nulidad del acto por el que se fijara el SMI, sin
embargo, su importancia práctica es relativa, ya que en modo alguno la opinión expresada por éstos es vinculante, por lo que el
Gobierno decidirá libremente con independencia del resultado de la consulta. De hecho, las conclusiones del Comité Económico y Social
del Consejo de Europa tan críticas con la cuantía del salario mínimo español a que hicimos referencia en la introducción, fueron
publicadas a instancia de los sindicatos CC.OO. y UGT, disconformes, entre otras cuestiones, con el tratamiento que se venía dando al
SMI en los últimos tiempos.

Por último, porque, una vez aprobado el Real Decreto de fijación del salario mínimo correspondiente, al margen de la crítica política o la
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reprobación internacional, no resulta posible ningún tipo de control judicial en cuanto al fondo del asunto, pues como acertadamente
muestra alguna resolución judicial, nos encontramos ante un «control de unos criterios, que aunque fijado por una ley, son de contenido
político al menos en su efectos y significación» (27)).

Al margen de lo anterior, una vez que el Gobierno ha establecido el SMI para cada ejercicio, resulta necesario llevar tal previsión a cada
caso concreto, para lo cual pueden resultar útiles las siguientes reglas (28)).

En primer lugar, ha de determinarse la cuantía anual y en su conjunto del salario mínimo profesional que viniese percibiendo el
trabajador, esto es, el salario que le corresponde según el sector o empresa a la que pertenece y que, habitualmente, es el resultante de
aplicar el correspondiente convenio.

El segundo paso consiste en determinar la cuantía del SMI en cómputo anual (29)). Esta tarea se ve facilitada porque el propio Decreto
prevé esa cuantía. Esta cifra es el resultado de multiplicar el salario mensual (también expresado en el Real Decreto) por catorce pagas
(doce mensualidades más dos extraordinarias). Este elemento debe tenerse en cuenta a la hora de efectuar comparaciones estadísticas
pues, como veremos más adelante, Eurostat realiza sus cálculos sobre la base de doce pagas. En todo caso, para determinar la cuantía
del SMI es necesaria una operación más, pues una vez hallado el salario mínimo interprofesional de acuerdo con estas reglas, sirviendo
el mismo como módulo, se adicionarán los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3ET.

A este respecto, nótese que debe existir una correlación entre la cuantía y la jornada ordinaria de trabajo. Dicho de otra forma, las
reglas de determinación del SMI descritas hasta ahora se refieren a la jornada legal de trabajo de cada actividad, sin incluir, en el caso
del salario diario, la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase una jornada inferior, la cuantía del SMI se reducirá
proporcionalmente, «se percibirá a prorrata».

En tercer lugar, debe realizarse un juicio de comparación entre ambos. En palabras del TS, «para que opere la garantía que supone el
salario mínimo interprofesional, será necesario que, efectuado un juicio previo de comparación entre la retribución que, por jornada
normal y por todos los conceptos, viniera percibiendo el trabajador conforme al régimen salarial que le fuera aplicable, y aquella otra
que resultara de la actuación del nuevo valor del salario mínimo interprofesional y complementos adicionales a éste, se apreciara que el
valor de aquélla fuera inferior al de ésta, ya que, en caso contrario, habría de quedar indemne tanto la estructura como la cuantía de los
ingresos profesionales, al compensar el superior valor de los mismos el incremento experimentado por el tantas veces citado salario
mínimo interprofesional» (30)).

Efectivamente, en relación con esto último, el salario profesional no queda afectado, ni en su cuantía, ni en su estructura, en el caso de
que resultase superior al SMI y complementos adicionales. Sólo en el supuesto de que el salario profesional en su cuantía y cómputo
anual resultara inferior al SMI, entonces las normas que establecen aquellos salarios profesionales deberán modificarse hasta
incrementarse en la cuantía necesaria para equipararse, subsistiendo en sus propios términos «las normas legales o convencionales y
los laudos arbitrales que se encuentren en vigor en la fecha de promulgación de este Real Decreto», sin más modificación que la que
fuese necesaria para asegurar la percepción de la nueva cuantía que corresponde por salario mínimo interprofesional (normalmente, 
artículo 3.3 los RRDD por los que se fija el salario mínimo para cada año ).

Por lo tanto, el objetivo que se persigue con esta regla es que ningún trabajador pueda percibir una retribución inferior al nuevo SMI
establecido para cada año, pero no que tal revisión anual suponga la atribución de derecho incondicional a incrementar las
retribuciones en el mismo porcentaje en que se incremente el SMI. Como se ha señalado, su afectación sólo se producirá cuando el
salario profesional quede por debajo de la nueva cifra establecida por el Gobierno, siendo revisada la cuantía sólo en la medida en que
sea necesario para equipararse al nuevo SMI, absorbiéndose, en su caso, la diferencia que supere dicha cifra.

Sea como fuere, de lo dicho hasta aquí se desprende que la nota más importante de regulación del salario mínimo es la amplia
discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de proceder a la fijación del SMI. De ahí que algunas de las propuestas que se han puesto
encima de la mesa tiendan a limitar tales facultades, estableciendo un suelo mínimo de esta garantía mínima que habría que cumplir en
todo caso. Pero, ¿qué impacto ha tenido esta nota en lo que hace a la cuantía del salario mínimo en comparación con otros países
europeos?, ¿han tenido alguno de los incrementos algún efecto sobre el empleo? Al análisis de estas cuestiones dedicaremos las páginas
que siguen.

III.  EL  DEBATE  ECONÓMICO  ACERCA  DE  LOS  EFECTOS  DEL  SALARIO  MÍNIMO

1. ALGUNOS DATOS SOBRE EL SALARIO MÍNIMO

Lo primero que debe destacarse en relación a cualquier subida del salario mínimo es su importancia relativa en lo que hace a su
incidencia directa. De acuerdo con los datos de Encuesta de estructura salarial publicada por el INE, en 2014, tan sólo el 12,98% de los
trabajadores cobraban el salario mínimo o menos. Si a este porcentaje le restamos el empleo a tiempo parcial, entonces la cifra se
reduce al 0,23%. Por consiguiente, el porcentaje de trabajadores a los que afecta directamente una subida del salario mínimo es muy
reducido, en buena medida debido a la elevada tasa de cobertura de la negociación colectiva en España que suele establecer umbrales
salariales más altos. Dicho esto, no debe despreciarse el efecto indirecto, esto es, el mensaje que se lanza al conjunto de la economía en
torno a cómo ha de evolucionar los salarios en general.

Por otra parte, en relación a la cuantía, tal y como muestran los siguientes dos gráficos, desde el comienzo del siglo, tras un inicio con
crecimiento muy débil, los incrementos más importantes se experimentaron en el período comprendido entre 2004 y 2008, con subidas
de entre el 4% y el 5,5%. Con la llegada de la crisis económica el SMI ha permanecido prácticamente estancado, tendencia que sólo se
rompe con la subida anunciada para 2017, la más importante de las que se realizaron de una sola vez, pues el crecimiento total en 2004
fue mayor (8,8%) aunque se efectuó a través de dos subidas semestrales consecutivas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. La metodología de Eurostat calcula el salario en 12 pagas.



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. La metodología de Eurostat calcula el salario en 12 pagas.

Esta evolución ha tenido su lógica traslación en el poder adquisitivo del salario mínimo, pues tras un período de fuerte ganancia en
términos reales, coincidiendo con las subidas de 2004-2008 y el inicio de la crisis, a partir de 2010 se produce un importante retroceso
sólo amortiguado por la deflación de 2013-2014. Entre 2010 y 2012 el SMI se redujo 5,2 puntos porcentuales en términos reales.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. * Datos previstos. En 2004 el SMI subió dos veces. Inflación calculada conforme media
mensual.

En plano comparativo, el salario mínimo español ocuparía una posición intermedia de entre los países europeos que tienen establecido
este tipo de mecanismos legalmente. Con 764 euros mensuales (en 12 pagas), ocuparía la posición 14 de 22 países clasificados, muy
lejos de los 1.922,96 euros de Luxemburgo, pero también de los 214,75 de Bulgaria. No obstante, debemos destacar que las grandes
economías europeas, incluso aquellas con mercados de trabajo más flexibles como Reino Unido y Holanda, se encuentran en el grupo de
cabeza, de la que estaría descolgada España, tal y como puede apreciarse en el gráfico.

Pero si podría decirse que la posición de España en mejorable desde la perspectiva estática, también lo es desde la dinámica. Tal y como
muestran el Gráfico 5 y el Gráfico 6, la diferencia entre el 60% del salario medio neto, el índice que hemos mencionado actúa como
referencia en Europa sobre la base de lo dispuesto en la Carta Social Europea y el SMI, no solamente no se ha reducido, sino que ha
tendido a ampliarse entre 2013 y 2015. En este último año, el SMI supuso alrededor del 44% del salario medio neto. Todo ello en un
contexto de fuerte devaluación salarial como mecanismo de lucha contra la crisis económica.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. La metodología de Eurostat calcula el salario en 12 pagas. No cuentan con salario
mínimo Austria, Chipre, Dinamarca, Italia, Finlandia y Suecia. Datos 2016-2



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Cuantías anuales.



Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. Cuantías anuales.

Por consiguiente, a la luz de los datos disponibles, cuando diversos organismos internacionales denuncian que España está
incumpliendo sus obligaciones en materia de garantía de retribuciones mínimas, lo hacen con datos objetivos incontestables en la
mano. Así las cosas, si los datos evidencian que resulta imprescindible subir el salario mínimo, ¿cabría esperar algún efecto negativo
colateral?

2. PRINCIPALES TEORÍAS Y RESULTADOS EMPÍRICOS

En general, las posiciones en torno al SMI giran en torno a los siguientes argumentos (31)). De una parte, los críticos del salario mínimo
plantean dos grandes objeciones. La primera de ellas se refiere al hecho de que el salario mínimo elevaría artificialmente el precio del
factor trabajo por encima del precio de libre mercado, lo que repercutiría en una mala asignación de recursos. La consecuencia final es
que la asignación de factor trabajo y capital resultaría ineficiente, pues uno resultaría relativamente más caro que el otro como
consecuencia de la intervención legislativa. La segunda está relacionada con el efecto del salario mínimo sobre la población a que va
dirigido y, en particular, los trabajadores con salarios más bajos. En concreto, se alega que lejos de afectarles positivamente, produciría
el efecto contrario, pues reduciría el empleo de estos colectivos.

De otra parte, los defensores del salario mínimo rechazan los anteriores argumentos sobre la base de que, por un lado, no se ha
demostrado que el salario mínimo represente el único obstáculo a la eficiencia económica y que con su supresión se alcanzara el
objetivo de un mercado de trabajo equilibrado. De hecho, si se parte de una situación de mercado imperfecto, la eliminación de una sola
de las distorsiones no tiene por qué acercarnos necesariamente al óptimo sino, incluso, puede alejarnos de él (32)). Dicho de otra forma,
en mercados laborales imperfectos, la intervención no tiene por qué producir un efecto negativo, sino incluso todo lo contrario. De otro
lado, en relación al bienestar de los colectivos objeto de protección, incluso en el caso en que se demuestre un efecto negativo sobre el
empleo, de ello no puede deducirse una pérdida neta de bienestar, pues éste depende tanto del nivel salarial como de la frecuencia con
que se tiene trabajo (33)).

Desde una perspectiva empírica, tampoco existe consenso acerca del efecto sobre el empleo. De una parte, existe un buen número de
estudios que abalan que el establecimiento de salarios mínimos destruye empleo entre los trabajadores menos cualificados. No
obstante, de otra, otros autores sostienen que el salario mínimo no reduce el empleo y que, en algunos casos, incluso, puede
incrementarlo (34)).

En el caso particular de España, los estudios empíricos van desde aquellos que afirman que el crecimiento relativo del salario mínimo
tendría consecuencias adversas respecto del trabajo de adolescentes (grupo entre 16 y 19 años) y jóvenes (16 a 24 años) (35)), a los que
encuentran efectos negativos en el primer grupo, ligeramente positivos en el segundo y positivos respecto del empleo total (36)). Otras
investigaciones, corroborando los resultados anteriores, encuentran un efecto negativo sobre el empleo de las mujeres (37)). Para el
período 1981-1999, otros estudios no observan esa distinción y encuentran un efecto negativo en tasas de empleo, actividad y
desempleo para los jóvenes (38)). Más recientemente, para el período previo a la crisis económica (2000-2008), no se ha encontrado
efecto negativo alguno en el empleo de los jóvenes, que estaría marcado por una fuerte estacionalidad (39)). Algunos estudios
contemporáneos, parecen corroborar estos resultados (40)). Dentro del grupo de estudios más recientes, Galán y Puente obtienen
resultados atípicos respecto de toda la serie, pues es el único que observa un efecto negativo tanto para jóvenes como para los
trabajadores de mayor edad, siendo en este segundo caso el doble que en el primero. No obstante, el estudio emplea como variable
central la «probabilidad de perder un empleo» y se centra en el período 2000-2010 (41)). Arellano y Jansen observan un impacto
negativo sobre el empleo juvenil, aunque advierten que su estudio es meramente descriptivo y que requeriría de a otros adicionales
(42)). El conjunto de resultados se sintetiza en la siguiente tabla.

Estudio Efecto

Pérez 1995 Efecto negativo sobre el empleo de adolescentes y jóvenes

Dolado et al 1996 Efecto negativo sobre el empleo de los adolescentes, pero positivo respecto de los jóvenes y conjunto de la población

Dolado et al. 1997 Efecto negativo sobre el empleo de los adolescentes, pero positivo respecto de los jóvenes y conjunto de la población

González et al. 1997, 2001 Efecto negativo sobre el empleo de los adolescentes y mujeres, pero positivo respecto de los jóvenes y conjunto de la
población

Pérez et al. 2002. Efecto negativo sobre las tasas de empleo, actividad y desempleo de los jóvenes

González et al. 2003 Efecto negativo sobre el empleo de los adolescentes

Blázquez 2009 Sin efecto negativo sobre el empleo de los jóvenes

Cebrián 2010 Sin efecto negativo sobre el empleo de los jóvenes

Galán y Puente, 2012 Afecta negativamente a la probabilidad de perder empleo y más intensamente para los trabajadores de mayor edad
que para los jóvenes

Arellano y Jansen, 2014 Efecto negativo sobre el empleo de los jóvenes

Fuente: Elaboración propia.

Pues bien, de lo dicho hasta ahora se desprende que no existe evidencia empírica alguna para sostener que la subida del salario mínimo
repercute negativamente sobre el empleo con carácter general. Ni siquiera para el grupo de sujetos en los que parece centrarse la
mayor atención por poderles producir algún efecto negativo, los jóvenes, existen resultados concluyentes. Si clasificáramos los estudios
atendiendo a sus resultados, lo cual como todo ejercicio simplificador tiene sus desventajas pues muchos de los trabajos señalados no
dieron lugar a un único resultado (43)), el resultado sería el del siguiente gráfico. Como puede comprobarse el 58% de los estudios
empíricos que se han publicado sobre esta materia habrían encontrado un efecto negativo, frente el 25% que concluyen con un efecto
positivo y el 17% sin ningún tipo de efecto. Por consiguiente, parece que el debate prácticamente divido entre los que consideran que el
SMI es nocivo para el empleo de los jóvenes, y quienes no le dan importancia o, incluso, consideran que puede ser bueno. Incluso los
datos son más iguales aún si descartamos aquellos estudios que no se centran en el empleo (44)) o que confiesan que requerirían de
algún estudio adicional para corroborar sus hipótesis (45)).





Fuente: Elaboración propia.

IV.  CONCLUSIONES

En los últimos años el debate acerca de la oportunidad de incrementar el salario mínimo en España se ha reavivado con fuerza. La
subida del 8% pactada para 2017 o la Proposición de Ley específica sobre esta materia que estudia el Congreso son buena muestra de
ello. Los efectos de la crisis económica sobre los salarios y, en particular, en lo que hace a esta garantía mínima, manteniéndolo
prácticamente congelado durante casi una década, unidos a que varios organismos internacionales han reprobado a España por no
garantizar unos adecuados niveles mínimos de retribución, han supuesto el espaldarazo definitivo para que sus partidarios presenten su
incremento como imprescindible. Sin embargo, desde el lado contrario se advierte de los perniciosos efectos que esto puede tener
sobre la competitividad de las empresas españolas o sobre el empleo de los jóvenes. De hecho, desde estos otros puntos de vista se
apuesta por «dualizar» el SMI, rescatando una versión más baja para los trabajadores jóvenes.

Lo cierto es que los datos evidencian que la situación del SMI en España no es buena. La diferencia entre el 60% del salario medio neto,
el índice que hemos mencionado actúa como referencia en Europa sobre la base de lo dispuesto en la Carta Social Europea y el SMI,
no solamente no se ha reducido, sino que ha tendido a ampliarse entre 2013 y 2015. En este último año, el SMI supuso alrededor del
44% del salario medio neto. Cuando los organismos internacionales denuncian que España incumple sus obligaciones en materia de
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retribución mínima lo hacen con datos objetivos incontestables en la mano.

El bajo nivel del salario mínimo en nuestro país obedece en buena medida a lo extremadamente flexible que es su regulación, pues deja
un amplio margen de maniobra al Gobierno para decidir si lo sube y en qué medida. No existe ningún tipo de variable concreta que
asegure un patrón de comportamiento en lo que hace a la evolución de su cuantía. De ahí la importancia que ha tomado la
interpretación realizada por el Comité Económico y Social Europeo del art. 4 de la Carta Social Europea: el 60% del salario medio
neto se ha convertido en la referencia por excelencia.

No obstante, tampoco debe supervalorarse la incidencia del SMI. De acuerdo con los datos de Encuesta de estructura salarial publicada
por el INE, en 2014, tan sólo el 12,98% de los trabajadores cobraban el salario mínimo o menos. Si a este porcentaje le restamos el
empleo a tiempo parcial, entonces la cifra se reduce al 0,23%. Por consiguiente, el porcentaje de trabajadores a los que afecta
directamente una subida del salario mínimo es muy reducido, en buena medida debido a la elevada tasa de cobertura de la negociación
colectiva en España que suele establecer umbrales salariales más altos. Otra cuestión muy diferente es el efecto indirecto que el
incremento del salario mínimo puede producir, esto es, el mensaje que se lanza al conjunto de la economía en torno a cómo ha de
evolucionar los salarios en general.

Sea como fuere, retornando al impacto directo, desde una perspectiva empírica, no existe consenso acerca del efecto sobre el empleo.
De una parte, existe un buen número de estudios que abalan que el establecimiento de salarios mínimos destruye empleo entre los
trabajadores menos cualificados. No obstante, de otra, otros autores sostienen que el salario mínimo no reduce el empleo y que, en
algunos casos, incluso, puede incrementarlo.

En el caso particular de España, los estudios empíricos van desde aquellos que afirman que el crecimiento relativo del salario mínimo
tendría consecuencias adversas respecto del trabajo de adolescentes (grupo entre 16 y 19 años) y jóvenes (16 a 24 años), a los que
encuentran efectos negativos en el primer grupo, ligeramente positivos en el segundo y positivos respecto del empleo total, pasando
por los que no observan ningún tipo de efecto.

Por consiguiente, puede afirmarse que no existe evidencia empírica alguna para sostener que la subida del salario mínimo repercute
negativamente sobre el empleo con carácter general. Ni siquiera para el grupo de sujetos en los que parece centrarse la mayor atención
por poderles producir algún efecto negativo, los jóvenes, existen resultados concluyentes. En este estudio se han clasificado los trabajos
económicos realizados hasta la fecha atendiendo a sus conclusiones. El resultado es que el 50% de los estudios empíricos habrían
encontrado un efecto negativo, frente el 30% que concluyen con un efecto positivo y el 20% sin ningún tipo de efecto. A la luz de estas
cifras, parece que el debate se encuentra prácticamente divido entre los que consideran que el SMI es nocivo para el empleo de los
jóvenes, y quienes no le dan importancia o, incluso, consideran que puede ser positivo.
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