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Situación de partida 

El Gobierno de España acaba de anunciar 

su intención de volver a subir el Salario 

Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, para 

lo que ha citado a los Agentes Sociales, en 

el contexto del Diálogo Social, a una 

reunión el próximo miércoles 1 de 

septiembre para tratar de alcanzar un 

acuerdo al respecto. 

En este punto, las organizaciones 

empresariales queremos recordar que el 

Gobierno de España todavía no ha 

evaluado cuales han sido los efectos de 

las subidas anteriores del SMI en 2019 

(22%) y 2020 (5,55%), ni sobre el empleo, 

las empresas o la actividad económica. A 

todo ello hay que añadir el contexto de 

crisis económica provocada por la 

pandemia del coronavirus. Aunque se ha 

iniciado la recuperación, es preciso 

aclarar que la economía española fue la 

más afectada entre los países de la OCDE 

y su vuelta a la situación inicial será de las 

más lentas, no antes de 2023.  

El Banco de España ha venido advirtiendo 

de la gravedad con la que la crisis ha 

afectado a las empresas españolas, más de 

la mitad entraron en pérdidas en 2020, así 

como de los efectos muy negativos sobre el 

empleo de la subida del SMI en 2019. 

 

Efectos de las subidas anteriores 

Desde el punto de vista académico, la subida de un coste por encima de su 

productividad, es decir, el encarecimiento en el precio de un recurso por encima del 

valor añadido que genera conduce inevitablemente a una reorganización de los 

procesos productivos para tratar de producir lo mismo con una menor cantidad de ese 

recurso. Es decir, que si sube el precio de los empleos (en este caso salario) que 

cobran el SMI (los que menor valor añadido generan) por encima de su productividad, 

la cantidad de empleo disminuirá, bien porque se sustituya la mano de obra con otros 

factores productivos, bien por la inviabilidad e insostenibilidad económica de este 

empleo. 

INFORME SOBRE SUBIDA SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

[Citar su fuente aquí.] 

Síntesis 

· El Gobierno de España parece 

tener intención de proponer 

nuevas subidas del SMI incluso 

en 2021. 

· Las subidas anteriores a la 

pandemia son muy voluminosas, 

del 22% en 2019 y 5,55% en 

2020. 

· Según la evaluación del Banco 

de España la subida de 2019 

costó 176.000 empleos. 

· En Alemania una subida (2,5 

veces menor que la española) 

no ha afectado al empleo global, 

pero si al de las pequeñas 

empresas, haciéndolas 

desaparecer y beneficiando a 

las grandes. 

· España debe concentrarse en 

volver cuanto antes a la 

situación inicial de 2019. La 

OCDE estima que España será 

el último país de nuestro entorno 

en hacerlo. 
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Aunque el Gobierno no ha efectuado un análisis de los efectos del alza del SMI, el Banco 

de España publicó en junio de 2021 un informe (Documentos Ocasionales nº 2113) 

sobre los efectos del aumento del SMI de 2019 en el empleo. 

Según este informe, los trabajadores afectados por esta medida fueron un total de 1,6 

millones de personas. El Banco de España cuantifica la pérdida de empleo causada 

directamente por la subida salarial en un intervalo entre el 6% y el 11%, lo que supone 

entre 96.000 a 176.000 empleos a lo largo del año, incluyendo tanto los empleos 

destruidos como los puestos de trabajo no creados. 

 

Subidas en España vs Alemania 

Existe un debate abierto en el propio seno del Gobierno sobre la conveniencia de 

proceder en 2021 con una nueva subida y sobre su cuantía. La parte del Gobierno más 

proclive al aumento esgrime por un lado una feroz crítica a la metodología empleada por 

el Banco de España y por otra defiende la misma metodología de un estudio publicado 

sobre el efecto del alza del SMI en Alemania, con aparentemente ningún efecto negativo 

sobre el empleo (The Quarterly Journal of Economics, Reallocation Effects of the 

Minimun Wage, Dustmann et al, 20 agosto 2021). 

Es perfectamente posible que la misma metodología de lugar a dos resultados tan 

dispares, por al menos 3 causas: las diferencias de partida, las diferencias de los 

aumentos y las diferencias internas (empresas beneficiadas vs empresas perjudicadas, 

costes de transporte, etc).  

Las diferencias de partida entre ambas estructuras económicas son múltiples: el 

pleno empleo en Alemania frente a la mayor tasa de paro de la OCDE en España (4,5% 

frente a 15%), la diferencia del tejido empresarial o las dispares estructuras sectoriales. 

En segundo lugar, hay una gran disparidad en el volumen del aumento. En Alemania 

no ha existido Salario Mínimo hasta 2015. En ese año se estableció en 8,5€ por hora 

trabajada, suponiendo un aumento medio del 5,4% sobre los salarios de los trabajadores 

que hasta entonces cobraban salarios por debajo de esa cifra. Desde ese año hasta 

2021, el SMI alemán ha crecido hasta 9,5€/hora (un alza del 11,76%). La subida total 

es por tanto de alrededor del 18%. En contraste, en España desde 2015 el SMI ha 

subido un 47%, más de dos veces y media el alza en Alemania. 

Y, por último, el artículo que evalúa los efectos en Alemania desvela que, aunque no 

hubo un efecto negativo sobre el empleo total (por la situación de pleno empleo previa), 

si lo hubo sobre el empleo de las pymes, empujando a la desaparición de empresas 

pequeñas y medianas (donde se concentra el empleo sujeto a salarios cercanos al 

SMI), aumentando la concentración de actividad en grandes empresas. Es decir, el alza 

beneficia a las grandes empresas (eliminando competencia) y perjudica gravemente a 

los autónomos y pequeñas empresas. Además, este reajuste de empleo entre pequeñas 

y grandes empresas condujo a que muchos trabajadores tuvieran que realizar trayectos 

más largos a sus nuevos empleos, o buscar vivienda en lugares con mayor 

concentración (y por tanto con mayores costes de vida y vivienda), lo que en buena 

parte anulan los incrementos salariales obtenidos, llegando en algunos casos a 

pérdidas netas para los propios trabajadores. 
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Conclusiones y propuestas 

· Falta una evaluación completa de los efectos de las subidas del SMI en España desde 

2015, en total más de un 47% acumulado. Los estudios realizados hasta la fecha 

estiman que solo el alza del 22% producida en 2019 pudo causar la destrucción (o falta 

de creación) de hasta 176.000 empleos. 

· La pandemia ha afectado gravemente a la situación financiera de las empresas y al 

empleo. El Banco de España estima que más de la mitad de las empresas entraron en 

pérdidas en 2020 y en julio de 2021 todavía hay más de 331.000 trabajadores afectaros 

por ERTE. 

· En cuanto a la velocidad de la recuperación, frente al optimismo gubernamental por 

el crecimiento de 2021, olvidamos que fuimos el país más severamente afectado en 

2020 y que seremos el último país de entre los más desarrollados en volver a la renta 

per capita de 2019.  

· Las escasas evidencias internacionales (Alemania, en situación de pleno empleo y 

con una subida dos veces y medio menor) muestran que una subida del SMI tiene 

consecuencias:  

· Beneficia a las empresas más grandes 

· Perjudica a las empresas pequeñas y medianas (haciéndolas desaparecer) 

· Aumenta la concentración de los mercados  

· Tiene efectos en las condiciones de vida de los trabajadores, con costes que 

pueden llegar a superar las alzas salariales. 

· La principal prioridad como sociedad debería ser recuperar cuanto antes la situación 

inicial. Es imprescindible focalizarnos en mejorar las condiciones para la recuperación 

económica, la viabilidad empresarial y la creación de empleo. 
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