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Toda política económica tiene consecuencias deseadas y no deseadas. La significativa subida del 8% en el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2017 apenas tendrá impacto en el empleo y en la actividad. Por lo
tanto, en principio, la medida será exitosa en conseguir uno de los objetivos que previsiblemente se
persiguen: mejorar los ingresos de aquellos trabajadores cuyos salarios se encuentran ligados al SMI. Sin
embargo, también tendrá consecuencias no deseadas. Entre estas se encontrará una reducción en la
demanda de trabajo poco cualificado, que puede afectar a colectivos, sectores y regiones especialmente
vulnerables. Más aún, si los aumentos salariales por encima de la productividad se generalizan al resto de
la economía, la creación de empleo puede ralentizarse.
Hay varias razones teóricas para suponer que el impacto del aumento en el SMI puede no tener
consecuencias significativas en el empleo agregado. Sin entrar en detalle en todas ellas, en el caso español
hay que destacar la reducida participación de los costes relacionados con el salario mínimo en el total de la
nómina de las empresas. En particular, el salario mínimo como proporción del ingreso promedio fue de los
más bajos de la Unión Europea en 2016 (apenas alrededor del 35%). Además, tan sólo el 1,2% de los
asalariados no agrícolas se encontraba cubierto por el salario mínimo, mientras que el peso de estos
trabajadores en la masa salarial apenas alcanzó el 0,3% del total. El incremento del SMI no hará que estos
porcentajes varíen significativamente, ya que, por ejemplo, en el caso de los dos últimos aumentarían sólo
al 2,3% y al 0,7% respectivamente, asumiendo que el nivel de empleo no cambia. Por lo tanto, se espera
que el efecto sobre el empleo y la actividad de esta política sea insignificante en 2017.
En todo caso, esta afirmación tiene matices. Por ejemplo, hay personas cuyas características las hacen
más propensas a tener un contrato ligado al SMI. Por lo tanto, la creación de empleo puede verse
negativamente afectada para estos colectivos. En particular, cada uno de los siguientes factores eleva la
probabilidad de que un asalariado esté cubierto por el SMI: ser mujer, no poseer una titulación universitaria,
tener un contrato temporal, a tiempo parcial y con poca antigüedad en la empresa. Por otro lado, ciertas
particularidades de las empresas las hacen más propensas al uso del SMI como referencia para la
contratación. Entre estas se pueden mencionar la localización (mucho mayor incidencia en Canarias), el
sector de actividad (transporte, actividades profesionales y artísticas, educación), la dimensión e
internacionalización de la empresa (cuanto más grande y más orientada a la demanda externa, menor es la
probabilidad condicionada de la persona de ingresar el SMI), y si el asalariado no está afectado por un
convenio colectivo. 
Aparte de lo anterior, otro matiz a tomar en cuenta sobre el posible impacto del aumento del SMI sobre el
empleo es su traspaso hacia el resto de los salarios. En estos momentos, la productividad del empleo crece
alrededor de un 0,4% anual. El aumento de las remuneraciones reales debería de ser relativamente similar
si se quiere mantener la creación de puestos de trabajo como prioridad. Para lo anterior, es necesario
recordar que hasta el momento, el reciente incremento en la inflación no proviene de un aumento
extraordinario de los márgenes de las empresas, sino principalmente del encarecimiento del petróleo, un
bien importado. Medidas alternativas de inflación, como la subyacente (sin componentes volátiles como el
combustible), o el deflactor del PIB (que mide los precios de los bienes producidos a nivel doméstico)
apuntan a variaciones de precios más moderadas, entre el 1,0 y 1,5%. Así, la creación de empleo puede
verse afectada negativamente tanto si las empresas deciden traspasar buena parte del aumento en los
costes energéticos al consumidor para mantener sus márgenes (restringiendo el crecimiento del gasto de
las familias), como si las demandas salariales son inconsistentes con la creación de empleo ignorando que
hasta el momento los beneficiarios de la mayor inflación operan en el extranjero.

1/3 www.bbvaresearch.com



  
 

Artículo de Prensa
13 Mar 2017

2/3 www.bbvaresearch.com



  
 

Artículo de Prensa
13 Mar 2017

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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