
XI. SALARIOS MÍNIMOS

Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación

Al cierre del primer trimestre de 2017, el salario mínimo general incrementó su

poder adquisitivo en 6.5%, debido a que la inflación acumulada en el período

—medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor General— fue de 2.9%,

porcentaje inferior al 9.58% de incremento nominal que el Consejo de

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos otorgó a los

salarios mínimos que entraron en vigor el 1° de enero de 2017, mismo que resultó de

la integración de tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general

vigente en 2016, 73.04 pesos diarios; segundo, el monto independiente de

recuperación, cuatro pesos diarios, y tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de

los dos componentes anteriores, tres pesos diarios, lo que arroja un monto de 80.04

pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores

por jornada diaria de trabajo.

De igual forma, al considerar la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al

Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato 1),

que registró un incremento de 2.8% en el período de referencia, este salario mínimo

evidenció un crecimiento de 6.6 por ciento.
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO
1997 - 2017

- Variación de diciembre con respecto diciembre del año anterior -

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

1/

INPC General
INPC Estrato 1
INPC Canasta Básica
Salario Mínimo Nominal
Salario Mínimo Real
Salario Mínimo Real

1/

* 1/

6.6

2.9

6.5

9.6

2/

4/

3/

* El salario mínimo entró en vigor a partir de diciembre y no en enero del año siguiente.
1/

2/
Considera MIR ($4.00) + incremento porcentual otorgado al salario mínimo.
Salario mínimo deflactado con el INPC General.

3/

4/
Salario mínimo deflactado con el INPC Estrato 1.
Cifras a marzo.

FUENTE:Comisión Nacional de los Salarios mínimos con información propia y del INEGI.

La evolución interanual, de marzo de 2016 al mismo mes de 2017, el poder adquisitivo

del salario mínimo general mostró un crecimiento de 4.0% (considerando la inflación

medida con el INPC General).

En los 52 meses transcurridos de la presente administración —del 1° de diciembre de

2012 al 31 de marzo de 2017—, el salario mínimo general promedio acumuló una

recuperación del poder adquisitivo de 12.2%, la más alta para un período similar en las

últimas siete administraciones, es decir, en los últimos 40 años.
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El comportamiento del salario mínimo, en términos reales, durante el período

transcurrido de la presente administración (52 meses) fue positivo en las 46 ciudades

que integran al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (52 meses). Los

aumentos de mayor relevancia se reportaron en Tehuantepec, Oaxaca (19.5%); Ciudad

Jiménez, Chihuahua (18.1%); Culiacán, Sinaloa (17.4%); y Cuernavaca, Morelos

(17.3%).

Mientras que los menores incrementos fueron los de Tijuana, Baja California (6.7%) y

del Área Metropolitana de la Ciudad de México, Ciudad de México (7.7%).

Estos aspectos se pueden observar en el cuadro de la siguiente página.

Evolución del salario mínimo real de las ciudades que
integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Marzo de 2017
- Variación respecto a noviembre de 2012 -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 12.2

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 13.1

Oaxaca Tehuantepec 19.5
Chihuahua Ciudad Jiménez 18.1
Sinaloa Culiacán 17.4
Morelos Cuernavaca 17.3
Sonora Huatabampo 16.9
San Luis Potosí San Luis Potosí 16.7
Colima Colima 16.5
Zacatecas Fresnillo 16.4
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 16.3
Michoacán de Ocampo Morelia 16.3
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 16.3
Quintana Roo Chetumal 16.1
Guanajuato Cortazar 16.1
Aguascalientes Aguascalientes 15.9
Puebla Puebla 15.8
Coahuila de Zaragoza Torreón 15.6
Guerrero Iguala 15.5
Nayarit Tepic 15.5
Tabasco Villahermosa 15.3
Tlaxcala Tlaxcala 15.3
Chihuahua Chihuahua 15.2
Coahuila de Zaragoza Monclova 15.2
Yucatán Mérida 15.1
Oaxaca Oaxaca 15.1
Sonora Hermosillo 15.1
Chiapas Tapachula 15.0
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 14.7
Durango Durango 14.6
Michoacán de Ocampo Jacona 14.4
Tamaulipas Tampico 14.1
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 14.0
Estado de México Toluca 14.0
Nuevo León Monterrey 13.9
Hidalgo Tulancingo 13.7
Guanajuato León 13.2
Campeche Campeche 13.2
Querétaro Querétaro 13.2
Chihuahua Ciudad Juárez 12.5
Tamaulipas Matamoros 11.8
Jalisco Guadalajara 11.8
Guerrero Acapulco 11.3
Baja California Sur La Paz 9.4
Baja California Mexicali 9.3
Jalisco Tepatitlán 8.7
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 7.7
Baja California Tijuana 6.7
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

INEGI.
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Por otra parte, la evolución interanual, de marzo de 2016 a marzo de 2017, del

salario mínimo real muestra crecimientos en las 46 ciudades que conforman el

INPC, siendo los más altos los de las siguientes ciudades: Tehuantepec, Oaxaca

(6.1%); San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (5.6%); Huatabampo,

Sonora (5.5%); Tapachula, Chiapas (5.4%); y Veracruz, Veracruz Ignacio de la

Llave (5.3%).

En tanto que Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza fue la ciudad con el menor

incremento en el salario real durante este período (0.6%), como se aprecia en el cuadro

de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Marzo de 2017
- Variación respecto al mismo mes del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 4.0

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 4.5

Oaxaca Tehuantepec 6.1
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 5.6
Sonora Huatabampo 5.5
Chiapas Tapachula 5.4
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 5.3
Chihuahua Ciudad Jiménez 5.0
Sonora Hermosillo 4.9
Quintana Roo Chetumal 4.8
Guerrero Acapulco 4.7
Tabasco Villahermosa 4.7
Sinaloa Culiacán 4.7
Tlaxcala Tlaxcala 4.7
Tamaulipas Tampico 4.7
Nayarit Tepic 4.6
Colima Colima 4.5
Baja California Sur La Paz 4.4
San Luis Potosí San Luis Potosí 4.4
Zacatecas Fresnillo 4.4
Puebla Puebla 4.4
Hidalgo Tulancingo 4.4
Jalisco Guadalajara 4.3
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 4.3
Nuevo León Monterrey 4.2
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 4.2
Guanajuato Cortazar 4.2
Durango Durango 4.1
Coahuila de Zaragoza Monclova 4.1
Guerrero Iguala 4.1
Oaxaca Oaxaca 4.0
Michoacán de Ocampo Morelia 4.0
Morelos Cuernavaca 3.8
Chihuahua Ciudad Juárez 3.7
Querétaro Querétaro 3.6
Estado de México Toluca 3.6
Campeche Campeche 3.5
Chihuahua Chihuahua 3.4
Yucatán Mérida 3.4
Michoacán de Ocampo Jacona 3.3
Coahuila de Zaragoza Torreón 3.2
Guanajuato León 3.1
Aguascalientes Aguascalientes 3.1
Tamaulipas Matamoros 2.2
Baja California Tijuana 2.1
Baja California Mexicali 1.8
Jalisco Tepatitlán 1.5
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 0.6
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

INEGI.
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Durante el primer trimestre de 2017, el salario mínimo real evidenció la

recuperación del poder adquisitivo en cada una de las 46 ciudades consideradas para

el cálculo del INPC. De esta forma, las ciudades que observaron los incrementos

reales más significativos fueron: Tapachula, Chiapas (8.3%); Tehuantepec, Oaxaca

(8.2%); San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (7.6%); Veracruz,

Veracruz de Ignacio de la Llave y Acapulco, Guerrero (7.5% cada ciudad).

En cambio, los aumentos de menor magnitud se observaron en Ciudad Acuña

(4.7%) y Torreón (5.0%), ambas ciudades localizadas en Coahuila de Zaragoza,

como se presenta en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Marzo de 2017
- Variación respecto a diciembre del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 6.5

Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 6.6

Chiapas Tapachula 8.3
Oaxaca Tehuantepec 8.2
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 7.6
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 7.5
Guerrero Acapulco 7.5
Sonora Huatabampo 7.3
Quintana Roo Chetumal 7.2
Puebla Puebla 7.1
Sonora Hermosillo 7.1
Nayarit Tepic 7.1
Tamaulipas Tampico 6.9
Tabasco Villahermosa 6.9
Chihuahua Ciudad Juárez 6.8
Colima Colima 6.8
Campeche Campeche 6.8
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 6.7
San Luis Potosí San Luis Potosí 6.7
Tlaxcala Tlaxcala 6.6
Ciudad de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 6.6
Nuevo León Monterrey 6.6
Yucatán Mérida 6.6
Oaxaca Oaxaca 6.6
Sinaloa Culiacán 6.6
Hidalgo Tulancingo 6.5
Guerrero Iguala 6.5
Jalisco Guadalajara 6.4
Aguascalientes Aguascalientes 6.3
Querétaro Querétaro 6.2
Michoacán de Ocampo Morelia 6.1
Chihuahua Chihuahua 6.1
Guanajuato Cortazar 6.0
Morelos Cuernavaca 6.0
Baja California Sur La Paz 6.0
Tamaulipas Matamoros 6.0
Baja California Tijuana 5.9
Chihuahua Ciudad Jiménez 5.8
Zacatecas Fresnillo 5.8
Coahuila de Zaragoza Monclova 5.8
Baja California Mexicali 5.8
Guanajuato León 5.7
Estado de México Toluca 5.7
Durango Durango 5.6
Jalisco Tepatitlán 5.5
Michoacán de Ocampo Jacona 5.4
Coahuila de Zaragoza Torreón 5.0
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 4.7
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

INEGI.
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El 29 de marzo de 2017, el periódico digital Sinembargo.mx publicó una nota en la

que menciona que el salario mínimo en México continúa siendo insuficiente para

satisfacer las necesidades de los trabajadores como lo estipula la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con éste sólo una quinta parte de

la población del país puede adquirir la canasta básica. A continuación se presenta el

documento.

El salario mínimo de México es cinco veces menor de lo que debería ser para que

una familia se ubique por arriba de bienestar mínimo y, en consecuencia, sólo 21%

puede comprar la canasta básica, incluido ahí 10% de la población con mayores

ingresos.

79% no puede acceder a ella, a pesar del aumento de siete pesos al salario mínimo

decretado a finales de 2016.

De acuerdo con el Informe del Observatorio de pobreza y desigualdad de las

Universidades jesuitas de América Latina, México es el país que tiene una mayor

distancia entre el salario y la línea de pobreza, y en términos de poder de poder

adquisitivo, tenemos un salario más bajo que Guatemala.

De acuerdo con Miguel Reyes Hernández, investigador del Departamento de

Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, mucho de esto

se debe a una mala concepción a la hora de determinar el salario mínimo y la misma

canasta básica, ya que se piensa que el primero es individual y la canasta no

contempla los artículos no alimentarios y de conservación, y de acuerdo con el

informe, 60% de la canasta es de artículos no alimentarios.

21% en México puede comprar la canasta
básica; ganamos menos que en Guatemala
(Periódico Sin embargo)
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En ese sentido, el salario mínimo debería situarse en 350 pesos diarios, lo que sería

estar igual o encima de la pobreza.

“Desde el año 2000 se observa que la pobreza por carencias cayó y se debe a las

mejoras en el acceso a los servicios básicos de vivienda y salud, pero los ingresos

bajaron. Así, la pobreza por ingresos pasa de 76% en 2000 a 79% en 2017, lo que

quiere decir que 79% no puede comprar la canasta básica. Sólo 21%, incluido el

10% más rico de la población”, explicó Reyes Hernández.

Y precisó que ese 10% se apropia del 67% de los ingresos, mientras que los deciles

más bajos, que representan 50% de la población más pobre, se apropian del 6.8% del

ingreso.

“¿Cómo pueden adquirir una canasta básica si les toca, a 65 millones de mexicanos,

6% de la riqueza? ¿Cómo vamos a aspirar a tener menor pobreza si el 1% tiene un

ingreso equivalente a 90% de toda la población?”, agregó el investigador.

Sostuvo que en México la pobreza no es una situación de productividad, ya que la

desigualdad y la pobreza son consecuencia de la estructura productiva misma.

Actualmente, 74% de la población pobre lo es por el factor de los ingresos, mientras

que la pobreza general aumentó 3 puntos porcentuales, según el estudio realizado

por la Ibero, situándose en 65% total de la población.

Las categorías que bajan más a la pobreza son los trabajadores con salario mínimo;

pasaron de representar 63% de la población, a 82%; para Reyes Hernández, “es

importante cumplir con la remuneración adecuada y que esté por encima de la línea

de bienestar mínimo” establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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La región más desigual

El estudio, que fue presentado en el Foro Internacional “¿Por qué persiste la pobreza

y la desigualdad en México?” organizado por la Ibero Puebla, sostiene que la

pobreza en América Latina persiste y coloca a la región como la más desigual del

mundo.

Una de las propuestas del documento es que en los países analizados el salario

mínimo esté acorde a la línea de pobreza, ya que así se vincula con a las

necesidades.

“El ser humano no es como un animal que sólo necesita alimentarse. El ser humano

tiene necesidades, además de la alimentación; necesita de vestido, vivienda,

educación, salud y seguridad social en el caso de los trabajadores”, comentó Reyes.

En México, el Artículo 123 Constitucional habla del salario mínimo, y con 80 pesos

al día no se cumple la ley, sostuvo y agregó que todos los trabajadores que estén en

el mercado laboral deben tener una remuneración al nivel de la línea de bienestar,

más allá de lo básico.

Lo que se busca es que se vincule de manera intrínseca y natural la línea de pobreza

con el salario mínimo.

Fuente de información:
http://www.sinembargo.mx/29-03-2017/3182772
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A principios de 2017, el Gobierno aprobó un aumento al Salario Mínimo

Interprofesional (SMI) de 8%, que pasó de 655.2 euros mensuales, en 14 pagos, a

707.6 euros. Además, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de

noviembre de 2016 la toma en consideración de una proposición de ley para

incrementar el SMI de forma escalonada, hasta alcanzar 800 euros mensuales el 1º

de enero de 2018 y 950 euros mensuales el 1º de enero de 2020. El propósito de este

recuadro es analizar los posibles efectos que estas alzas pueden llegar a tener sobre

el empleo y la estructura salarial.

La existencia de un salario mínimo por debajo del cual no es posible celebrar

contratos de trabajo es un fenómeno muy extendido entre los países desarrollados,

con el objetivo principal de contribuir a la equidad social. Desde un punto de vista

estrictamente económico, sin embargo, la literatura teórica enfatiza que el salario

mínimo puede tener también un efecto adverso sobre el empleo de determinados

colectivos de trabajadores, en particular de aquellos con un nivel de productividad

inferior al salario mínimo fijado por las autoridades. Sin embargo, la evidencia

empírica disponible sobre los efectos de los aumentos del SMI no es concluyente,

encontrándose una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a

identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo —aunque

reducido— sobre el empleo. Por ejemplo, Belman y Wolfson (2014) 1/ recopilan los

1/ D. Belman y P. Wolfson (2014), What Does the Minimum Wage Do?, W. E. Upjohn Institute for
Employment Research, Kalamazoo, MI.

Los efectos sobre el empleo y los salarios de la reciente subida
del salario mínimo (Banco de España)
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resultados de un amplio número de estudios, la mayoría de ellos para el mercado de

trabajo de Estados Unidos de Norteamérica, encontrando efectos negativos sobre el

empleo en cerca de dos tercios de ellos, aunque de una magnitud reducida, con una

elasticidad del empleo al salario mínimo en el entorno del –0.1% en promedio2/.

En el caso español, las estimaciones realizadas por Galán y Puente (2015)3/

muestran que las subidas de SMI que se produjeron entre 2005 y 20104/

incrementaron significativamente la probabilidad de perder el empleo de los

trabajadores afectados, aunque el impacto en el empleo agregado fue reducido, dada

la baja incidencia del salario mínimo en España 5/. En ese trabajo, que utiliza los

microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), se define al

colectivo de trabajadores afectados por las subidas del SMI como aquellos

trabajadores que, cada año, recibían un salario inferior al mínimo vigente el año

siguiente. Para este colectivo, su empleador debe decidir si le compensa ajustar el

salario hasta el nuevo mínimo legal o, por el contrario, rescindir la relación laboral.

Para analizar los efectos sobre el empleo de este colectivo, se estima un modelo

sobre la probabilidad de perder el empleo en los siguientes doce meses tras la subida

del SMI, en el que se incluye, además de diversas variables de control, una medida

de la brecha existente entre el salario del individuo y el nuevo SMI, para los

trabajadores afectados. El coeficiente de esta variable puede interpretarse como

2/ D. Neumark, J. M. Ian Salas y W. Wascher (2014), “Revisiting the Minimum Wage-Employment
Debate: Throwing Out the Baby with the Bathwater?”, Industrial and Labor Relations Review, 67
(Supplement), puntos porcentuales 608‑648, enfatizan que para determinados grupos de trabajadores,
como los jóvenes y los menos formados, estas elasticidades serían de al menos –0.2 por ciento.

3/ “Minimum Wages: Do They Really Hurt Young People?”, B. E. Journal of Economic Analysis and
Policy, 15(1), pp. 299-328.

4/ El incremento del SMI acumulado fue de 37.5% (18.7% en términos reales).
5/ En concreto, en el caso de los aumentos realizados entre 2005 y 2010, únicamente se vieron afectados

entre 0.6 y 0.9% del total de los trabajadores por año. Estas cifras son más elevadas para determinados
colectivos, como los jóvenes (entre 1.1 y 2.2%).
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el efecto de la subida de SMI sobre la probabilidad de perder el empleo6/. Como

resultado, se encontraban incrementos significativos de la probabilidad de perder el

empleo como reacción al incremento del SMI para los más jóvenes (16-24 años), los

de mediana edad (33-45 años) y, especialmente, para los mayores (45 años o más).

Así, la probabilidad media de perder el empleo en un año para los trabajadores

afectados entre 16 y 24 años se incrementó de 11.2 a 24.9% como consecuencia de

las subidas acumuladas del SMI durante el período analizado (2005-2010)7/,

mientras que el correspondiente impacto para los trabajadores mayores de 45 fue

muy superior, pasando la probabilidad de 11.2 a 49.9% 8/.

Este análisis puede servir de base para estimar el efecto potencial del nuevo

incremento del salario mínimo mencionado 9/. Con este objetivo, a continuación se

realiza una microsimulación, en la que cada individuo afectado por el nuevo SMI es

asignado a uno de los dos siguientes grupos: bien mantiene su empleo, y su salario

aumenta hasta llegar al nuevo mínimo legal, o bien pierde su empleo, utilizando las

probabilidades estimadas. Este ejercicio se repite tanto para el salario mínimo ya

aprobado en 2017 como para las dos propuestas comentadas de incrementar el SMI

hasta 800 y 950 euros.

6/ Hay que tener en cuenta que este efecto infraestima el posible efecto sobre la destrucción total de
empleo, al fijarse solo en las pérdidas de empleo y no en la creación de nuevos puestos de trabajo. Este
sesgo será mayor en la medida en que la productividad de los trabajadores experimente mayores
incrementos debidos a la acumulación de experiencia, que permitan compensar las subidas de SMI. Esta
compensación no está disponible para trabajadores que buscan empleo, y por tanto, en esta situación, los
efectos sobre la creación de empleo serán mayores que sobre la destrucción. Por tanto, se espera una
infraestimación del efecto sobre el empleo para los trabajadores más jóvenes, que son los que más
oportunidades de aprendizaje por la experiencia tienen.

7/ Esta probabilidad es el resultado de simular la subida acumulada del salario mínimo entre 2005 y 2010
sobre la distribución salarial observada en 2004.

8/ En conjunto, sus resultados implicarían una elasticidad del empleo al salario mínimo en el entorno de
–0.2% para los jóvenes, en línea con los estudios para otros países, aunque muy reducida para el empleo
agregado, dada la reducida incidencia del salario mínimo en España. No obstante, hay que tener en
cuenta que los efectos del salario mínimo sobre el empleo son no lineales, ya que el número de afectados
por cada euro de subida es mayor cuanto mayor sea el nivel previo del SMI. Por ello, hay que tener
especial cautela a la hora de extrapolar elasticidades a futuras subidas del SMI, ya que serán, en general,
mayores que las estimadas previamente.

9/ En concreto, para cada trabajador afectado en 2015 (último año disponible de la MCVL), se calcula una
probabilidad de perder el empleo que depende de su edad y de la diferencia entre su salario actual y el
nuevo nivel del SMI considerado. Para los trabajadores parciales o que no han trabajado todo un mes, se
reescala ese nuevo mínimo por la correspondiente parte proporcional.
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados de esta simulación para los tres

aumentos del SMI considerados. En términos de trabajadores afectados en la

actualidad, se observa que, con el aumento aprobado en 2017, el porcentaje se sitúa

en el 3.1%, por encima de las cifras estimadas para el período 2005‑2010 (en torno

al 0.75% cada año). Por edades, se encuentran diferencias elevadas, ya que el 15.7%

de los trabajadores jóvenes se verían afectados por el aumento del SMI, frente a

cifras muy inferiores —cercanas a 1%— de los trabajadores de mayor edad.

Lógicamente, estas cifras se incrementan para los escenarios de aumentos

adicionales del SMI hasta 2020. Según estos resultados, en el caso de un incremento

hasta los 950 euros mensuales, el porcentaje de trabajadores afectados alcanzaría el

12.3%, con casi un tercio de los trabajadores jóvenes en dicha situación.

EFECTO SOBRE EL EMPLEO a/
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16-25 15.72 4.87 0.76 20.46 10.93 2.24 32.57 17.52 5.71
25-33 5.57 1.58 0.09 8.53 3.21 0.27 18.01 4.70 0.85
33-46 1.47 2.23 0.03 3.43 4.69 0.16 10.00 7.24 0.72
46-70 1.27 6.36 0.08 2.87 13.66 0.39 7.97 20.65 1.65

16-70 3.09 3.46 0.11 5.30 7.48 0.40 12.26 11.32 1.39
a/ Elaborado con información de la MCVL de 2015 (trabajadores a tiempo completo que

hayan trabajado todo el mes). SMI prorrateado (12 pagos).

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Banco de España.

En cuanto a las pérdidas de empleo derivadas de estos aumentos, se estima un

impacto potencial relativamente reducido para la economía en su conjunto. En

concreto, los efectos agregados sobre el empleo serían de un descenso de 0.1% en el

caso del incremento del SMI aprobado en 2017, que alcanzaría el 1.4% con el

planteado hasta el año 2020 10/. En el caso de los trabajadores afectados por el
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aumento, la pérdida de empleo potencial podría alcanzar 3.5% en el caso del

aumento aprobado en 2017, que ascendería hasta 7.5 y 11.3% con los incrementos

hasta los 800 y 950 euros, respectivamente. Por colectivos de trabajadores, la

probabilidad de perder el empleo entre los trabajadores afectados es más elevada

entre los más jóvenes y, sobre todo, entre los trabajadores de mayor edad.

Este ejercicio permite estimar también el impacto del aumento del SMI sobre la

renta laboral total y su distribución. En el gráfico siguiente se observa que, en

términos agregados, el incremento del SMI tiene un impacto reducido sobre la renta

salarial agregada, pues los efectos positivos sobre los trabajadores que conservan el

empleo tienden a compensarse con las pérdidas de salarios de los que pierden su

puesto de trabajo. Sin embargo, los cambios son más significativos en relación con

el reparto de esta renta entre los diferentes grupos poblacionales. Concretamente, las

diferencias por edad son significativas, con mejoras de la renta media de los

jóvenes, para los que el incremento del salario más que compensa las pérdidas de

empleo. Por el contrario, para el grupo de más de 45 años las pérdidas de empleo

son tan intensas que la renta laboral llega a caer. En cuanto al impacto sobre la

desigualdad salarial, el gráfico muestra los efectos de los tres escenarios a partir de

la variación estimada del índice de Gini11/. El análisis realizado muestra que la

desigualdad agregada relativa a la distribución de las rentas salariales apenas varía

aunque los cambios de la desigualdad por edades son importantes, con incrementos

de la desigualdad tanto para los más jóvenes como para los más mayores,

especialmente en los escenarios de aumentos adicionales del SMI.

10/ Este efecto no lineal surge por las razones explicadas en la nota al pie número 8.
11/ El índice de Gini es una medida de la desigualdad, que tiene en cuenta toda la distribución. Cuanto

mayor es la desigualdad, mayor es el índice. Una distribución completamente homogénea daría lugar a
un índice de 0, mientras que una completamente desigual, con toda la renta en manos de un solo
individuo, daría como resultado un índice de uno.
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Fuente de información:
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEcono
micas/T1/fich/bene1701-nec2.pdf

EFECTO SOBRE LA REMUNERACIÓN
DE ASALARIADOS TOTAL Y SOBRE

LA DESIGUALDAD a/

DIFERENTES MEDIDAS DE LAS HORAS
MEDIAS TRABAJADAS POR PERSONA

- Efecto sobre la remuneración
de asalariados total -

- Efecto sobre la desigualdad
(variación del índice de GINI) -

16-25 años 25-33 años 33 a 46 años 46-70 años 16-70 años

Nota: Elaborado con información de la MCVL de 2015 (trabajadores a tiempo completo
que hayan trabajado todo el mes). SMI prorrateado (12 pagos).

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de España.

En conjunto, los resultados mostrados en este recuadro indicarían un impacto

agregado reducido sobre el empleo del reciente incremento del SMI, dado que el

colectivo potencialmente afectado por los aumentos del SMI es reducido. No

obstante, su impacto sobre la probabilidad de perder el empleo es significativo en el

caso de determinados colectivos, como el de los trabajadores más jóvenes y también

el de más edad. Además, conviene subrayar que los efectos relativamente acotados

de estos incrementos están relacionados con que los salarios mínimos que resultan

vinculantes para la mayoría de los puestos de trabajo en España son los pactados en

la negociación colectiva, que se sitúan en la actualidad por encima del mínimo legal.

En la medida en que las subidas del SMI se extendieran a colectivos más amplios de

trabajadores (por ejemplo, en caso de que aquellas fueran tomadas como referencia

en la negociación colectiva), estos efectos podrían convertirse en más elevados.
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