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Repercusión de la subida
del SMI en la Pyme española

Este documento resume los principales aspectos 
en los que la subida del SMI afecta a las peque-
ñas y medianas empresas en nuestro país. 

El Gobierno de España ha incrementado el salario mí-
nimo en un 52,6% desde el año 2018, pasando de los 
707,7 euros mensuales a los 1.080 euros actuales. 

Según muestran los datos de la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepy-
me, desde el 2022, la subida del SMI ha provocado 
la desaparición de 256.200 puestos de trabajo en 
España, la destrucción indirecta de 105.800 pues-
tos y ha evitado la creación de 150.400 empleos. 

Estos incrementos han influido en la negociación 
colectiva, interfiriendo en muchas de las 4.500 
mesas de negociación conformadas en España. 
El panorama actual está provocando que cada 
vez menos pymes españolas puedan hacer fren-
te al incremento de los costes salariales, que se 
suman al aumento de otros costes, como los ser-
vicios, la energía, equipos, etc, como consecuen-
cia de la subida inflacionista que afecta a todo el 
país. Prueba de ello es la desparición de 7.410 
microempresas a lo largo del 2022. 

El 14 de febrero el Consejo de Ministros apro-
bó la subida del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) en un 8% para 2023, situándolo en 1.080 
euros mensuales, en 14 pagas.

Punto de situación

Datos aportados  por  Cepyme



Desde el año 2016, el SMI ha subido un 
64,8% (de 655 a 1.080 euros). Un incremen-
to que contrasta con la evolución de la pro-
ductividad de las pymes españolas. Dicha 
productividad ha caído un 3,6% desde 2016.

Claves principales

1.

Estas subidas afectan especialmente a las py-
mes. En el caso de las de menor tamaño, su 
productividad es tres veces menor que la de 
las empresas de más de 250 trabajadores. La 
menor competitividad de estas empresas di-
ficulta la posibilidad de repercutir el aumen-
to de los costes salariales al precio final.

2.

La subida del SMI afecta especialmente a 
las empresas de menos de 50 trabajadores, 
donde el SMI superará el 70% de su salario 
medio. El salario medio en la pequeña em-
presa es de 1.535 euros frente a los aproxi-
madamente 1.800 euros en los que ronda 
el salario medio global.

3.

La subida del SMI afecta a más de 2 millo-
nes de trabajadores. A ello hay que sumar 
el efecto arrastre que genera en los salarios 
que están en las franjas bajas, provocando 
nuevos incrementos de costes para las em-
presas. Casi al 40% de las pymes se van a 
ver afectadas por este incremento.

4. En los últimos cinco años, el SMI ha aumen-
tado un 41,3%, el mayor incremento entre 
los países europeos más desarrollados. 
Además, proporcionalmente, el salario mí-
nimo español es el más alto de Europa, y 
se sitúa en el 54,8% del salario medio. Por 
territorios, en 24 provincias supera el 65% de 
su salario medio, en 13 supera el 70%.

8.

Han desaparecido 217.500 puestos de traba-
jo como consecuencia de las últimas subidas 
del SMI y 71.600 trabajadores han perdido 
su empleo. Además,  esto ha impedido la 
creación de 145.900 puestos de trabajo.

6.

El impacto en el empleo incide sobre todo 
en los trabajadores con menor cualifica-
ción, en los jóvenes y en las mujeres. En la 
hostelería, el SMI de 1.080 euros es más del 
90% del salario medio, mientras que en el 
comercio, esa relación se acerca al 70%. 

7.

El continuado incremento del salario mínimo 
estimula el reemplazo de puestos de trabajo 
por maquinaria o robots, pudiendo suponer un 
incremento del desempleo de larga duración.

5.
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