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El Gobierno decidió, tras 

negociar con Podemos un 

acuerdo presupuestario, que 

elevaría el salario mínimo 

interprofesional (SMI) un 

22,3% hasta los 900 euros 

mensuales en 14 pagas; y 

esta cantidad es la legalmen-

te vigente desde el pasado 1 

de enero. “Esta magnitud de 

subida puede caliicarse de 

desmesurada o, como mí-

nimo, de arriesgada”, según 

opina el economista de la 

Universidad de Chicago y 

profesor de la IE Business 

School, Daniel Fernández 

Kranz, en un trabajo publi-

cado por la Fundación de las 

Cajas de Ahorros (Funcas).

Además, en las negocia-

ciones entre ambos partidos 

se acordó una trayectoria 

del SMI que podría llevarlo 

a los 1.000 euros al mes en 

2020, ante lo que esta pu-

blicación alerta de que “lo 

más recomendable sería 

proponer alzas más gra-

duales del salario mínimo 

que permitan estudiar su 

impacto sobre el empleo de 

los grupos de afectados”.

De hecho, en el docu-

mento, Fernández Kranz 

analiza distintos trabajos 

académicos realizados so-

bre el impacto de las subi-

das del salario mínimo en 

distintos países para con-

cluir que “existe evidencia 

de que aumentos excesivos 

del salario mínimo pueden 

afectar negativamente el 

empleo de aquellos grupos 

a los que precisamente pre-

tende ayudar, por ejemplo a 

los jóvenes”.

Una de estas evidencias, 

según este economista, tie-

ne que ver con lo que los 

investigadores Felgueroso 

y Jansen (2018) denominan 

el “grado de cobertura” del 

salario mínimo interprofe-

sional y que consiste en el 

porcentaje de trabajadores 

que cobran un salario equi-

valente o inferior al nuevo 

valor del SMI aprobado. 

Según su análisis, el actual 

salario de 900 euros men-

suales lo cobraría entre el 

7,6% y el 8,9% de la fuerza 

laboral; mientras que un SMI 

de 1.000 euros lo recibirían 

entre el 11,9% y el 13%.

Sin embargo, existen 

grandes diferencias por 

grupos de trabajadores y 

por regiones a la hora de 

determinar este grado de 

cobertura del salario míni-

mo. Por ejemplo, en el caso 

de los trabajadores jóvenes 

de menos de 24 años, afec-

taría a casi el 30% y para el 

colectivo de trabajadores 

menos cualiicados, a entre 

un 19% y un 25,5%.

Igualmente, respecto a 

las diferencias territoriales, 

este estudio releja que las 

comunidades autónomas 

con mayor tasa de desem-

pleo son las que, de aplicarse 

una nueva subida del SMI 

a 1.000 euros tendrían una 

mayor cobertura, o lo que es 

lo mismo habría más bene-

iciarios de esta renta. Por 

ejemplo, en Canarias, con 

una tasa de paro del 20% el 

porcentaje de trabajadores 

que cobraría este salario de 

1.000 euros pasaría del 4,3% 

en 2018 al 19,6% en 2020.

Mientras que, en el otro 

extremo, en Navarra, donde 

la tasa de desempleo es del 

10%, un nuevo incremento 

del salario mínimo a 1.000 

euros tendría un efecto muy 

reducido, ya que pasaría de 

cobrarlo el 1,8% al 4,4% de la 

fuerza laboral.

“Estas diferencias re-

gionales apuntan a que un 

aumento excesivo del SMI 

podría desplazar del mer-

cado de trabajo a grupos de 

la fuerza laboral que ya se 

encuentran en alto riesgo 

de exclusión” apunta este 

economista en la publica-

ción de Funcas.

Por ello, además de re-

comendar gradualidad para 

próximos incrementos del 

salario mínimo, el autor con-

sidera aconsejable estable-

cer diferencias en el nivel del 

SMI según el tipo de traba-

jador, como hace Alemania, 

donde esta renta es inferior 

para los jóvenes con poca 

experiencia laboral.

Es más, Fernández 

Kranz cita otro análisis de 

Jimeno (2018) que, en este 

caso, argumenta que el SMI 

no reduce signiicativamen-

te la desigualdad de rentas 

ni la pobreza. Según este 

trabajo esto obedece a tres 

razones fundamentales: 

que la mayoría de familias 

pobres no tiene ni siquiera 

ningún miembro ocupa-

do; porque la precariedad 

de otros trabajadores está 

causada por la temporalidad 

y la parcialidad; y porque 

otros jóvenes con salarios 

bajos  pertenecen a familias  

que no son de renta baja.

Mercado de trabajo 
Funcas alerta de que subir 
a 1.000 euros el SMI dañará 
el empleo si no es gradual

A favor

 �  El artículo ¿Subir el 

salario mínimo en 

España?, publicado 

por Funcas, aporta dos 

razones por las que 

España sí tenía que 

elevar el salario mínimo, 

aunque defiende 

también que dicha alza 

debía haber sido más 

progresiva. La primera 

de estas razones es que 

España tenía uno de los 

salarios mínimos más 

bajos de la OCDE antes 

de los incrementos del 

8% de 2017 y del 22,3% 

del año pasado. De 31 

países desarrollados 

solo tenían SMI más 

bajo México y Estados 

Unidos. Ahora España 

ha escalado 24 puestos y 

se convierte en el quinto 

SMI, superando países 

como Francia, Irlanda, 

Alemania o Reino Unido, 

Japón o Canadá.

 � El segundo motivo 

para subir el SMI es 

el “desacoplamiento 

de los salarios”, lo  

que significa que en 

las últimas décadas 

los sueldos crecieron 

en España menos 

que la productividad 

laboral. Según la OCDE 

entre 1995 y 2016 los 

sueldos  aumentaron 

un 2% acumulado y la 

productividad, un 17%.

Un experto avisa 
de que otra alza 
puede expulsar del 
mercado a quien 
quiere beneficiar

Aconseja salarios 
mínimos distintos 
según el colectivo
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El Gobierno italiano avanzó 

ayer que el producto interior 

bruto del cuarto trimestre 

de 2018 será negativo, lo que 

signiicará que el país entra-

rá oicialmente en recesión 

técnica, tras el dato también 

negativo del tercer trimestre 

del mismo año. El dato pro-

visional del PIB del cuarto 

trimestre de 2018 se conoce-

rá hoy, pero el Gobierno ya 

espera que sea negativo, lo 

que supondrá un golpe a la 

economía italiana, después 

de que en el tercer trimes-

tre registrara una caída del 

0,1% en comparación con el 

anterior.

El primer ministro italia-

no, Giuseppe Conte, defen-

dió ayer en Milán la actua-

ción de su Administración 

y argumentó que los datos 

coyunturales negativos es-

tán afectando a la economía 

de Italia. “Tenemos datos 

coyunturales que no son fa-

vorables. No debemos mirar 

a otro lado. El dato positivo 

es que no depende de noso-

tros”, sostuvo Conte. El Go-

bierno italiano calcula que la 

economía crecerá un 1% en 

2019, mientras que el Banco 

de Italia y el Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI) son 

menos optimistas y creen 

que lo hará solo un 0,6%.

Por otra parte, el Minis-

terio de Economía alemán 

rebajó también ayer en ocho 

décimas su estimación de 

crecimiento del PIB para 

este año, hasta el 1%. Ello 

supone el menor avance 

del país desde 2013 por el 

impacto de la guerra co-

mercial y del Brexit. Con 

esta, es la segunda vez que 

el Gobierno alemán rebaja 

sus estimaciones de creci-

miento económico, dado que 

en origen preveía  un alza del 

2,1%. La rebaja es superior a 

la realizada la semana pasa-

da por el Fondo Monetario 

Internacional, que situó el 

PIB previsto para este año 

en el 1,3%. Para 2020 la man-

tuvo en el 1,6%.
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Las ventas del comercio mi-

norista se ralentizaron en 

2018 al menor ritmo desde 

2013 pero logra encadenar 

cinco años consecutivos de 

incremento. El comercio mi-

norista elevó sus ventas un 

0,7% en la serie corregida 

de efectos estacionales y 

de calendario, según el INE. 

En diciembre la facturación 

creció un 0,8% con respecto 

al mismo periodo de 2017, 

pero resultó tres décimas 

menor que la de noviembre

El pequeño comercio 

resultó el único modelo de 

distribución que redujo 

sus ventas el año pasado, 

un 0,8%, mientras que las 

grandes cadenas –más de 

25 tiendas– las elevaron un 

2,4%, seguidas por las pe-

queñas cadenas (0,9%) y las 

grandes supericies (0,6%).

Tradicionalmente, el 

mes de diciembre era uno 

de los meses más potentes 

para el comercio por la cam-

paña Navidad, cuyo inicio se 

ha visto ahora desplazado a 

noviembre con la irrupción 

de la campaña de descuen-

tos por Black Friday. Desde 

la Confederación Española 

de Comercio, su presiden-

te, Manuel García-Izquierdo, 

criticó que “estos resultados, 

lejos de ser algo aislado, se 

han convertido ya en una 

tendencia muy preocupante 

y conirman que las promo-

ciones y descuentos perma-

nentes están acabando con 

la campaña de Navidad”.

El comercio minorista 

crece al menor 

ritmo en cinco años

Italia entrará 
oicialmente 
hoy en recesión

Alemania rebaja en ocho décimas su 
previsión de crecimiento para este año

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en una 
comparecencia reciente. EFE
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