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salario mínimo interprofesional y que consiste en el
porcentaje de trabajadores
que cobran un salario equivalente o inferior al nuevo
valor del SMI aprobado.
Según su análisis, el actual
salario de 900 euros mensuales 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 mínimo. Por ejemplo, en el caso
de los trabajadores jóvenes
de menos de 24 años, afectaría 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 desempleo 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 beneiciarios 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 regionales apuntan a que un
aumento excesivo del SMI
podría desplazar del mercado de trabajo a grupos de
la fuerza laboral que ya se
encuentran en alto riesgo
de exclusión” apunta este
economista en la publicación de Funcas.
Por ello, además de recomendar gradualidad para
próximos incrementos del
salario mínimo, el autor considera aconsejable establecer diferencias en el nivel del
SMI según el tipo de trabajador, 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 signiicativamente 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 ocupado; 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.

dió ayer en Milán la actuación de su Administración
y argumentó que los datos
coyunturales negativos están afectando a la economía
de Italia. “Tenemos datos
coyunturales que no son favorables. No debemos mirar

en origen preveía un alza del
2,1%. La rebaja es superior a
la realizada la semana pasada por el Fondo Monetario
Internacional, que situó el
PIB previsto para este año
en el 1,3%. Para 2020 la mantuvo en el 1,6%.

El comercio minorista
crece al menor
ritmo en cinco años
C I NCO D Í A S
MADRID

Las ventas del comercio minorista se ralentizaron en
2018 al menor ritmo desde
2013 pero logra encadenar
cinco años consecutivos de
incremento. El comercio minorista 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 pequeñas 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 campaña Navidad, cuyo inicio se
ha visto ahora desplazado a
noviembre con la irrupción
de la campaña de descuentos por Black Friday. Desde
la Confederación Española
de Comercio, su presidente, 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 promociones y descuentos permanentes están acabando con
la campaña de Navidad”.

