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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Resumen ejecutivo

A raíz de las últimas alzas del salario mínimo interprofesional (SMI) se pueden observar las múltiples 
derivadas de su aplicación en las negociaciones salariales del tejido empresarial. En los últimos años, 
España ha incrementado el salario mínimo un 52,6%. La escasa moderación en las subidas y sus 
aprobaciones consecutivas han impactado en la conformación de los salarios en las empresas. Se 
ha observado un desplazamiento ascendente en las tablas salariales de muchas empresas incidien-
do en mayor medida en los tramos inferiores. Asimismo, estos incrementos han influido en la nego-
ciación colectiva, dejando obsoletos muchos convenios en vigor e interfiriendo además en muchas 
de las 4.500 mesas de negociación colectiva que están conformadas en España. 

El panorama actual dibuja una mayor homogeneidad retributiva a nivel nacional sin diferenciar la 
productividad del territorio, del sector ni del tamaño de empresa. La productividad de las pequeñas 
empresas es tres veces menor que las de más de 250 trabajadores, situación que se agrava por 
sector y territorio, afectando de forma distinta a sus márgenes y rentabilidad, y, por tanto, incidiendo 
en mayor medida a la de menor estructura. La menor competitividad de estas empresas dificulta, en 
términos generales, la posibilidad de repercutir el aumento de los costes salariales al precio final. Por 
ejemplo, en el sector servicios, el SMI es el 59,2% del salario medio, pero en las empresas de menos de 
50 trabajadores llega al 69,5%. No obstante, en el caso de Canarias, el SMI en la pequeña empresa de 
servicios ya es el 90,5% del salario medio. 

Las tensiones salariales se acentúan exponencialmente en las empresas de menor tamaño, lo que 
afecta tanto en su plano económico como en la gestión de sus recursos humanos. 
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Las claves 

• La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) 
a € 1.000 no se ajusta al contexto económico y re-
sulta especialmente gravoso para las pequeñas em-
presas, poniendo en riesgo decenas de miles de em-
pleos.

• Esa misma subida condicionará de forma contra-
producente las negociaciones para el próximo 
AENC (Acuerdo de Negociación Colectiva). Por eso 
es necesario comenzar conociendo cómo impacta el 
incremento del SMI en los diferentes sectores, territo-
rios y tamaños de empresas.

• En ninguno de los grandes países de la Unión Eu-
ropea el salario mínimo ha subido tanto como en 
España: 52,6% desde 2016, frente a menos de 15% en 
Alemania, Francia y Holanda, por ejemplo.

• Solo en 5 países de la UE el SMI supera el 50% del sa-
lario promedio.

• España tiene la segunda relación más alta de la UE 
entre el SMI y el salario medio (54,1%); en Alemania, 
Bélgica y Holanda, entre otros, esa relación es al me-
nos 10 puntos porcentuales menor.

• La remuneración media es distinta en cada segmen-
to de la economía, por lo que un mismo SMI tiene un 
impacto diferente. En el sector Servicios, el SMI es el 
59,2% del salario medio; en las empresas de menos 
de 50 trabajadores, llega al 69,5%.

• En 5 ramas de actividad (Hostelería, Otros servicios, 
Actividades administrativas, Arte y ocio y Comercio), 
el SMI supera el 65% de la remuneración media; en 
esas mismas ramas trabajan 6,5 millones de perso-
nas, el 42% del empleo privado no agropecuario.

• En 5 autonomías, esa misma relación ronda o supe-
ra el 65%: Canarias, Extremadura, Murcia, Andalucía y 
Castilla-La Mancha. En esas regiones trabajan 6,1 mi-
llones de personas, el 30% del total.

• Esa misma situación alcanza a 18 provincias, llegando 
al extremo en Zamora y Ávila, donde el SMI supera el 
75% del salario medio.

• En todas las comunidades autónomas, el SMI es 
más del 60% de la remuneración promedio de las 
empresas pequeñas de Servicios.

• Las empresas pequeñas dan empleo al 42% de los 
trabajadores del sector privado. 

• El aumento consecutivo del salario mínimo ha evi-
tado la creación de 161.000 puestos de trabajo.

• El impacto negativo del aumento del salario mínimo 
es mayor entre las mujeres y los trabajadores no cua-
lificados y/o sin experiencia.

• El elevado y continuado incremento del salario mí-
nimo estimula el reemplazo de puestos de trabajo 
elementales por maquinaria y/o robots, pudiendo 
tener, como consecuencia imprevista, un incremento 
permanente del desempleo de larga duración.

CEPYME ©
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En ninguno de los grandes países 
de la Unión Europea el salario 
mínimo ha subido tanto como en 
España.

Entre 2016 y 2022 el salario mínimo interprofesional pasó 
de € 655 a € 1.000, completando un incremento del 52,6%.

En ese mismo período, el incremento fue del 13,1% en Ho-
landa y Grecia, y aún menos en Alemania, Bélgica y 
Francia.

El contraste es aún mayor con los seis países comunitarios 
que no tienen un salario mínimo legal (Suecia, Italia, Aus-
tria, Dinamarca, Finlandia y Chipre).

CEPYME ©

Fuente: CEPYME sobre la base de Eurostat

Incremento % del salario mínimo
entre 2016 y 2022.

Comparativa por países
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En ningún país de la Unión 
Europea el salario mínimo es igual 
o mayor al 60% del salario medio.

Solo en cinco países de la UE el salario mínimo supera el 
50% del salario medio.

Con el incremento a € 1.000, España se reafirmó como el 
segundo país en el que el salario mínimo legal es mayor 
en proporción al salario medio, con un 54,1%. Solo Eslovenia 
supera a nuestro país (56%).

En Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Hun-
gría y otros países, la relación entre salario mínimo y sa-
lario medio es más de 10 puntos porcentuales más baja 
que en España.

En el conjunto del sector privado la situación es, en reali-
dad, un poco más desfavorable, pues los datos del gráfi-
co excluyen al sector primario y al servicio doméstico, que 
tienen salarios promedios inferiores a la media. Su inclu-
sión, por lo tanto, haría que la relación entre salario míni-
mo y salario medio fuese aún mayor.

Salario mínimo como % del salario medio.
Economía privada (1); salarios en términos 
brutos Datos para 2021**

CEPYME ©

(*) Incluyendo el incremento del salario mínimo a € 1.000 mensuales. (1) Economía privada: secciones B a S de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. Incluye: Industrias extractivas, Manufacturas, Electricidad y gas, Suministro de agua, 
Saneamiento, Construcción, Comercio, Transporte, Hostelería, Información y comunicaciones, Finanzas y seguros, Inmobiliarias, 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, y Actividades administrativas. Excluye, por lo tanto, a la Administración Pública, 
Educación, Sanidad, Arte y ocio, Otros servicios, Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. (**) Los datos de Eurostat varían 
de los del INE porque se utiliza una base estadística distinta. Fuente: CEPYME sobre la base de Eurostat.

Comparativa por países
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El salario promedio varía según el 
sector de actividad y el tamaño de 
la empresa. Así, un mismo salario 
mínimo resulta más gravoso allí 
donde el salario medio es más 
bajo.

El mismo salario mínimo de € 1.000 equivale a un 50,9% del 
salario medio de la Industria, pero es el 59% o más tanto 
en la Construcción como en el sector Servicios.

En las empresas pequeñas, los salarios son menores por-
que su productividad es también más baja.

Por eso, el salario mínimo de € 1.000, que  es menos del 
50% de la remuneración media de las empresas con más 
de 200 trabajadores, es casi el 70% del salario medio de 
aquellas con menos de 50 ocupados.

En la definición de salario medio ordinario que ofrece el INE se in-
cluye el sector público, donde el salario medio supera al del sector 
privado. A su vez, el salario medio utilizado excluye a la Agricultura 
y al Servicio doméstico, que tienen remuneraciones inferiores a la 
media. Por lo tanto, la situación real en el sector privado es más 
desfavorable que la que sugieren los gráficos. 

Nota: en ambos gráficos se utiliza el salario medio ordinario. 
Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad 
mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios 
y otros; en términos brutos. Media de los cuatro trimestres que 
van desde el 4º de 2020 al 3º de 2021.

España: Salario mínimo como % 
del salario medio en los grandes 
sectores económicos. SMI de 
€ 1.000 y salario medio de 2021; 
economía no agropecuaria (1)

España: Salario mínimo como 
% del salario medio según el 
tamaño de la empresa. SMI de 
€ 1.000 y salario medio de 2021; 
economía no agropecuaria (1)

(1) Secciones B a S de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio 
doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE

(1) Secciones B a S de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio 
doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE.

CEPYME ©

Impacto por actividad y tamaño de empresa
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La remuneración media oscila 
dentro de un amplio rango en las 
diferentes secciones de actividad. 
En 5 de ellas, el salario mínimo es 
de más del 65% del salario medio.

En el sector de Electricidad y gas, el salario mínimo de € 
1.000 es apenas el 24,3% del salario medio; en las Finanzas 
y seguros, equivale al 30,1%. 

Pero en la Hostelería, el mismo salario mínimo supone el 
91,5% de la remuneración promedio.

En las 5 secciones de actividad en las que el salario mí-
nimo supera el 65% del salario medio trabajan casi 6,5 
millones de personas (el 42% del empleo privado no agro-
pecuario).

Esto muestra que el mismo salario mínimo puede ser ino-
cuo en unas ramas de actividad, pero gravoso en extremo 
en otras.

En la definición de salario medio ordinario que ofrece el INE se in-
cluye el sector público, donde el salario medio supera al del sector 
privado. A su vez, el salario medio utilizado excluye a la Agricultura 
y al Servicio doméstico, que tienen remuneraciones inferiores a la 
media. Por lo tanto, la situación real en el sector privado es más 
desfavorable que la que sugieren los gráficos. 

España: Salario mínimo como % del salario 
medio según secciones de actividad.
SMI de € 1.000 y salario medio de 2021 (1)

CEPYME ©

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y 
otros; en términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021. (2) Secciones B a S de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre 
la base de INE

Impacto por actividad
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57,8%

También hay una amplia 
diversidad salarial en las distintas 
comunidades autónomas. En tres 
de ellas, el salario mínimo es más 
del 65% del salario promedio.

En la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, el salario 
mínimo de € 1.000 es equivalente a menos del 50% de sus 
respectivas remuneraciones promedios.

En cambio, en Canarias y Extremadura, esa relación es de 
más del 70%. En Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha 
la misma ronda el 65%.

En las 5 regiones recién mencionadas en donde el salario 
mínimo es de cerca del 65% o más del salario medio, tra-
bajan 6,1 millones de personas, el 30% del total.

Solo en 5 comunidades autónomas el salario mínimo 
equivale a menos del 60% de la remuneración promedio 
(Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias).

En la definición de salario medio ordinario que ofrece el INE se in-
cluye el sector público, donde el salario medio supera al del sector 
privado. A su vez, el salario medio utilizado excluye a la Agricultura 
y al Servicio doméstico, que tienen remuneraciones inferiores a la 
media. Por lo tanto, la situación real en el sector privado es más 
desfavorable que la que sugieren los gráficos. 

España: Salario mínimo como 
% del salario medio en cada 
Comunidad Autónoma.
SMI de € 1.000 y salario medio de 
2021 (1)

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad 
mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, 
premios y otros; en términos brutos. Media de los cuatro 
trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 
2021. Nota: Secciones B a S de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, 
y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE

CEPYME ©

Impacto por CCAA
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La diversidad de situaciones 
es todavía mayor a nivel de 
las provincias. En 18 de ellas, el 
salario mínimo equivale a más del 
65% del salario medio.

Otra forma de ver el impacto muy diverso que tiene un 
mismo salario mínimo en los diferentes territorios, sectores 
y tamaños de empresa, es verlo a nivel de las provincias.

En un extremo, hay tres provincias (Madrid, Álava  
y Guipúzcoa), en las que el salario mínimo supone menos 
del 50% de la remuneración promedio.

En el extremo contrario, hay dos provincias (Zamora y 
Ávila), en donde la misma relación supera el 75%.

En total, son 18 las provincias en donde el salario mínimo 
equivale a más del 65% del salario medio. Estas provin-
cias serán objeto de una mayor tensión salarial, ya que 
los consecutivos incrementos del SMI han provocado de 
forma intensificada en estas regiones un mayor despla-
zamiento de las tablas salariales, lo que les origina una 
situación de mayor vulnerabilidad para asumir nuevas su-
bidas salariales establecidas en la negociación colectiva.

En la definición de salario medio ordinario que ofrece el INE se in-
cluye el sector público, donde el salario medio supera al del sector 
privado. A su vez, el salario medio utilizado excluye a la Agricultura 
y al Servicio doméstico, que tienen remuneraciones inferiores a la 
media. Por lo tanto, la situación real en el sector privado es más 
desfavorable que la que sugieren los gráficos. 

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad 
mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, 
premios y otros; en términos brutos. Media de los cuatro 
trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 
2021. Nota: Secciones B a S de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, 
y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE.

CEPYME ©

Impacto por provincias

En 18 provincias el salario mínimo 
es más del 65% del salario medio.
SMI de € 1.000 y salario medio de 
2021 (1)
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Las empresas de menos de 50 
trabajadores sufren un impacto 
mayor de la subida del SMI. En 
el sector servicios, el SMI es más 
del 60% del salario medio en la 
pequeña empresa sin excepción 
en ninguna comunidad, llegando 
a niveles superiores al 80% en 
muchas de ellas. 

Analizando el caso de las pequeñas empresas (es decir, 
aquellas con menos de 50 trabajadores) en los grandes 
sectores de actividad, puede verse que, en el caso de los 
Servicios, en todas las comunidades autónomas el sala-
rio mínimo supera el 60% del salario medio.
 
La menor remuneración en las pequeñas empresas está 
directamente relacionada con su productividad. La pro-
ductividad de las microempresas, calculada en ventas 
por ocupado, son 2,6 veces menor a la de las grandes 

empresas. Además, la diferencia es sustancialmente más 
elevada a la del resto de países de la Unión Europea, don-
de la productividad media de la microempresa comuni-
taria es un 11% mayor. 

Una menor productividad también se observa en las em-
presas pequeñas, de hasta 50 trabajadores, siendo el ori-
gen de diferentes ventajas competitivas como la inver-
sión, financiación o la oferta de una mayor retribución, lo 
que conlleva la pérdida de talento. 

Las últimas subidas del SMI han afectado en mayor me-
dida a las empresas de menor tamaño repercutiendo de 
forma directa el incremento del SMI. De esta forma, la pe-
queña empresa afronta las nuevas subidas salariales de-
terminadas en la negociación colectiva con menor mar-
gen de maniobra. 

En la definición de salario medio ordinario que ofrece el INE se in-
cluye el sector público, donde el salario medio supera al del sec-
tor privado. A su vez, el salario medio utilizado excluye al Servicio 
doméstico, que tiene una remuneración inferior a la media. Por lo 
tanto, la situación real en las pequeñas empresas de servicios es 
más desfavorable que la que sugiere el gráfico.

Empresas pequeñas de servicios: En todas las CC.AA. el salario mínimo es más 
del 60% del salario medio. SMI de € 1.000 y salario medio de 2021 (1)

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; 
en términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021. Excluye Servicio doméstico. 
Empresas con menos de 50 trabajadores. Fuente: CEPYME sobre la base de INE

CEPYME ©

En las empresas pequeñas el impacto es mayor
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Distribución del empleo privado según el 
número de trabajadores de la empresa.
Datos medios de 2021 (1)

CEPYME ©

(1) No incluye: Administración Pública y defensa, Servicio doméstico, ni trabajadores afiliados a mutualidades de previsión social de 
colectivos profesionales. De los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena agrarios, solo incluye a los que están en 
situación de actividad. Fuente: CEPYME sobre la base de Ministerio de Trabajo

El 60% del empleo privado se 
encuentra en la pequeña y 
mediana empresa. Exactamente, 
la pequeña empresa, con menos 
de 50 trabajadores, concentra el 
40% de los puestos de trabajo en 
España.
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La subida del salario mínimo entre 
2016 y 2021 impidió la creación de 
161.000 empleos.

El salario mínimo afecta a las ocupaciones elementales, 
que son aquellas que no exigen capacitación ni experien-
cia y, por lo tanto, a las que corresponden las menores 
remuneraciones por ser también las menos productivas.

Entre 2013 y 2016, con un salario mínimo estable, el núme-
ro de ocupaciones elementales creció a la par que el PIB 
y por encima de las ocupaciones NO elementales (todas 
las demás).

Entre 2016 y 2019, el salario mínimo subió 37,4%. Aunque el 
crecimiento económico fue similar al del trienio anterior, la 
creación de empleos elementales se desaceleró fuerte-
mente. Sin embargo, la creación de empleos NO elemen-
tales creció más deprisa, lo que muestra el diferente im-
pacto del salario mínimo en los distintos tipos de empleos. 

De haber crecido el salario mínimo de forma modera-
da, como en el trienio anterior, se podrían haber creado 
131.600 empleos elementales más.

Desde 2019, el salario mínimo siguió creciendo. El empleo 
NO elemental pudo crecer ligeramente, pero las ocupa-
ciones elementales se estancaron.

Con un salario mínimo moderado desde 2019, podrían 
haberse creado otros 29.400 puestos de trabajo ele-
mentales (tal sería el resultado de haber crecido propor-
cionalmente igual que las ocupaciones NO elementales).

El impacto de los aumentos del salario mínimo está da-
ñando más a las mujeres: en las ocupaciones elementa-
les, el empleo femenino evoluciona peor que el masculino 
en las tres etapas consideradas. Lo opuesto ocurre en los 
empleos NO elementales.

El aumento exagerado del salario mínimo estimula el 
reemplazo de trabajadores elementales por maquina-
ria y robots, induciendo a un incremento permanente del 
paro de larga duración. 

(Ver datos en el Anexo Estadístico)

Fuente: CEPYME sobre la base de INE y Ministerio de Trabajo

CEPYME ©

Evolución del salario mínimo y de las ocupaciones elementales y no 
elementales. Índices base 4º trimestre de 2013 = 100

Impacto en la creación de empleo
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Anexo Estadístico

Salario mínimo en la Unión 
Europea. Salario mínimo mensual, 
incluyendo prorrata de pagas 
extraordinarias, expresado en la 
moneda de cada país.

Fuente: CEPYME sobre la base de Eurostat

CEPYME ©
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Anexo Estadístico

Salario mínimo como % del salario 
medio. Economía privada (1); 
salarios en términos brutos.

(1) Economía privada:  secciones B a S de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Incluye: Industrias extractivas, 
Manufacturas, Electricidad y gas, Suministro de agua y saneamiento, Construcción, Comercio, Transporte, Hostelería, Información y 
comunicaciones, Finanzas y seguros, Inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas, y Actividades administrativas. 
Excluye, por lo tanto, a la Administración Pública, Educación, Sanidad, Arte y ocio, Otros servicios, Agricultura, ganadería y pesca, y 
Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de Eurostat

CEPYME ©
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Anexo Estadístico

Salario mínimo como % del 
salario medio según sector y 
tamaño de empresa.
SMI de € 1.000 y salario medio 
ordinario en euros (1).

CEPYME ©

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad 
mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios 
y otros; en términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van 
desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021. (2) Secciones B a S 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Excluye 
Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: 
CEPYME sobre la base de INE
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Anexo Estadístico

Salario mínimo como % del 
salario medio según secciones de 
actividad. SMI de € 1.000 y salario 
medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; 
en términos brutos. Media de cuatro trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021, excepto Hostelería y Actividades 
artísticas, que es el dato del tercer trimestre de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
Exluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. (3) Datos del cuarto trimestre de 2021 de la Encuesta de Población Activa. 
Fuente: CEPYME sobre la base de INE

CEPYME ©
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Salario mínimo como % del salario 
medio según Comunidades 
Autónomas. SMI de € 1.000 y salario 
medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y 
otros; en términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021. (2) Secciones B a S de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. (3) Datos del cuarto 
trimestre de 2021 de la Encuesta de Población Activa. Fuente: CEPYME sobre la base de INE.

CEPYME ©
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Salario mínimo como % del salario 
medio según Provincias.
SMI de € 1.000 y salario medio 
ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; en 
términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el cuarto de 2020 al tercero de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. (3) Datos del cuarto trimestre de 2021 
de la Encuesta de Población Activa. Fuente: CEPYME sobre la base de INE.

CEPYME ©
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Distribución del empleo privado 
según sector y número de 
trabajadores de la empresa.
Datos medios de 2021 en miles de 
trabajadores.

(1) No incluye: Administración Pública y defensa, Servicio doméstico, ni trabajadores afiliados a mutualidades de previsión social de 
colectivos profesionales. De los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena agrarios, solo incluye a los que están en 
situación de actividad. Fuente: CEPYME sobre la base de Ministerio de Trabajo.

CEPYME ©
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores): Salario mínimo como 
% del salario medio, por Comunidad Autónoma y sector. SMI de € 1.000 y 
salario medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; en 
términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el 4º de 2020 al 3º de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE 
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores): Salario mínimo como 
% del salario medio, por Comunidad Autónoma y sector. SMI de € 1.000 y 
salario medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; en 
términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el 4º de 2020 al 3º de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE 
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Empresas medianas (50 a 199 trabajadores): Salario mínimo como % del 
salario medio, por Comunidad Autónoma y sector. SMI de € 1.000 y salario 
medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; en 
términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el 4º de 2020 al 3º de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE 
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Empresas medianas (50 a 199 trabajadores): Salario mínimo como % del 
salario medio, por Comunidad Autónoma y sector. SMI de € 1.000 y salario 
medio ordinario en euros (1).

(1) Salario medio ordinario: incluye los pagos de regularidad mensual; excluye horas extra, indemnizaciones, retrasos, premios y otros; en 
términos brutos. Media de los cuatro trimestres que van desde el 4º de 2020 al 3º de 2021. (2) Secciones B a S de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas. Excluye Agricultura, ganadería y pesca, y Servicio doméstico. Fuente: CEPYME sobre la base de INE 
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Repercusión de la subida
del SMI en la PYME española

Anexo Estadístico

Salario mínimo, crecimiento 
del PIB y creación de empleo 
elemental y no elemental.

(1) No incluye: Administración Pública y defensa, Servicio doméstico, ni trabajadores afiliados a mutualidades de previsión social de 
colectivos profesionales. De los afiliados al Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena agrarios, solo incluye a los que están en 
situación de actividad. Fuente: CEPYME sobre la base de Ministerio de Trabajo.
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