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Luxemburgo ostenta el salario mínimo interprofesional (SMI) más elevado de Europa, con 1.998 euros, mientras que el 
de Albania asciende a 124 euros, convirtiéndose en el país con el SMI más bajo. 

El salario mínimo interprofesional (SMI) fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la 
jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad, y obviando el tipo de contrato, sea temporal o indefinido. 

El valor que toma el SMI se fija cada año por el Gobierno mediante un Real Decreto. Para la confección del mismo, 
se tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad media nacional o el incremento de la participación del 
trabajo en la renta nacional. 

Para el año 2017, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encabezado por la ministra Fátima Báñez, fijó el SMI 
en 707,60 euros, lo que representa un aumento del 8% con respecto al año 2016. 

Situación en Europa 

Los datos que se van a analizar a continuación, realizados y analizados por Datos Macro hacen referencia al SMI 
basado en un modelo de 12 pagas anuales, por ello difiere del valor mostrado anteriormente en España. 
 
Los países se agrupan en tres bloques diferentes.  
 
El primer grupo comprende los países con salarios mínimos inferiores a 500 euros mensuales: se compone de 
cuatro países candidatos a ingresar en la UE; Albania (154), Montenegro (288), Macedonia (231) y  Serbia (249), y 
diez estados miembros de la UE, Bulgaria (235), Rumanía (320), Lituania (380), Hungría (411), República 
Checa (407), Eslovaquia (435), Estonia (470), Croacia (433) y Polonia (453). 
   
El segundo grupo consta de cinco Estados miembros de la UE, con un nivel intermedio de salarios mínimos que 
oscila entre 500 y 1.000 euros. Son Portugal (649), Grecia (683), Malta (735), España (825) y Eslovenia (805).   
 
El tercer y último grupo consta de siete Estados miembros de la UE, donde el SMI supera los 1.000 
euros. Francia (1.480), Alemania (1.498), Bélgica (1.531), Países Bajos (1.551), Reino 
Unido (1.396), Irlanda (1.563) y Luxemburgo (1998), componen esta lista. 
 
Entre los países europeos donde más ha subido el SMI destaca Hungría con un 17%, República Checa (11%) 
y Estonia (9%). 

Evolución del SMI en España 

Hace 10 años el SMI en España era de 570 euros, subiendo en 2008 hasta los 600 euros y en 2009 a 624. 
Coincidiendo con los años de crisis económica, el SMI se mantuvo estable con leves subidas, hasta los 655 euros 
del pasado año. 

Como se mencionaba anteriormente y una vez superada la crisis al menos en términos de crecimiento económico, 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social decidió efectuar una subida del 8%, hasta los 707 (14 mensualidades) u 
825 (12 mensualidades). 



 

 


