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760.000 MÁS QUE EN 2007  

Casi 6 millones de personas tienen ingresos salariales iguales o 
inferiores al SMI 
 
 23/11/2016 

El 34,3% de los asalariados en España (5.960.597 personas) percibieron en 2015 unos ingresos salariales iguales o 
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por debajo de los 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 
personas más que en 2007.  

Este aumento se ha producido a pesar de que el número total de asalariados se ha reducido en ese periodo en casi 
dos millones, hasta los 17,3 millones.  

Así figura en la estadística 'Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias', publicada este miércoles por la 
Agencia Tributaria y que recoge datos sobre asalariados, desempleados y pensionistas.  

No obstante, el organismo tributario explica que el número de perceptores en la 'cola baja' de la distribución salarial 
(por debajo de un SMI) reflejado por la estadística recoge a aquellos que solo han trabajado una fracción del año, sin 
especificar cuánto tiempo, y esa misma persona ha podido recibir en otra parte del año prestaciones por desempleo o 
pensiones.  

De los casi 6 millones de asalariados con ingresos salariales de hasta el SMI, en torno a 3,7 millones (uno de cada 
cinco) obtuvieron unos ingresos inferiores a la mitad del SMI, por debajo de los 1.835 euros al año, y 2,2 millones entre 
la mitad y un SMI.  

Esos casi seis millones de trabajadores con ingresos salariales inferiores al SMI se incrementaron en 68.348 personas 
respecto al año anterior, un 1,2% más, y el aumento es mayor si se compara con la situación de esta franja de 
perceptores antes de la crisis, al haber aumentado en casi 760.000 personas respecto al año 2007, un 14,6% más.  

La mayor parte de los trabajadores con una remuneración anual que alcanza el salario mínimo al año o se sitúa por 
debajo se corresponde a las franjas de edad de 36 a 45 años (758.097) y de 26 a 35 años (810.084), y hay un mayor 
número de mujeres (2,9 millones) que de hombres (2,8 millones).  

Además, de esos casi seis millones de asalariados con menores ingresos salariales al año, en torno a cinco millones 
son de nacionalidad española y alrededor de 950.000 extranjeros.  

Frente al aumento del número de asalariados con ingresos salariales inferiores o iguales al SMI desde 2007, la 
estadística muestra un descenso en el resto de tramos salariales superiores al SMI en el mismo periodo. 136.000  

Entre las franjas con mayor número de asalariados, la referida a aquellos que perciben ingresos de 1 a 1,5 el SMI 
alcanza los 2,2 millones de personas; la de 1,5 a 2 el SMI los 2,3 millones; la de 2,5 a 3 el SMI los 1,8 millones y la de 
3 a 3,5 los 1,2 millones.  

En todos los casos el número de asalariados baja en comparación a 2007, en un periodo en el que España perdió dos 
millones de asalariados, al pasar de 19,3 millones a 17,3 millones, si bien respecto a 2014 aumentan ligeramente, 
salvo en el caso de los que cobran de 3 a 3,5 veces el SMI, al caer un 0,7%.  

El aumento generalizado en las franjas salariales superiores a una vez el SMI desde 2014 se explica en parte por el 
incremento en más de 450.000 personas del número de cotizantes a la Seguridad Social entre 2014 y 2015, cuando se 
pasó de 16,8 millones de asalariados a 17,3 millones.  

En lo que respecta a la parte alta de las franjas salariales, un total de 396.125 personas perciben ingresos salariales 
de 4,5 a 5 veces el SMI; 758.808 personas de 5 a 7,5 SMI; 206.418 de 7,5 a 10 el SMI y un total de 136.502 salariales 
más de 10 veces el SMI.  

Estos últimos, los asalariados que cuentan con mayores ingresos anuales de 10 veces o más el SMI, con un salario 
medio anual de 152.223 euros, han aumentado un 6,8% en el último año al incorporarse 8.796 personas más a esa 
franja de un año a otro.  

Entre estos, hay más hombres (110.621) que mujeres (25.881) y la franja de edad más numerosa es la de 46 a 55 
años (53.440), seguida de la de 36 a 45 años (36.252), de 56 a 65 años (31.614) y de 26 a 35 (4.348). 

 


