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RESUMEN 

El objetivo principal de este Trabajo de Final de Grado es hacer una comparativa 
del salario mínimo entre Luxemburgo y España, dado que, Luxemburgo es el 
país de la Unión Europea con el mayor salario mínimo, y España ocupa el octavo 
puesto. Compararemos el modo en que se fija el SMI en cada país, así como, a 
que grupos de trabajadores afecta y en que, medida les afecta. También, 
analizaremos la evolución del IPC en comparación de la del SMI, dado que, el 
IPC se utiliza como referencia para la fijación del salario mínimo. Por último, 
haremos un análisis de los Índices de Kaitz de ambos países, para observar cual 
es la importancia relativa del salario mínimo respecto al salario medio de cada 
país. 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

Según el Real Decreto 1077/2017 el salario mínimo interprofesional (SMI) 
está definido como la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador 
referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo u edad de los 
trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros.  

 

Los gobiernos utilizan el salario mínimo interprofesional como una 
herramienta para intentar resolver los problemas que puedan tener los empleos 
marginales muy poco cualificados, que en muchas ocasiones están ocupados 
por jóvenes o mujeres. Tiene como función principal fiar un suelo salarial que 
asegura un ingreso mínimo y, que, cuando se incrementa, en principio presionará 
al alza sobre los salarios más bajos mejorando los ingresos de sus perceptores. 
Dado que, sin la existencia de un SMI los ingresos laborales de estos 
trabajadores podrían ser tan reducidos que se mantendrían permanentemente 
en una situación de marginalidad. (Cebrián, Pitarch, Rodríguez y Toharia,2009) 
(Banyuls, Cano y Aguado, 2011) 

 

Aunque el salario mínimo se relaciona también con otros objetivos como, 
por ejemplo, reducir el empleo informal, aumentar la participación en el mercado 
de trabajo o reducir la dispersión salarial entre hombres y mujeres. (Banyuls et 
al, 2011) 

 

En el primer apartado del trabajo observaremos cómo los efectos de un 
aumento del salario mínimo dependen del funcionamiento del mercado laboral. 
Si entendemos el mercado laboral como un mercado competitivo, entonces un 
aumento del salario mínimo hará caer el empleo, por el contrario, si 
consideramos el mercado laboral como un monopsonio, entonces, un aumento 
del salario mínimo puede hacer incrementar el empleo. También hablaremos de 
las dos vías que existen para fijar el salario mínimo; por ley o por convenio 
colectivo. 
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En el segundo apartado, veremos cómo ha evolucionado el salario mínimo 
en España des de que se fijó por primera vez en el año 1963. Observaremos el 
proceso de equiparación por edades que se produjo en el año 1998. También 
analizaremos la incidencia del SMI en España. Y, por último, hablaremos de la 
aparición del IPREM como sustitución del SMI.  

 

En el tercer apartado, hablaremos de la evolución de salario mínimo en 
Luxemburgo des de que se estableció por primera vez el año 1944 hasta la 
actualidad. También hablaremos de cómo se distribuye el SMI entre los 
trabajadores, tiendo en cuenta que en Luxemburgo el salario mínimo se 
distribuye según la edad y según la cualificación de los empleados, dado que, 
existen diferentes porcentajes sobre el SMI que perciben los trabajadores. 

 

En el cuarto apartado, haremos una comparación de ámbito general de 
ambos países, comparando la fijación del SMI, como afecta a los distintos grupos 
de trabajadores, y así como ha evolucionado el SMI en los dos países. Y, por 
último, calcularemos el Índice de Kaitz de España y Luxemburgo, para saber 
que, importancia tiene el SMI respecto al salario medio. 

 

 

2. El funcionamiento del mercado laboral 

Los gobiernos utilizan el salario mínimo interprofesional como una 
herramienta para intentar resolver los problemas que puedan tener los empleos 
marginales muy poco cualificados, que en muchas ocasiones están ocupados 
por jóvenes o mujeres. (Cebrián et al, 2009). 

 

Como a señala en 1997 el estudio de González, el salario mínimo también 
puede tener efectos negativos y perjudicar a los colectivos que pretende ayudar. 
Según varios autores como, por ejemplo, Hashimoto y Mincer (1970), 
Hamermesh (1981), Brown et al. (1982), Solon (1985), Deere et al (1995), 
Neumark y Wascher (2010) y González et al (2005) demuestran empíricamente 
que existen efectos negativos. Otros autores como Card y Krueger (1994), 
Manning y Machin (1996) y Dolado et al. (1996) han evidenciado empíricamente 
que el salario mínimo tiene efectos positivos.  

 

La discrepancia entre los autores se explica por el tipo de mercado 
laboral que usan en sus estudios. Si podemos describir el funcionamiento del 
mercado laboral con un modelo de oferta y demanda, es decir, si consideramos 
que es un mercado competitivo, el salario mínimo reducirá el empleo. No 
obstante, si suponemos que el mercado laboral no es competitivo, un aumento 
del salario mínimo podría aumentar el empleo. Observamos el breve análisis de 
los dos mercados: mercado competitivo y monopsonio. (González, 1997). 
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2.1 Mercado competitivo 

El 1997 el estudio de González, mostro que, si en este modelo suponemos 
que todos los trabajadores son homogéneos, es decir, tienen el mismo nivel de 
cualificación y desarrollan el mismo esfuerzo en su trabajo. También, suponemos 
que cada trabajador recibe como remuneración el valor de su productividad 
marginal. Determinamos el salario (W0) y el empleo (E0) de equilibrio, 
gráficamente, por la intersección de la demanda de trabajo (DL) y oferta de 
trabajo (SL) como podemos observar en la gráfica. Si establecemos un salario 
mínimo (Wm) en el mercado, por encima del salario de equilibrio, el empleo cae 
desde E0 a Em. La causa de esta pérdida de empleo se encuentra en que estos 
trabajadores poseen un valor del producto marginal inferior al salario mínimo. La 
cuantía de la caída del empleo dependerá de la elasticidad de la demanda, 
cuanto más elástica sea la demanda, mayor será la caída. 

 

           El salario mínimo está vinculado a la productividad del trabajador, por 
tanto, establecer un salario mínimo es establecer un mínimo de 
productividad. Los gobiernos utilizan el salario mínimo como herramienta 
para beneficiar a los colectivos más desfavorecidos. Sin embargo, dada 
la vinculación a la productividad, lo que obtenemos es una discriminación 
sobre aquellos trabajadores que tienen una productividad marginal por 
debajo del salario mínimo. Esta discriminación puede tener dos efectos, 
el primero sería que el trabajador optaría por trabajar en el mercado negro. 
En segundo lugar, el trabajador podría estar condenado al desempleo, ya 
que no tiene mucho sentido contratar a alguien, el cual tiene una 
productividad marginal por debajo el salario mínimo. (Fortuño, 2017). 
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Gráfico 2.1: Efectos del salario mínimo sobre el mercado competitivo 

 

                                          Fuente: Elaboración propia con datos de González (1997) 

 

2.2  El monopsonio 

En 1997 el estudio de González, nos dice que, en este modelo se supone 
que existe un único comprador del factor trabajo, se trata de un modelo laboral 
no competitivo. En este tipo de mercado el coste marginal del factor excede, para 
cada nivel de empleo, al salario o coste medio del trabajo. Es decir, la curva de 
coste marginal está por encima de la curva de oferta de trabajo, como se aprecia 
en el gráfico 2. El empleo de equilibrio en monopsonio, E0, se determina por la 
intersección entre la curva de ingreso de la productividad marginal del trabajo ( 
IPMgL) y la curva de coste marginal del factor ( CMgL). El salario de equilibrio, 
w0, es establecido por la curva de oferta (SL). La remuneración recibida es inferior 
al ingreso de la productividad marginal del trabajo. Los efectos del salario mínimo 
dependen de la cuantía de dicho salario. Si establecemos un salario wm por 
encima del punto a los resultados son iguales que en un mercado competitivo. 
En cambio, si fijamos un salario mínimo entre los puntos b y c, se producirá un 
incremento en el empleo por encima de E0. Si, por el contrario, se establece un 
salario mínimo entre los intervalos c y a, el empleo crece, pero por debajo del 
nivel de empleo competitivo.  
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Gráfico 2.2: Efecto del salario mínimo sobre el monopsonio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de González (1997) 

 

Es difícil decir si el mercado español es monopsonio o competitivo, no 
sería realista decir que es un monopsonio porque intervienen muchos agentes 
económicos, hay muchos agentes que compran trabajo. Pero, por otro lado, hay 
diferentes razones de porque no es un modelo competitivo, la primera es que 
aquí en España los salarios no se deciden de manera competitiva, sino con 
negociaciones colectivas. En segundo lugar, en los contratos existen 
restricciones legislativas, y en tercera como consecuencia de las distorsiones de 
los precios y salarios las diferencias salariales disminuyen. (González, 1997). 

 

2.3  La fijación del salario mínimo  

Entre los países de la UE, el mecanismo de fijación es variado: algunos 
gobiernos lo establecen directamente mediante legislación y otros utilizan un 
proceso de negociación con los agentes sociales, es decir, la negociación 
colectiva. (CaixaBank Research, 2018). 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la negociación colectiva 
es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los 
empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios 
justos y condiciones de trabajo adecuadas; además, constituye la base del 
mantenimiento de buenas relaciones laborales. El objetivo de la negociación 
colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las 
condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. En los 
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convenios colectivos también se pueden regular los derechos y 
responsabilidades de las partes en la relación de empleo, lo que permite 
asegurar que las industrias y lugares de trabajo imperen condiciones armoniosas 
y productivas. Además, potenciar el carácter inclusivo de la negociación colectiva 
y los convenios colectivos es un medio esencial para reducir la desigualdad y 
ampliar el ámbito de la protección laboral. 

En Países como Bélgica, Suecia o Alemania, el salario mínimo 
interprofesional se fija mediante la negociación colectiva.  

Por otra parte, se establece un salario mínimo por ley cuando es el 
gobierno del país quien determina ese salario. El gobierno establece el salario 
mínimo después de consular con las organizaciones sindicales y empresariales. 
Países como España, Luxemburgo, Francia o Portugal utilizan la fijación del 
salario mínimo por ley.  

Ahora nos vamos a centrar en el caso de España y Luxemburgo, en los 
siguientes apartados, vamos a profundizar en cómo se fija el salario mínimo en 
España y Luxemburgo, a que trabajadores afecta, y si en algún caso, existe otro 
indicador que sustituya el SMI en algunas funciones. 

 

3. EL SALARIO MÍNIMO EN ESPAÑA 

En este apartado vamos hablar de la evolución que ha tenido el salario 
mínimo durante estos últimos años, del funcionamiento del mismo y de la 
cobertura que tiene en España, es decir, a que trabajadores afecta. 

Como hemos mencionado anteriormente, que el salario mínimo 
interprofesional en España se establece mediante el acuerdo del gobierno y las 
organizaciones sindicales y empresariales.  

Según el Artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el gobierno fijará, 
previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales 
más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en 
cuenta: 

- El índice de precios al consumo 
- La productividad media nacional alcanzada 
- El incremento de la participación del trabajo en la renta 

nacional. 
- La coyuntura económica general. 

 

Cada año el gobierno mediante un Real Decreto aprueba las cuantías del 
Salario Mínimo Interprofesional para dos grupos específicos de trabajadores; los 
trabajadores eventuales y temporeros que son aquellos que sus servicios en una 
misma empresa no exceden los 120 días, y el personal al servicio del hogar 
familiar que trabaje por horas. (Cebrián et al, 2009) 

Existen otros rasgos importantes del SMI, cómo, por ejemplo, el SMI se 
entiende fijado para la jornada laboral en cada actividad, por lo que en el caso 
de jornadas inferiores el trabajador debe recibir la parte proporcional que supone 
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dicha jornada. Por otra parte, el SMI debería aumentarse en aquellos 
complementos salariales por rendimiento individual, por primas de producción y 
resultados de la empresa que se fijan en los convenios colectivos, esto significa 
que el SMI es la referencia para calcular los salarios base de las categorías 
profesionales inferiores. (Cebrián et al, 2009). 

En el año 2004 en un Real Decreto se creó una nueva figura, el Indicador 
Público de Renta de Efecto Múltiples (IPREM), es un índice que se utiliza como 
referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de 
desempleo. Nació para sustituir el salario mínimo como referencia para está 
ayudas, permitiendo así crecimientos del SMI que en otro contexto serían muy 
difíciles. (Cebrián et al, 2009). 

En los siguientes puntos vamos hablar de, así como ha evolucionado el 
SMI en España des de su fijación por primera vez el año 1963 hasta la actualidad, 
que supuso la fijación de un SMI único y de cómo afectó la aparición en 2004 del 
IPREM mencionado anteriormente. 

 

3.1 EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN ESPAÑA 

El año 1963 se introdujo en España el primer salario interprofesional, que 
era de 60 pesetas al día, o 1800 pesetas al mes. Este SMI era para los 
trabajadores mayores de 18 años, sin distingos entre el trabajador del campo y 
el de la industria, como antes sucedía, y sin distinguir entre hombre y mujer. La 
fijación de este SMI reemplazaba el sistema anterior que fijaba el salario por 
provincias, sectores y edades. (Dolado y Felgueroso, 1997). 

A partir de ahí, el SMI afecta a tos los empleados, independientemente 
del sector al que pertenezcan y de su categoría profesional, sin distinción de 
sexo ni edad, tanto para los trabajadores fijos como eventuales o temporeros, 
así como para los empleados del hogar. (Pérez y González,2005). 

Des del 1980, el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece 
que el SMI lo fijará el gobierno con periodicidad anual y consultando a las 
organizaciones sindicales y empresariales. (Pérez et al, 2005). 

Por otra parte, podemos destacar que entre el período 1980-1990 existían 
tres SMI: un salario mínimo para los empleados de 16 años, otro correspondiente 
a los trabajadores de 17 años y finalmente, el que hacía referencia a los 
trabajadores de 18 años o más. No obstante, a partir del 1990, la estructura del 
salario mínimo cambia y se decide que solo habrá dos SMI; uno para los 
menores de 18 años y otro para aquellos trabajadores de 18 y más años. 
Finalmente, des del 1 de enero del 1998 existe un único salario para todos los 
trabajadores, independientemente de su edad, sexo o profesión. En el gráfico 
siguiente podemos observar el proceso de equiparación del SMI en España que 
hemos mencionado anteriormente. (Pérez et al, 2005). 
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Gráfico 3.1 Proceso de Equiparación del SMI por edades en España. 

 

Fuente: Salario mínimo y mercado de trabajo (Pérez et al,2005) 

 

En el gráfico 3.2 con datos extraídos del Boletín de Estadísticas Laborales 
podemos observar la evolución del salario mínimo interprofesional en España 
des del 1980 hasta la actualidad. Los datos hasta el 1998 corresponden a los 
trabajadores mayores de 18 y más, porque como hemos mencionado 
anteriormente, hasta esa fecha no se creó un único SMI para todos los 
trabajadores. Los datos del gráfico 3.2 están basado en un modelo de 14 pagas 
anuales. En 2018 el SMI de 14 pagas anuales es de 735,90€.   

 

En el gráfico observamos como el SMI ha ido creciendo paulatinamente, 
pero a partir del 2010 hacia adelante el SMI ha crecido en menor relación que en 
los años anteriores. También podemos observar que en los años 2012 y 2014 el 
salario mínimo no creció respecto al año anterior, es decir, se mantuvo 
constante. El crecimiento menor del salario mínimo se debe a la crisis económica 
y financiera que afectó en España durante los años 2008-2015, donde se ve 
reflejado en el gráfico que, durante esos años, el crecimiento del SMI es menor 
en proporción a otros años.   
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3.2 Evolución del SMI en España en el período 1980-2018 

 

Fuente:  Elaboración propia con datos del Boletín de Estadísticas Laboral 

 

Es interesante analizar cómo han evolucionado el SMI y el IPC, dado 
que, para fijar la cuantía del salario mínimo el gobierno tiene en cuenta el 
Índice de Precios de Consumo. Al analizar este gráfico podremos observar que 
poder adquisitivo posee la población española, además de saber si el salario 
mínimo aplicado se ajusta a las necesidades de la población española.  

 

Analizando en gráfico, observamos que del 2003 al 2004, el SMI pasa a 
crecer muy por encima del IPC1, a causa de la reforma que se hizo durante el 
año 2004, con la introducción del IPREM, del cual hablaremos en apartados 
siguientes, es decir, la población veía aumentado su poder adquisitivo, dado 
que el aumento del IPC hasta por debajo el aumento del SMI. Esta situación se 
extiende hasta el 2010. Durante el período 2010-2012, la cosa cambió y el IPC 
crecía por encima del SMI, causando una disminución del poder adquisitivo, 
teniendo en cuanta que, si el IPC crece por encima del SMI, significa que los 
precios de los bienes y servicios estaban por encima del salario de la 
población. A partir del año 2013, la situación vuelve a cambiar, y el SMI vuelve 

                                                           
1 El Índice de precios de consumo (IPC) es una medida estadística de la evolución de los 
precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en 
España. El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra se obtiene 
básicamente del consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del 
IPC está determinada por dicho consumo. (INE, 2016) 
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a crecer por encima del IPC, y como consecuencia, se produce un aumento del 
poder adquisitivo de la población. 

 

3.3 Evolución del SMI y IPC (2003-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y del Boletín de Estadística Laboral 

 

3. 2 La incidencia del SMI en España 

En este apartado vamos analizar la incidencia del SMI en España, a partir 
de los datos de la Encuesta de Estructura Salarial (2015). La cobertura del SMI 
en España es limitada, ya que se aplica a un número reducido de trabajadores, 
que habitualmente son aquellos que no están cubiertos por la negociación 
colectiva. Para estos trabajadores el SMI supone su retribución efectiva y la única 
garantía de derecho que reconoce la Constitución Española a una retribución 
suficiente. Teniendo en cuenta que los jóvenes y las mujeres, son lo que 
mayoritariamente reciben el SMI, vamos analizar las ganancias de los 
trabajadores, con respecto al SMI, diferenciándose por sexo entre el período 
2008-2015, y vamos a observar la cobertura que tiene el SMI con respecto a la 
edad, en los años 2016 y 2017. 

 

En el gráfico 3.3 podemos observar el porcentaje de trabajadores sin 
distinción de sexo y edad en función de las ganancias con respecto al SMI. 
Observamos que durante el transcurso del tiempo des del 20008 hasta el 2015 
la variación de los porcentajes no ha sido muy acentuado, es decir, las 
variaciones han sido pequeñas. El grupo más destacado es aquel que sus 
ganancias anuales son una o dos veces superiores al SMI, con un porcentaje del 
32%. El 26,54% de los trabajadores tiene una ganancia anual dos o tres veces 
superior al SMI. También cabe destacar, que el porcentaje de trabajadores que 
percibe una ganancia igual al SMI o inferior ha aumentado des de 2008 hasta al 
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2015, en gráfico podemos apreciar que, en 2008, ese porcentaje era del 8,86%, 
y en 2015 era del 12,62%. 

 

Los porcentajes más bajos se sitúan en aquellos trabajadores que 
perciben unas ganancias anuales 7 o 8 veces más con respecto al SMI, siendo 
un 1,22, habiendo crecido un 0,72% cada año. El porcentaje de trabajadores que 
percibe una ganancia 8 veces o más superior al SMI también es bajo. Este 
porcentaje ha ido decreciendo un 1,25% cada año. En 2008, 1,42% de 
trabajadores ganaba más de 8 veces el salario mínimo, en 2015 este porcentaje 
se situaba en 1,3%. Podemos encontrar los cálculos de las tasas de crecimiento 
acumulativo anual en el Anexo 1.   

 

3.4 Porcentaje de trabajadores en función de sus ganancias respecto al SMI 
(2008-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con dato de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE) 

 

En el gráfico 3.4 podemos ver el porcentaje de trabajadores en función de 
sus ganancias respecto al SMI diferenciándolas por sexo. En el gráfico podemos 
apreciar que aún existen notables diferencias entre hombres y mujeres. 

 

Observamos que el porcentaje de mujeres con ganancias iguales o 
inferiores al SMI es el 18,19%, en cambio, el porcentaje de hombres que 
perciben una ganancia anual igual o menor al SMI solo es del 7,36%. También 
podemos destacar que el porcentaje de mujeres que percibe una ganancia anual 
una o dos veces superior al SMI es mucho mayor que el porcentaje de los 
hombres, siendo el de las mujeres un 36,86% y el de los hombres un 28,07%. 
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Podemos destacar que el mayor porcentaje de mujeres (36,86%) tiene 
una ganancia anual igual o dos veces superior al SMI, por el contrario, el 
porcentaje mayor para los hombres (30,09%) tiene una ganancia anual dos o 
tres veces superior al SMI. Además, en las ganancias 7 o 8 veces superior o más 
con respecto al SMI, los hombres muestran un porcentaje mayor que el de las 
mujeres. En este gráfico, con datos del 2015, queda reflejado que los salarios 
más grandes corresponden en mayor proporción a los hombres, y, por el 
contrario, los salarios más bajos corresponden a las mujeres. 

 

3.5 Ganancias de los trabajadores respecto del SMI por sexo (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE) 

 

En el gráfico 3.5 podemos observar la cobertura del SMI en España 
durante los años 2016 y los 2017 por edad.  Destacamos que el porcentaje mayor 
de cobertura está en los menores de 20 años, siendo de un 12,20%.   Por otra 
parte, vemos que la cobertura de un año a otro ha aumentado para todas las 
edades. Además, destacamos que los porcentajes de cobertura mayores se 
encuentran entre los jóvenes menores de 20 y los de entre 20 y 29.   
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3.6 Porcentaje de cobertura del SMI por edades (2016-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de BBVA Research 

 

 

 

3.3 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 

En el 2004 apareció lo que denominamos Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) en sustitución del salario mínimo como referencia 
para la concesión de becas, subvenciones o ayudas, con el fin de que las 
variaciones del salario mínimo no afectarán a todo el sistema de ayudas y 
subsidios de España, ya que, hasta la fecha, se utilizaba el SMI como indicador 
de acceso para los subsidios y prestaciones sociales. De esta forma, el SMI se 
ha restringido al ámbito laboral. (Banyuls et al,2011). 

 

La determinación de la cuantía del IPREM se hace anualmente a través 
de la Ley de Presupuestos. Además, el IPREM ha ido creciendo en menor 
proporción que el SMI, permitiendo a las familias desfavorecidas 
económicamente un mayor acceso a las ayudas y subsidios prestados por el 
Estado. (Banyuls et al, 2011). 

 

En el siguiente gráfico podremos observar una comparación entre el SMI 
y el IPREM. Del gráfico destacamos que el IPREM des del 2004 hasta la 
actualidad está por debajo del SMI. Además, des del 2010 hasta el 2016 la 
cuantía del IPREM no varío, siendo de 532,51€, pero en el año 2017 sufrió una 
subida, y paso a ser de 537,84€. Está cantidad no ha variado por el momento, y 
en la actualidad sigue siendo de 537,84€. 
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3.7 Comparativa SMI y IPREM (2004-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Seguridad Social y iprem.com  

 

Tabla 3.1 Sistema de protección al desempleo 

SISTEMA DE PROTECCIÓN AL DESEMPLEO 

SMI IPREM 

Prestación por desempleo contributivo 
Los requisitos de las rentas y, en su caso, 
responsabilidades familiares para el acceso y 
mantenimiento de la misma. 
 
Cómputo de las rentas de los hijos para fijar 
las cuantías máximas y mínimas de la 
prestación, así como en relación con la 
estimación de responsabilidades familiares. 

Cuantías máximas y mínimas de la 
prestación: 
Máximas: - 175% del IPREM para 
trabajadores sin hijos. 

- 200% del IPREM para trabajadores 
con 1 hijo. 

- 225% del IPREM para trabajadores 
con más de 1 hijo. 

Mínimas: - 80% del IPREM para trabajadores 
sin hijos 

- 107% del IPREM para trabajadores 
con hijos. 

*(Desempleo por pérdida de empleo a tiempo 
parcial. Porcentaje del IPREM en función de 
las horas trabajadas) 
 

Subsidio por Desempleo ( Nivel Asistencial) 

Los requisitos de las rentas y, en su caso, 
responsabilidades familiares para el acceso y 
mantenimiento del mismo 

Cuantía general del subsidio: 80% del IPREM 
mensual vigente. 
 
Mayores 45 años: Se determinará en función 
de las responsabilidades familiares: 

- 80% del IPREM con 1 o ningún 
familiar a su cargo 
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- 107% del IPREM con 2 familiares a 
su cargo 

- 133% del IPREM con 3 o más 
familiares a su cargo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Pérez Domínguez y González Güemes (2005) 

 

Como hemos mencionado anteriormente el IPREM se utiliza como 
referencia para determinar la cantidad de algunas ayudas y subsidios que presta 
el Estado. Como ejemplo de alguna de estas prestaciones, podemos mencionar 
el seguro del paro. En la tabla 3.1 se recoge información sobre el sistema de 
protección del desempleo, donde observamos las cantidades máximas y 
mínimas del IPREM sobre el nivel de la renta.  

 

4. EL SALARIO MÍNIMO EN LUXEMBURGO 

En este apartado vamos hablar de cómo ha evolucionado el SMI en 
Luxemburgo des de su aparición hasta la actualidad, de cómo se fija el salario 
mínimo en Luxemburgo, y como se distribuye. 

 

El salario mínimo interprofesional en Luxemburgo también se fija por ley 
como en España, es decir, que es el gobierno quien decide la cuantía que fija 
para el SMI. En este caso, el gobierno de Luxemburgo cada dos años debe 
presentar en la Cámara de Diputados un informe sobre los cambios que haya 
podido haber de las condiciones económicas y generales, y a partir de ese 
informe, decidir si se aumenta el salario mínimo. (Becker y Wagener, 2017). 

 

Para la fijación o las variaciones del SMI se tienen en cuenta dos 
indicadores; el primero sería el IPC (Índice de precio de consumo). Se producen 
unas variaciones en línea entre el IPC y el SMI. Está relación entre SMI y IPC 
tiene como objetivo garantizar la estabilidad del poder adquisitivo para los 
trabajadores que reciben el SMI como salario. En segundo ajuste tiene que ver 
con la presentación del informe que hemos mencionado anteriormente, el 
segundo ajuste se hace teniendo en cuenta el desarrollo económico del país, 
con el fin de que aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo se 
beneficien del crecimiento económico que pueda sufrir el país. (Becker et al, 
2017). 

 

Por otra parte, la Ley en Luxemburgo establece un salario mínimo para 
aquellos trabajadores no cualificados y otro para aquellos trabajadores 
cualificados, siendo de un 20% más que para los trabajadores no cualificados. 
Se consideran trabajadores cualificados, aquellos que su trabajo requiere una 
cualificación profesional que se consigue normalmente a través de la educación. 
Además, se hace una distinción por edad, y, por tanto, los trabajadores menores 
de edad solo reciben un porcentaje del SMI. Los menores de entre 17 y 18 años 
reciben un porcentaje del 80%, en cambio, los menores entre 15 y 17 es del 75%. 
(Eurofound, 2009). 
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En el punto 4.1 analizaremos la evolución del SMI en Luxemburgo, así 
como las distintas reformas que se hicieron hasta obtener el SMI que hay 
actualmente. 

 

4.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL SMI EN LUXEMBURGO 

La primera vez que se fijó el salario mínimo interprofesional fue en el año 
1944 a través de un decreto Grand Ducal. En 1965, se reforma la Ley donde se 
limita la edad para los jóvenes de entre 20 y 21 años, y, además, se introduce 
una diferenciación entre trabadores no cualificados y cualificados. (Becker et al, 
2017). 

 

La ley que se establece en el año 1973, es la base de la ley de la 
actualidad. Está ley establecía que el salario mínimo lo debía fijar el gobierno, y 
cada dos años presentar un informe a la Cámbara de los diputados, que los 
ajustes del SMI se debían hacer mediante el índice de precios de consumo. En 
el 1994 la ley eliminó la distinción que había entre trabajadores que tienen familia 
a cargo y los que no, que se había instaurado en el año 1982. Además, también 
se fijó una cuantía mayor para los trabajadores que están cualificados: un 20% 
más que los trabajadores no cualificados. (Becker et al, 2017). 

 

En la actualidad el salario mínimo está regulado por el Código Laboral y 
recoge que el SMI debe ser fijado por el gobierno, y que el gobierno debe 
presentar un informe cada dos años a la Cámbara de los Diputados con los 
cambios que se hayan podido producir en el desarrollo económico, también 
recoge que los trabajadores cualificados recibirán el 20% más que los 
trabajadores no cualificados. Y, por último, los ajustes del salario mínimo se 
harán observando los cambios que se producen en el IPC (índice de precios de 
consumo) y teniendo en cuanta los cambios en las condiciones económicas. 
Cabe mencionar, que salario mínimo en Luxemburgo siempre ha crecido por 
encima del IPC. (Becker et al, 2017). 

 

En el gráfico 4.1 podemos observar la evolución del SMI con datos del Eurostat. 
La evolución del SMI que vemos en el gráfico es semestral des del primer 
semestre del 1999 hasta el primer semestre del 2018. Como observamos el 
salario mínimo en SMI ha sido bastante alto, de hecho, el SMI de Luxemburgo 
es el más alto entre los países de la Unión Europea. Siempre ha tenido un 
crecimiento gradual, en el único momento que el SMI no creció fue entre el 
segundo semestre del 2009 y el primer semestre del 2010.  Además, la diferencia 
del SMI del 1999 al del 2018, es de un 72%, siendo de 1998,59 el SMI que se 
fijó en el primer semestre del año 2018. (Véase Anexo 1) 

 

 

 



20 
 

 

4.1 Evolución del SMI de Luxemburgo (1999-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurostat 

 

 

Luxemburgo como hemos mencionado anteriormente tienen en cuenta el 
IPC para fijar el SMI. En el siguiente gráfico, observamos cómo han evolucionado 
las dos variables. Sabemos que el IPC mide el valor de la cesta de bienes y 
servicios de un país, teniendo en cuanta esto, observamos que el SMI ha crecido 
por encima del IPC, de ahí que, podamos decir que el salario mínimo se ajusta 
a las necesidades de la población, es decir, los sueldos están por encima de los 
precios de los bienes y servicios, es decir, la población tiene un alto poder 
adquisitivo. Cabe a señalar, que solo ha habido un período 2010-2012, donde el 
IPC ha crecido por encima del SMI, haciendo que la población perdiese poder 
adquisitivo. Este período coincide con la crisis económica y financiera mundial 
que tuvo lugar en los años 2008-2012. 
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4.2 Evolución del IPC y SMI en Luxemburgo (2003-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Eurostat y Statistics portal grand duchy of 
Luxembourg 

 

4.2 COBERTURA DEL SMI EN LUXEMBURGO 

En este punto 4.2 vamos hablar de cuáles son las características de los 
trabajadores que se tienen en cuenta para establecer una tasa de SMI. La tasa 
del SMI se basa en dos características de los trabajadores: la edad y la 
cualificación de los trabajadores.  

 

En primer lugar, hablaremos de la edad de los trabajadores. El gobierno 
de Luxemburgo estableció diferentes porcentajes dependiendo de la edad de los 
trabajadores. Si observamos en la tabla 4.2, vemos que los menores de entre 15 
y 17 años obtienen un 75% del SMI, los menores de entre 17 y 18 años obtienen 
un 80%. Y para los mayores de 18 años existen dos porcentajes, dependiendo 
de la cualificación profesional que tienen. (Le Salarie Social Minimum Qaulifié et 
non Qualifié au Luxembourg, 2017).  

 

 

En segundo lugar, para establecer la tasa del SMI se tiene en cuanta la 
cualificación de los trabajadores. El gobierno de Luxemburgo considera que un 
trabajador no está cualificado cuando el nivel de educación de la persona sea 
inferior al CATP (Certificado de actitud técnica y profesional) de la educación 
secundaria o del DAP (diploma de actitud profesional). Y, por el contrario, una 
persona con un nivel de educación igual o mayor del CATP o DAP se considera 
cualificado. (Le Salarie Social Minimum Qaulifié et non Qualifié au Luxembourg, 
2017).  
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Como hemos mencionado en el párrafo anterior, para los mayores de 18 
años hay dos porcentajes, dependiendo de si son considerados trabajadores 
cualificados o no cualificados. Si consideramos un trabajador mayor de 18 años, 
cualificado, el porcentaje del SMI que debe recibir es del 120%, en cambio, los 
trabajadores mayores de 18 años, no cualificados, reciben el 100% del SMI. 
(Véase tabla 4.1) 

 

Tabla 4.1 Características para determinar la tasa del SMI 

EDAD Y CUALIFICACIÓN PORCENTAJE (%) SMI EN € 

Mayores de 18 años cualificados 120 2398,308 

Mayores de 18 años no cualificados 100 1998,59 

17-18 años 80 1598,872 

15-17 años 75 1498,9425 
Fuente: Elaboración propia con datos Le Salaire Social Minumum Qualifié et non Qaulifié au 
Luxembourg (2017). 

 

En el gráfico 4.3 podemos observar cómo ha evolucionado la tasa del SMI 
en base a los porcentajes expresados en la tabla anterior. Como dijimos en el 
apartado 4.1 el salario mínimo en Luxemburgo ha ido creciendo paulatinamente, 
situándose en 1998,59€ mensuales. Por tanto, es lógico, que al aumentar el 
salario mínimo base, también aumenten las tasas del SMI según los porcentajes 
establecidos por ley. Por este motivo, en el gráfico podemos apreciar también un 
crecimiento gradual. Por ejemplo, observamos que un menor de entre 15-17 
años en año 2012 podía ganar un SMI de 1384,88€ mensuales, y en la 
actualidad, ese salario mínimo mensual es de 1498,94€, en otras palabras, del 
2012 al 2018, ha habido una variación del 8% del salario mínimo mensual. 
(Véase Anexo 1) 
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4.3 Evolución de las tasas del SMI (2012-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat. 

Hemos observado en el gráfico anterior que las tasas de SMI han crecido 
paulatinamente. Este crecimiento ha hecho que el porcentaje de trabajadores 
que percibe el SMI también haya crecido. En el gráfico 4.4 podemos observar la 
evolución del crecimiento de los porcentajes de los trabajadores. Para empezar 
en el gráfico encontramos tres porcentajes diferentes: el porcentaje total de los 
trabajadores, el porcentaje de los trabajadores cualificados y el porcentaje de los 
trabajadores no cualificados. Los tres porcentajes del 2006 al 2014 ha sufrido un 
incremento considerando, pero destacamos que el porcentaje total de 
trabajadores que recibe un SMI en Luxemburgo ha crecido un 47,71% respecto 
al 2006 (Anexo1). La fuente de datos que tenemos solo es del 2006 al 2014, 
pero, aun así, se aprecia el considerable aumento del porcentaje de percepción 
del SMI. Podemos destacar también que el aumento del porcentaje de 
trabajadores no cualificados ha aumentado considerablemente siendo en 2006 
de un 5,80% y el 2014 llega a ser de un 9,10%. El menor aumento es para los 
trabajadores cualificados que, aunque haya variado, ha sido una variación 
pequeña, ya que, ha pasado del 5,10% al 7,10%.   
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4.4 Evolución del porcentaje de trabajadores que reciben SMI (2006-
2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de Chambre des Salaries Luxembourg 
(2015) 

 

5. COMPARATIVA: ESPAÑA vs LUXEMBURGO 

En los siguientes puntos vamos hacer una comparativa del salario mínimo 
de España y Luxemburgo. Para empezar, haremos una comparativa en el ámbito 
general comparando cómo se fija el salario mínimo en ambos países y a que 
trabajadores afecta y como les afecta. Además, definiremos el índice de Kait de 
ambos países y analizaremos el resultado. Y, por último, compararemos el 
salario mínimo mensual de España y Luxemburgo. 

 

5.1 COMPARACIÓN GENERAL: FIJACIÓN Y COBERTURA DEL SMI 

5.1.1 FIJACIÓN DEL SMI  

En este punto hablaremos de cómo se fija el salario mínimo en ambos 
países, a que trabajadores afecta y en que media les afecta. 

 

Cómo ya hemos mencionado en los apartados anteriores, en España y 
Luxemburgo el salario mínimo se fija mediante la ley, esto significa, que es el 
gobierno quién fija la cuantía. También en los dos países existe un único SMI de 
ámbito nacional. Pero hay pequeñas diferencias entre los dos países. En primer 
lugar, el gobierno de España anualmente revisa la cuantía del SMI, 
coordinándose con las organizaciones empresariales y sindicales para poder fijar 
un salario mínimo, por el contrario, en Luxemburgo, el gobierno cada dos años 
tiene que presentar un informe a la Cámbara de Diputados con los diferentes 
cambios que haya podido haber en el desarrollo económico del país, y, además, 
tienen que presentar una reforma de aumento del SMI. (Cebrián et al, 2009), 
(Becker et al, 2017). 
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Cabe mencionar, que ambos países tienen en cuenta la evolución del IPC 
(Índice de Precios de Consumo) y la coyuntura económica del país para fijar la 
cuantía del SMI. Pero en España, también se tienen en cuenta el incremento de 
la participación del trabajo en la renta nacional y la productividad media nacional 
alcanzada. La tabla 5.1 es un resumen de lo mencionado anteriormente. (El 
Artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores), (Becker et al, 2017). 

 

 

Tabla 5.1 Comparativa España y Luxemburgo 

ESPAÑA LUXEMBURGO 

Se estable por ley Se establece por ley 

Independientemente del sexo, profesión 
y edad los trabajadores reciben 100% 

- >18 cualificados reciben 120% 
- >18 no cualificados reciben 100% 
- 18-17 reciben 80% 
- 17-15 reciben 75% 

Tiene en cuenta: 
- El IPC 
- La coyuntura económica 
- Incremento del trabajo en la renta 

nacional 
- Productividad media nacional 

  Tiene en cuenta:  
- El IPC 
- La coyuntura económica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.2 COBERTURA DEL SMI EN ESPAÑA Y LUXEMBURGO 

El salario mínimo en España afecta a todos los trabajadores por igual, 
indistintamente de sexo, edad y profesión de los trabadores. En Luxemburgo, las 
cosas funcionan de manera distinta, existe una distinción entre trabajadores 
cualificados o no cualificados, y otra distinción por edades.  Si un trabajador es 
mayor de 18 años y es considerado un trabajador cualificado, percibirá el 120% 
respecto del SMI. Si un trabajador es mayor de 18 años y es considerado no 
cualificado, percibirá un salario mínimo del 100%. Por otro lado, para los 
menores de edad hay otros porcentajes con respecto al SMI, por tanto, para un 
menor de entre 15-17 percibirá el 75% del SMI, y un menor de entre 17-18, 
recibirá el 80% del SMI. (Real Decreto 1077/2017), (Le Salarie Social Minimum 
Qaulifié et non Qualifié au Luxembourg, 2017).  
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Para empezar, vamos analizar el gráfico 5.1 que nos muestra el porcentaje de 
trabajadores sin distinción de sexo o edad de ambos países que reciben un 
salario mínimo. Observamos que en ambos países el porcentaje de trabajadores 
que percibe el SMI ha aumentado en los últimos años. Entre el período 2008-
2014, en España un 46,5% más de trabajadores perciben un salario mínimo 
(Anexo 1). El porcentaje de Luxemburgo aún es mayor, un 54,81% más de 
trabajadores perciben el salario mínimo (Anexo 1). En los dos casos, este 
aumentó va unido al aumento del salario mínimo que hemos analizado en los 
anteriores apartados. 

 

El aumento del porcentaje de trabajadores que perciben un SMI, lo podemos 
asociar a que durante esta época (2008-2013) en Europa se estaba viviendo la 
Gran Recesión, que fue una crisis económica y financiera que tuvo efectos 
mundiales, pero los mayores efectos los tuvieron algunos países de la Unión 
Europea, donde España, estaba entre uno de ellos. Durante este período, el 
porcentaje de crecimiento promedio fue del 7,9% cada año (2008-2013) y en 
Luxemburgo el crecimiento promedio fue de un 9% cada año (Véase Anexo 1).  

 

No obstante, entre los años 2013-2014 en los diferentes países se observan 
cosas diferentes. Por una parte, en Luxemburgo durante este período hubo un 
aumento del 0,63% respecto al año anterior. Sin embargo, en España, hubo una 
disminución del 2,25% con respecto al año anterior. (Véase Anexo 1) 

 

5.1 Porcentaje de los trabajadores que perciben SMI en España y 
Luxemburgo (2008-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y de Chambre des Salaries Luxembourg 
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A continuación, haremos una comparativa con los porcentajes de 
trabajadores que reciben el SMI según la formación. En los gráficos siguientes 
observaremos cómo ha evolucionado los diferentes porcentajes de cada país. 

 

Empezaremos hablando de Luxemburgo. Como ya hemos mencionado 
anteriormente, el gobierno de Luxemburgo hace una distinción entre cualificados 
o no cualificados, y según esta distinción, se recibe un porcentaje distinto del 
salario mínimo. Encontramos estos porcentajes en apartado 4.2. En este caso, 
vamos analizar qué porcentaje de trabajadores cualificados y no cualificados 
recibe el SMI. 

 

Analizando la gráfica 5.2 vemos que, en los dos grupos de trabajadores, 
el porcentaje ha aumentado, pero el porcentaje de los trabajadores no 
cualificados ha incrementado en mayor medida, dado que, su incremento entre 
el período 2008-2014 ha sido del 56,90%. Comparando con este porcentaje, el 
incremento de los trabajadores cualificados que percibe un SMI, ha sido menor, 
siendo de un 39,22%. Si hacemos la comparación de un año para el otro, 
observamos que el porcentaje de trabajadores no cualificados ha disminuido un 
2,15%, ahora bien, el porcentaje de trabajadores cualificados ha aumentado un 
5,97% (Anexo 1).  

 

En el caso de España, observamos similitudes con Luxemburgo, aunque 
los porcentajes no son tan altos como en Luxemburgo, apreciamos un 
incremento de trabajadores con estudios superior que perciben un SMI. En este, 
los datos son del período 2014-2016. En tan solo dos años, ha habido un 
incremento del 11,11% de trabajadores con estudios superiores que reciben un 
SMI. Y si hablamos de la variación comparado con el año anterior, ha sido de un 
1,45%, esto significa, que en promedio ha aumentado un 5,41% por año. (Véase 
Anexo 1) 

 

Por otra parte, el porcentaje de trabajadores con estudios de primaria y 
secundaria que reciben un SM ha disminuido durante esto dos años, como ha 
pasó también en Luxemburgo en el período que hemos analizado. En el caso de 
España, los trabajadores con estudios secundarios han disminuido un 7,80% y 
los trabajadores con estudios primarios han disminuido un 14,5%. (Véase Anexo 
1) 
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5.2 Porcentaje de trabajadores no cualificados y cualificados que 
perciben el SMI en Luxemburgo (2008-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chambare des Salarie Luxembourg 

 

 

5.3 Procentaje de trabajadores según la formación que perciben el SMI en 
España (2014-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del INE  
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Por último, vamos ha analizar la evolución del salario mínimo mensual de 
España y Luxemburgo. 

 

En el gráfico apreciamos que aunque en los dos países durante el período 
2010-2018 el salario mínimo haya aumentado, el SMI de Luxemburgo está muy 
por encima del salario mínimo de España, dado que, en salario mínimo actual de 
España es de 858,55€2, y, por el contrario, el salario mínimo actual de 
Luxemburo es de 1998,59€. 

 

La evolución de ambos salarios mínimos ha sido similar. El salario mínimo 
en Luxemburgo ha crecido un 18,77% con respecto al 2010, asi mismo, el SMI 
de España ha crecido un 16,20% con respecto al 2010. En otras palabras, el SMI 
de Luxemburgo ha crecido un 2,17% por cada año, de igual manera, el SMI de 
España ha incrementado un 1,89%. (Véase Anexo 1) 

 

 

Pese a que la evolución de ambos salario mínimos sea creciente, 
podemos observar que durante el período de la Gran Recesión3, los salarios 
mínimos aumentaron en menor proporción o hubo alguna “congelación”. En el 
caso de Luxemburgo, la única “congelación” que hubo fue entre el año 2007-
2008, donde el SMI se mantuvo en 1570,28€, pero de ahí en adelante, ha ido 
creciendo de forma constante. Sin embargo, en España hubo algunas más. En 
el caso de España, el SMI se mantuvo durante el 2011-2012 con un salario 
mínimo de 748.30€, y durante 2013-2014 con un SMI del 752,85€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Para poder comparar el salario mínimo, el Eurostat utiliza un modelo basado en 12 pagas 
anuales. Para un modelo de 14 pagas el SMI español es de 735,90€ mensuales – se incluye la 
doble de junio y diciembre- (Apartado 3.1), en cambio, para un modelo de 12 pagas, el SMI es 
de 858,55€ mensuales. (Fortuño, 2017). 
 
3 La Gran Recesión fue una crisis económica y financiera mundial que tubo comienzo con la 
caída del banco estadounidense Lehman Brother en 2008, y que finalizo aproximadamente en 
el año 2012.  
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5.4 Evolución del SMI de España y Luxemburgo (2010-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eurostat. 

 

5.2 EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE KAITZ DE ESPAÑA Y LUXEMBURGO 

La medida utilizada habitualmente para conocer la imporatancia relativa 
del SMI es el denominado Índice de Kaitz, que representa el cociente entre el 
salario mínimo y el salario medio.Existen varias opciones a la hora de elaborar 
este indicador relativo, dependiendo del concepto de salario medio utilizado, de 
si se toman salarios por hora, mes o año, y de si se emplean magnitudes brutas 
o netas (después de descontar impuestos y cotizaciones sociales). ( Dolado et 
al, 1996), (Cebrián et al , 2009). 

Para elaborar la tabla 5.2 hemos utilizado datos extraídos de la OCDE. En 
este caso, para calcular el Índice de Kaitz, la OCDE ha tenido en cuenta el salario 
mínimo mensual y el salario medio mensual.  

 

En el caso de España, el Índice de Kaitz siempre ha tenido unos valores 
muy bajos. Durante los años 2009-2013 se ha mantenido en un 0,32%, pero a 
partir del 2014, disminuyó hasta el 0,31%, es decir, en el año 2016 el salario 
mínino solo representaba un 0,32% del salario medio. Aunque el salario mínimo 
haya aumentado, el salario medio en España ha disminuído, y se sitúa en los 
1878€ mensuales. Para el caso de Luxemburgo, observamos que los 
porcentajes son muchos más altos que en España, aunque, a partir del 2014,se 
produce una disminución y en el año 2016 el Índice de Kaitz pasa a ser del 44%, 
esto significa, que en ese año el salario mínimo reprentaba un 44% respecto al 
salario medio4. Es problable que los descensos de los Índices de Kaitz de ambos 
países se deban a la crisis económica sufrida durante los 6 años anteriores. 

                                                           
4 En el año 2016 el salario medio de Luxemburgo era de 1878€ mensuales. 
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Pero, a pesar de estos descensos, el Índice de Kaitz de Luxemburgo se sitúa al 
entorno del 50%. 

El parlamento Europeo pidió que se introdujera una remuneración de 
rreferencia justa a nivel nacional que sirviera de base para la negociación 
colectiva y pidió que se establecieran mecanismos para establecer salarios 
mínimos legales en relación con el salario medio nacional. En relación a la 
“remuneración justa”, la sugerencia que recibió más apoyo es la de instituir una 
norma europea sobre el salario mínimo que exigiría que los salarios mínimos se 
fijaran en el equivalente al 60% de los salarios medios nacionales. Este 
porcentaje se estableció por el Consejo Europeo para supervisar el cumplimineto 
de la Carta Social Europea. ( Fortuño, 2017) 

 

Tabla 5.2 ÍNDICE DE KAITZ DE ESPAÑA Y LUXEMBURGO  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

LUXEMBURGO 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,45 0,45 0,44 

ESPAÑA 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

 

6. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este análisis, hemos intentado explicar que efectos puede 
tener sobre el mercado laboral la aplicación de un salario mínimo, así como las 
distintas formas que exiten de la aplicación del mismo. Posteriorente, hemos 
hecho un análisis más profundo de España y Luxemburgo, explicando la 
evolución del SMI, y la incidenda del SMI en ambos países. Por último, hemos 
elaborado una comparación de los dos países, haciendo una comparación en el 
ámbito general, y calculando los Índices de Kaitz de ambos países. 

 

Hemos observado que el efecto que tiene la implantación del salario 
mínimo depende del mercado laboral que estemos analizando. Si implantamos 
un aumento del salario mínimo en un mercado laboral competitivo, la 
consecuencia será que la tasa de desempleo aumente. Por el contrario, si 
implantamos un salario mínimo en un mercado laboral considerado monopsonio, 
puede que tenga afectos positivos para la tasa de empleo. 

 

En ambos países el salario mínimo el salario mínimo se fija por ley, es 
decir, que es el gobierno quien fija la cuantía del SMI, en el caso de España con 
un Real Decreto Ley, y en el caso de Luxemburgo,con un decreto Gran Ducal. 
Pero existen ciertas diferencias, dado que, en España la revisión del SMI es 
anual, y en cambio, en Luxemburgo se hace cada dos años. Además, en España 
no se hace ninguna distinción de sexo, edad o cualificación, y por el contrario, 
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en Luxemburgo, existen submínimos de edad, y se hace una distinción de 
trabajadores cualificados y no cualificados. 

 

Analizando la incidencia que tiene el SMI en ambos países, hemos podido 
observar que aunque en España, el SMI se reciba independientemente del sexo 
o la edad, existe una gran diferencia entre hombres y mujeres, puesto que un 
18,19% de mujeres perciben un SMI, y tan solo, el 7,36% de los hombres 
perciben un SMI, esto significa, que aún hay una gran brecha salarial entre 
hombres y mujeres, dado que el mayor porcentaje de hombres (30,09) lo 
encontramos en el grupo de trabajadores que perciben un salario 2 ó 3 veces 
más del SMI, y por el contrario, el porcentaje más alto de mujeres, lo 
encontramos en el grupo de trabajadores que reciben un salario 1 ó 2 veces más 
alto que el SMI. Por el contrario, Luxemburgo ocupa el tercer lugar en la Unión 
Europea, donde la brecha salarial es la más baja, ya que la diferencia salarial 
promedio es del 5,5%. Podemos a señalar, que el Grand Ducado entre el 2011-
2016 redujo la brecha salarial 2,4 puntos. ( Le portall officiel du Grand- Duche de 
Luxembourg, 2018). 

 

Hay que mencionar, además, que hemos hecho una comparación del 
porcentaje de trabajadores cualificados y no cualificados de ambos países. Las 
conclusiones que hemos sacodo, son que en los dos países los trabajadores 
menos cualificados son el grupo de trabajadores con el mayor porcentaje, dado 
que, en España es del 22,9% y en Luxemburgo del 9,10%. Por el contrario, solo 
el 7% en caso de España y el 7,10% en caso de Luxembugor de trabajadores 
cualificados percibe un SMI. Cabe destacar también, que el porcentaje de 
trabajadores cualificados en ambos países que perciben un SMI ha aumentado 
en comparación a los años anteriores. 

 

 

Por otra parte, podemos recalcar el estudio hecho sobre la evolución del 
SMI y del IPC de ambos países, dado que, ambos países utilizan como 
referencia el IPC para fijar el SMI, es interesante observar como han evolucinado 
ambas variables. En el caso de España, durante el 2004-2010 el SMI evolución 
por encima del IPC, creando un aumento del poder adquisitvo de la población, 
asi mismo, en Luxemburgo,ocurrio lo mismo. Pero en 2010, en ambos países, el 
IPC creció por encima del SMI, ya que, durante este período, existía la Gran 
Recesión, que afectó a todo el mundo. La cosa cambio, para ambos países 
después de la salida de la crisis, dado que, a partir del 2012, los SMI empezarón 
otra vez a crecer por encima del IPC. 

 

 

Tambien, hemos realizado un análisis separado y conjunto de la evolución 
del SMI de ambos países. Como resulatado, observamos que aunque la 
evolución de ambos SMI sea creciente, el SMI de Luxemburgo está muy por 
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encima del SMI español. Aunque hayan tenido tendencias al alza, en período de 
la Gran Recesión los gobiernos de ambos países obtaron por la “congelación” 
del SMI, en Luxemburgo fue en el período 2007-2008, que fue cuando estralló la 
crisis, y en España, hubo dos períodos, el primero fue entre 2011-2012, y el 
segundo fue entre 2013-2014, 

 

Por último, para poder medir la importancia relativa del SMI  de ambos 
países hemos calculado los Índices de Kaitz ( salario mínimo/salario medio). De 
donde resulta que, España tiene un Índice de Kaitz de 0,31%, esto significa, que 
el salario mínimo en España solo representa un 31% del salario medio. Sin 
embargo, Luxemburgo presenta un Índice de Kaitz del 44%. Cabe señalar, que 
en la Carta Social Europea se expresa que el porcentaje aconsejable debe de 
ser del 60%, aunque ambos países no llegan al 60%, España es el que más lejos 
está de ese porcentaje.  
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8. ANEXO  
 

Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento es la tasa porcentual a la que se incrementa una 
determinada variable. Para calcular la tasa de crecimiento hemos utilizado la 
siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜

Valor pasado
 × 100 

 

En este caso vamos a mostrar una serie de ejemplos de tasas de 
crecimiento que hemos calculado durante el trabajo. 

Ejemplo 1 

 

En la tabla 8.1 podemos observar los diferentes salarios mínimos de 
España y Luxemburgo (2010-2018) 

 

8.1 Salario mínimo de Luxemburgo y España (2010-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Eurostat. 

 

Para el caso de España la tasa de crecimiento del SMI del 2010 hasta el 
2018 es: 

 ESPAÑA LUXEMBURGO 

2010S1 738,85 1.682,76 

2010S2 738,85 1.724,81 

2011S1 748,30 1.757,56 

2011S2 748,30 1.757,56 

2012S1 748,30 1.801,49 

2012S2 748,30 1.801,49 

2013S1 752,85 1.874,19 

2013S2 752,85 1.874,19 

2014S1 752,85 1.921,03 

2014S2 752,85 1.921,03 

2015S1 756,70 1.922,96 

2015S2 756,70 1.922,96 

2016S1 764,40 1.922,96 

2016S2 764,40 1.922,96 

2017S1 825,65 1.998,59 

2017S2 825,65 1.998,59 

2018S1 858,55 1.998,59 
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Tasa de crecimiento=
858,55-738,85

738,85
× 100 = 𝟏𝟔. 𝟐𝟎% 

 

Ejemplo 2 

Para el caso de Luxemburgo la tasa de crecimiento del SMI entre los 
períodos 2010-2018 es: 

Tasa de crecimiento=
1998,59-1682,76

1682,76
× 100 = 𝟏𝟖, 𝟕𝟕% 

 
Tasa de crecimiento anual acumulado 

Es la tasa porcentual a la cual una variable ha crecido durante un período 
de tiempo determinado. La fórmula que utilizamos para calcularla es: 

 

Tasa de crecimiento anual acumulado=
Valor presente

Valor pasado
− 1 

 

Dónde n representa el período de tiempo. Veamos unos ejemplos de tasa de 
crecimiento anual acumulado calculadas a lo largo del análisis. 

 

Ejemplo 1 

8.2 Ganancias de los trabajadores respecto el SMI (2008-2015) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

De 0 a 1 SMI 8,86 10,02 10,46 11,3 12,25 13,28 12,98 12,62 
De 1 a 2 SMI 34,4 34,19 33,9 33,16 33,15 32,96 32,11 32,34 
De 2 a 3 SMI 28,31 27,42 27,4 27,17 26,88 26,08 26,77 26,54 
De 3 a 4 SMI 13,33 13,1 13,32 13,6 13,25 13 13,42 13,45 
De 4 a 5 SMI 7,37 7,73 7,11 7,4 6,79 7,11 7,08 7,57 
De 5 a 6 SMI 3,37 3,4 3,32 3,14 3,22 3,18 3,31 3,15 
De 6 a 7 SMI 1,79 1,85 1,93 1,92 1,92 1,89 1,91 1,82 
De 7 a 8 SMI 1,16 1,15 1,16 1,05 1,16 1,12 1,11 1,22 
Más de 8 SMI 1,42 1,14 1,39 1,25 1,38 1,38 1,31 1,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE) 

 

 

Para el caso de trabajadores que ganan un salario 7 ó 8 veces respecto 
al SMI, la tasa de crecimiento anual acumulada es de: 



39 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
1.22

1.16
− 1 = 0,72% 

 

Ejemplo 2 

Tabla 8.3 Porcentajes total de trabajadores que perciben SMI en 
Luxemburgo (2008-2014) 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Luxemburgo 10,40 13,80 1,50 15,90 15,10 16,00 16,10 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de Chambre des Salaries Luxembourg 

 

La tasa de crecimiento anual acumulado del porcentaje total de 
trabajadores que perciben un SMI en Luxemburgo es: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
16.10

10.40
− 1 = 9% 

 

 

 

 

 

 

 


