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SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2018 
 

 

Le informamos de que con fecha 30 de diciembre se ha publicado en el BOE el Real 

Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018. 

 

Se fija un incremento del 4% respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017, el cual tiene en cuenta la mejora de las condiciones generales de 

la economía, a la vez que se continúa favoreciendo de forma equilibrada su 

competitividad, acompasando así la evolución de los salarios en el proceso de 

recuperación del empleo. 

 

Para cualquier actividad, queda fijado el SMI  en 24,53 euros/día o 735,9 

euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses, teniendo en cuenta 

las siguientes particularidades: 

 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario 

en especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en 

dinero de aquel. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada 

actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos 

y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. Para la aplicación en 

cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación 

que se establecen en los artículos siguientes. 

 

 En el SMI se computará únicamente las retribuciones metálicas a percibir, sin que 

el salario en especie pueda dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra del 

dinero de aquel. 

 

 La cuantía indicada se refiere a la jornada legal del trabajo en cada actividad, sin 

incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. 

Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata.  

 

 SMI para personas que prestan servicios en el hogar familiar será de 5,76 

euros/hora efectivamente trabajada. 

 

 En los convenios colectivos vigentes a 1 de enero de 2017 que utilicen el salario 

mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento 

del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas 

acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán 

referidas, durante 2018,  por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2016, incrementadas en un dos por ciento, de acuerdo con el objetivo a medio 

plazo de inflación del Banco Central Europeo. 
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 En los convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y 

que continuaban vigentes a 26 de diciembre de 2017, cuando utilicen el salario 

mínimo interprofesional como referencia para determinar la cuantía o el incremento 

del salario base o de complementos salariales, salvo que las partes legitimadas 

acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderán 

referidas, durante 2018, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 

2017. 

 

 Lo dispuesto en los apartados anteriores, referente a los convenios colectivos,  se 

entiende sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en 

convenio colectivo inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del 

salario mínimo interprofesional que se establecen para 2018 en la cuantía necesaria 

para asegurar la percepción de dichas cuantías, siendo de aplicación las reglas 

sobre compensación y absorción.  

 

 

Para cualquier duda, contacten con el departamento laboral de Texfor en el e-mail 

georgina@texfor.es 
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