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Últimas medidas en el ámbito laboral. 

BOE 99/2023

En el BOE de hoy, 15 de febrero, se ha publicado el Real Decreto 
99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2023, que recoge el acuerdo al que llegaron 
Gobierno y organizaciones sindicales.

1. El SMI se incrementa un 8% en 2023

El salario mínimo interprofesional para 2023 queda fijado, con efectos 
retroactivos al 1 de enero, en 15.120 euros al año, lo que equivale a 1.080 
euros al mes (14 pagas) o 1.260 euros al mes (12 pagas). Esta cuantía 
representa un incremento del 8% respecto al salario mínimo vigente en 
2022, que ascendía a 14.000 euros al año.

2022 2023

Diario Trabajadores 
temporales 
<120 días (*)

Mes 
(14 pagas)

Anual Diario Trabajadores 
temporales 
<120 días (*)

Mes 
(14 pagas)

Anual

33,33€ 47,36 € 1.000 € 14.000 € 36 € 51.15 € 1.080 € 15.120 €

(*) incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extras (no vacaciones)
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2. Aumento de la base mínima de cotización  
a la Seguridad Social

Las base mínima de cotización a la Seguridad Social se incrementará 
para el 2023 en línea con el aumento del SMI, y por lo tanto quedará 
fijada en 1.260 euros mensuales o 42 euros día. 

3. Aumento del recargo de cotización para contratos 
temporales de duración inferior a 30 días

Como consecuencia de la subida del SMI, la cotización adicional a 
cargo del empresario que establece la normativa de Seguridad Social 
para los contratos de duración determinada por tiempo inferior a 30 
días ascenderá a 29,73 euros durante el 2023. Recordemos que esta 
cotización adicional se abona a la finalización del contrato y que no 
se aplica a los contratos celebrados con trabajadores incluidos en 
el Sistema Especial para trabajadores Cuenta Ajena Agrarios, en el 
Sistema Especial de Empleados de Hogar o en el Régimen Especial 
para la Minería del Carbón, ni a los contratos por sustitución.

4. Cuestiones a tener en cuenta con la entrada  
en vigor del nuevo SMI

2022 2023 Incremento 2023/22

Base Mínima Mes (*) 1.166,70 € 1.260 € 8% = SMI

(*) Según el artículo 19.2 de la Ley General de la Seguridad Social las bases de cotización a la seguridad social, en cada uno de sus 
regímenes, tendrá como tope mínimo el SMI vigente en cada momento, incrementado en un sexto, salvo disposición expresa en 
contrario.

No afecta a la estructura de nómina

En el SMI no se computan las prestaciones en especie

Opera la compensación y absorción

Se refiere a jornada completa

Aplica a todos los sectores y ámbitos de actividad

La retribución de los contratos formativos no puede ser inferior  
(en proporción al tiempo de trabajo)




