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Incremento del SMI en los Proveedores de Servicios y sus 
afectaciones al Cliente 

 

CONSULTA 1: 

En relación a los contratos que nuestra empresa mantiene con los proveedores de 

servicios (cuyo personal presta servicios en nuestras instalaciones). Como pueden verse 

afectados en el  incremento del SMI, hasta que punto el cliente tiene que asumir el coste de 

dichas variaciones? 

 

RESPUESTA 1: 

Para dar una debida respuesta a esta cuestión sería conveniente poder analizar los 

contratos suscritos con la empresa con sus diferentes proveedores para comprobar si en los 

mismos se prevé algún tipo de revisión de precios por estas cuestiones u otras análogas. 

  

En cualquier caso, al haberse producido este cambio de coste salarial por una decisión del 

Estado se podría alegar por los proveedores que se trata de una circunstancia que les provoca 

un "desequilibrio patrimonial no justificado" que les debe ser compensado en aplicación del 

principio Rebus sic stantibus  el cual hace referencia a un principio de Derecho en virtud del 

cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos teniendo en cuenta las 

circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, cualquier alteración 

sustancial de las mismas, puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. 

  

En cualquier caso no se tratará de una cuestión que resulte de aplicación automática ni que 

estará exenta de discusión ya que habrá que determinar en cada caso según el contrato y las 

circunstancias de cada proveedor si concurren los requisitos necesarios para proceder a dicha 

actualización si el proveedor lo solicita.  

 

CONSULTA 2: 

 En este caso concreto, la claúsula de revisión de precios indica textualmente: 

Con efectos desde el día 01 de Enero de cada año, hasta que quede extinguido el contrato, en 

la misma proporción en la que varíen los costes laborales, en virtud de los Convenios Colectivos 

aplicables al personal adscrito al servicio contratado y de la cotización de la seguridad social, o 

de cualquiera otra circunstancia ajena a la voluntad del proveedor que implique 

obligatoriamente una modificación de los costes de los servicios a prestar. 

 

Lo que no tengo claro y no está estipulado en contrato es el porcentaje que debemos asumir de 

la subida del convenio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contratos
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RESPUESTA 2: 

 Según lo indicado parece ser que en el contrato se incluye una revisión de precios que 

incluiría esta circunstancia de la subida del SMI ya que aunque dicha subida ha sido aprobada 

por el Gobierno y no en atención a un aumento pactado en los convenios colectivos, si que se 

hace constar “… 

o de cualquiera otra circunstancia ajena a la voluntad del proveedor que implique 

obligatoriamente una modificación de los costes de los servicios a prestar”. 

 

El aumento podría ser acordado con los proveedores o aplicando una formula proporcional 

según el aumento producido y su relevancia en los precios de los proveedores y el servicio 

prestado, etc. (en la cláusula se habla de “en la misma proporción que varíen los costes 

laborales …”). 

 


