
CANTIDADES EMBARGABLES NÓMINA
(Actualizado por el Real Decreto Ley 6/2010)  

 
En el caso de que el precio por el que se haya subastado la vivienda en el proceso de 
ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito del banco, la cantidad 
inembargable será a partir de ahora de 696,93 €/mes (que equivale al sueldo mínimo 
interprofesional que es de 633,33 €/mes + 10%) y se incrementará en otro 20% del salario 
mínimo interprofesional (es decir 126,66 €/mes) por cada miembro del núcleo familiar 
que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensión. Por núcleo 
familiar se entiende el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de 
primer grado que convivan con el ejecutado. 

Ejemplo: si la familia está formada por una persona con ingresos regulares y dos 
niños el sueldo inembargable sería: 

696,93 € + 126,66 € + 126,66 € = 950,25 €/mes 

En el caso que fuera un matrimonio pero el otro miembro de la pareja trabajara de 
forma regular  o  cobrara  una  prestación  (paro)  el  sueldo  inembargable  sería  el 
mismo que el calculado anteriormente. 

Una vez calculado el sueldo inembargable, la siguiente pregunta es: ¿Qué parte del 
salario me embargarán si el sueldo es superior a esta cantidad?. Para ello hay que utiliza 
la siguiente Tabla del artículo 607.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Hasta… Porcentaje embargado
Primer sueldo mínimo interprofesional 
(SMI) 

-

Segundo SMI 30%
Tercer SMI 50%
Cuarto SMI 60%
Quinto SMI 75%
Exceso de lo anterior 90%

 A efectos prácticos, para calcular la cantidad embargada de tu sueldo puedes seguir los 
siguientes pasos: 

- Si tu sueldo está entre 633 y 1266 €/mes: 

Cantidad embargada= (tu sueldo-633) × 0,3 

- Si tu sueldo está entre 1266 y 1900 €/mes: 

Cantidad embargada = 190 + (tu sueldo – 1266) × 0,5 

- Si tu sueldo está entre 1900 y 2533 €/mes: 
Cantidad embargada = 506 + (tu sueldo – 1900) × 0,6 


