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PAÍSES BAJOS 
 
AUMENTOS SALARIALES 
 
Los salarios de convenio colectivo en los Países Bajos han aumentado en un 1,8% en el 
primer trimestre de 2013. Con ello, el crecimiento salarial ha alcanzado su nivel más alto 
desde finales de 2009. No obstante, el aumento aún se sitúa por debajo de la inflación. Los 
costes salariales contractuales han aumentado en un 2,2% en el primer trimestre de 2013. 
 
Desde hace once trimestres atrás, el incremento salarial está más bajo que la inflación. 
Desde el tercer trimestre de 2010, la media de crecimiento salarial está por debajo del nivel 
de la inflación. Este también es el caso del primer trimestre de 2013, a pesar de un 
crecimiento salarial del 1,8%, el nivel de la inflación se sitúa en el 3,0%. Desde hace dos 
años y medio la inflación sube más que el aumento salarial de convenio colectivo. 
 
Subidas salariales de convenio colectivo 

 
Leyenda 
Cao-loonstijging minus inflatie = Crecimiento salarial de convenio colectivo menos inflación 
Cao-loonstijging = Crecimiento salarial de convenio colectivo 
 
El incremento salarial más elevado se produce en el sector de las instituciones financieras. 
En el primer trimestre de 2013, el aumento salarial en este sector fue del 2,6%, el más alto. 
La causa de ello se encuentra entre otros en dos convenios colectivos de bancos en los que 
hay acuerdos alcanzados en la segunda mitad de 2012 y en el primer trimestre de 2013 de 
incrementos salariales relativamente altos. En el sector de la hostelería, el crecimiento 
salarial fue del 0,8%, registrando el menor aumento. Esto se debe a que se ha eliminado el 
bono de fin de año en el convenio colectivo de este sector y para 2013 se establecen los 
acuerdos individuales que se alcancen con cada empleado. 
 
No hay suficientes datos de los convenios colectivos en la Administración pública y en la 
educación. A finales del primer trimestre de 2013, en el sector público, sólo se conocen 
datos de la evolución salarial de este sector en una cuarta parte de los convenios colectivos. 
En este sector, los plazos de vigor de los convenios colectivos son de más de un año, tanto 
en la Administración pública como en la educación. 
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Del sector subvencionado y en las empresas privadas se conoce la evolución salarial de sus 
convenios colectivos en un 84% y en un 72% respectivamente. 
 
Subidas salariales de convenio colectivo por sector empresarial 

 
Leyenda: 
Horeca = hosteleria 
Zakelijke dienstverlening = Prestación de servicios comerciales 
Landbouw en visserij = Agricultura y pesca 
Cultuur en overige dienstverlening = Cultura y resto de prestación de servicios 
Energie en waterleidingbedrijven = energía y  empresas de gestión del agua 
Vervoer en communicatie = transporte y comunicación 
Totaal = Total 
Handel = Comercio  
Gezongheids en welzijnzorg = Sanidad y bienestar 
Bouwnijverheid = Construcción 
Industrie = Industria 
Financiele instellingen = Instituciones financieras 
1e Kwartaal 2013 = 1er trimestre de 2013 
 
 
En el primer trimestre de 2013, los costes salariales contractuales han aumentado en un 
2,2%. Esto se debe no sólo al aumento salarial de convenio colectivo, sino también a la 
modificación de las cuotas sociales que deben pagar los empresarios. Ha habido muchas 
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modificaciones en las cuotas de los seguros nacionales respecto al desempleo, 
discapacidad y sanidad. 
 
Evolución de los salarios de convenio colectivo y costes salariales contractuales 

 
 
Leyenda: 
% mutaties t.o.v een jaar eerder = % de cambios respecto del año anterior  
Cao-lonen inclusief bijzondere beloningen = Salarios de convenio colectivo incluido retribuciones especiales 
Contractuele loonkosten = Costes salariales contractuales 
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