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PAÍSES BAJOS 
 
AUMENTA LA EDAD REAL DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES3  
 
La edad media a la que se retiran los trabajadores en los Países Bajos ha seguido 
aumentando y en 2013 se ha situado en 63,9 años; un 0,3% mayor que en 2012. Casi la 
mitad de las personas que se jubilaron en ese año tenían 65 años o más. En total en 2013 
se jubilaron 73.000 empleados. 
 
De 2000 a 2006, los trabajadores se jubilaban en media a los 61 años. Sin embargo la edad 
media en la que los empleados se jubilan está aumentando desde 2007. Esto se debe que 
en 2006 se introdujeron modificaciones legislativas encaminadas a fomentar la permanencia 
en el trabajo y cada vez hay menos empleados que se jubilan a una edad menor de la edad 
oficial de jubilación. La cifra de trabajadores que se jubila a una edad inferior a los 60 años 
bajó del 28% en 2006 al 6% en 2013. 
 
Porcentaje de trabajadores con pensión y edad media de jubilación 

 
 
Leyenda: 
Leeftijd = Edad 
Aantal met pensioen (linkeras) = cantidad con pensión (escala de la izquierda) 
Gemiddelde pensioenliftijd (rechteras) = edad media de jubilación (escala de la derecha) 
Bron: CBS = Fuente: Oficina Central de Estadística. 
 
Actualmente, casi la mitad de los trabajadores que se jubilan tiene 65 años o más. El 
porcentaje de empleados que se jubila entre los 60 y los 65 años ha aumentado muy 
considerablemente en los últimos años, pasando del 70% en 2008 al 46% en 2013.  
 
El pasado año, el 48% de los empleados que se jubilaron tenía 65 años. Es la primera vez 
en la que este porcentaje supera al de los que se jubilan a una edad de entre 60 y 65 años. 
 
 

                                                 
3 Fuente: Oficina Central de Estadística, CBS, enero de 2014 
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Edad de jubilación de los trabajadores 

 
Leyenda: 
65 jaar of ouder = 65 años o mayor 
60 tot 65 jaar = 60 a 65 años 
Jonger dan 60 jaar = Menores de 60 años 
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