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PAISES BAJOS 
 
850 MIL TRABAJADORES CON INGRESOS POR ENCIMA DE LOS 56.531 EUROS 
ANUALES 
 
 
De los 13,1 millones de ciudadanos con ingresos procedentes del trabajo y de la vivienda 
sujetos a tributación, hubo más de 850 mil personas en 2014 con ingresos por encima de 
los 56.531 euros. Estas personas están sujetas al pago de la tarifa de impuestos más 
alta, el 52 por ciento; 5,4 millones de personas en Holanda pagaron impuestos pero no 
trabajaron. 
 
 
 Ingresos sujetos a 

deducción fiscal 
Tarifa de impositiva 
(incluidos los seguros 
sociales 

1ª rodaja 0 -19.645 euros 36,25% 
2ª rodaja 19.646 – 33.363 euros 42% 
3ª rodaja 33.364 – 56.531 euros 42% 
4ª rodaja 56.532 euros o más 52% 
 
Los ingresos procedentes del trabajo y de la vivienda sujetos a deducción fiscal 
constituyen los ingresos declarables en la caja 1 de los impuestos por ingresos. De los 
13,1 millones de ciudadanos con ingresos en la caja 1, había 7,7 millones de ciudadanos 
que trabajaron. De los restantes 5,4 millones de personas, 3 millones vivieron de sus 
pensiones y 1,1 millón recibieron una prestación por incapacidad laboral, ayuda o 
desempleo. 
 

Personas según el nivel de ingresos en la caja 1, 2014 
 

 
 
 
Leyenda: 
1e schijf (t/m 19.645 euro) = 1ª rodaja (hasta 19.645 euros) 
2e schijf (19.646 t/m 33.363 euro) = 2ª rodaja (de 19.646 hasta 33.363 euros) 
3e schijf (33.364 t/m 56.531 euro) = 3ª rodaja (de 33.364 hasta 56.531 euros) 
4e schijf (vanaf 56.532 euro) = 4ª rodaja (más de 56.532 euros) 
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6,6 millones de trabajadores con ingresos hasta 50.000 euros anuales 
 
Más de 11,8 millones de personas tuvieron unos ingresos hasta 50.000 euros. De ellas 
trabajaron 6,6 millones. Estas personas disfrutaron de un descuento fiscal en los 
rendimientos del trabajo, por lo que pagaron menos impuestos. Este descuento fiscal 
aumenta, con lo que la ventaja económica también es mayor. 
 
Hubo 5,1 millones de personas que, si bien tuvieron ingresos en la caja 1, no fueron 
procedentes del trabajo, porque no trabajaron. En la mayoría de ellos, alrededor de 3,5 
millones, los ingresos sujetos a deducción fiscal estaban en la primera rodaja. Estas 
personas no tuvieron el descuento fiscal en los rendimientos del trabajo, ni por tanto la 
consiguiente ventaja. 
 

 
Personas que no trabajan según su nivel de ingresos en la caja 1, 2014 

 
 

 
Leyenda: 
1e schijf (t/m 19.645 euro) = 1ª rodaja (hasta 19.645 euros) 
2e schijf (19.646 t/m 33.363 euro) = 2ª rodaja (de 19.646 hasta 33.363 euros) 
3e schijf (33.364 t/m 50.000 euro) = 3ª rodaja (de 33.364 hasta 50.000 euros) 
3e schijf (50.000 t/m 56.531 euro) = 3ª rodaja (de 50.000 hasta 56.531 euros) 
4e schijf (vanaf 56.532 euro) = 4ª rodaja (más de 56.532 euros) 
 
600.000 personas con ingresos como mínimo de 65 mil euros 
 
Aproximadamente 850 mil holandeses tuvieron ingresos declarables en la cuarta rodaja. 
Esta rodaja tiene la tarifa impositiva más alta, y en 2014 se aplicaba para ingresos a partir 
de 56.532 euros anuales. De este grupo, 580 mil personas tuvieron ingresos sujetos a 
deducción fiscal por encima de los 65 mil euros.  
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Personas según el nivel de ingreso en tarifa impositiva más alta, 2014 
 

 
 

 
Leyenda: 
56.532 euro tot 65 duizend euro = de 56.532 euros hasta 65 mil euros 
65 tot 75 duizend euro = de 65 mil hasta 75 mil euros 
75 tot 100 duizend euro = de 75 mil hasta 100 mil euros 
100 tot 150 duizend euro = de 100 mil hasta 150 mil euros 
150 duizend euro en meer = 150 mil euros y más 
Fuente: CBS  
 


