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PAÍSES BAJOS 
 
ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES  

 

Los Países Bajos tienen el mejor sistema de pensiones del mundo. Esta es la conclusión a la que han 

llegado investigadores de la Universidad australiana de Melbourne conjuntamente con la asesora de 

pensiones Mercer. En el estudio se ha comparado la situación en once países.  

 

Holanda obtiene buenos resultados sobre todo en el porcentaje de participantes, el nivel de la prestación y 

en la sostenibilidad. La combinación de la pensión del Estado holandés y del seguro complementario 

obligatorio de muchas empresas garantiza una pensión basada en el salario medio obtenido durante la vida 

laboral.  

 

La participación es muy elevada, nueve de cada diez trabajadores participa en la construcción de un fondo 

de pensiones. Además, Holanda tiene relativamente mucho dinero ahorrado en los fondos de pensiones, 

más de 700.000 millones de euros. 

 

En los últimos meses, los fondos de pensiones holandeses han recibido muchas críticas debido a que el 

capital disponible de algunos de estos fondos no es suficiente para responder a sus futuras obligaciones. 

Según el estudio, ahora estos fondos de pensiones deben adoptar medidas para evitar recortes. 

 

En los Países Bajos el grave problema del envejecimiento de la población está reconocido por toda la 

sociedad que es consciente de que necesita de una solución.  

 

El punto positivo lo aporta el que la discusión en Holanda se mantiene sobre la base de argumentos. En 

otros países el debate sobre las pensiones se mantiene de una forma muy emocional. Francia lidera con 

fuertes protestas un debate exaltado sobre el aumento de la edad de jubilación a los 62 años. Sin embargo, 

en los Países Bajos, empleados, empleadores y jubilados entienden que se trata de una puesta en común 

de dolor y de riesgos. 

 

Es importante añadir que empleadores y sindicatos que en su conjunto tienen la palabra en la dirección de 

las pensiones, estuvieron negociando en junio el impacto del acuerdo de la pensión de jubilación AOW. Se 

trata de acoplar la edad de jubilación a la actual esperanza de vida y lograr una política fiscal sostenible 

 

Los investigadores de Universidad de Melbourne y de Mercer también han encontrado puntos que se deben 

mejorar en el sistema de pensiones holandés. Se debe aumentar la participación laboral de los mayores de 

55 años. También aconsejan una mayor protección para combatir el fraude y los fallos del sistema.  
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El sistema de pensiones holandés no es exportable. Según el director de este estudio es imposible de 

transferir a otros países. “El sistema está conectado a una tradición de intensas consultas entre 

empleadores y sindicatos. Otros países no tienen esta tradición”.  

 

Otros países como Suecia, Suiza, Australia y Canadá también gozan de un sistema de pensiones que sale 

bien valorado en el estudio. Por el contrario China y Japón son los que obtienen peores resultados. En 

China, un pequeño porcentaje de la población está construyendo una pensión de jubilación. 




