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PAÍSES BAJOS 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL Y DE LA PENSIÓN GENERAL DE VEJEZ 

 

Salario mínimo legal 
 

El salario mínimo legal en los Países Bajos, se actualiza dos veces al año, a 1 de enero y a 1 de julio. Se 

adapta a la evolución media de los salarios de convenio colectivo. 

 

Salario mínimo bruto desde el 1 de enero de 2011 (en euros) 

Edad Por mes Por semana Por día 

23 años o mayor 1.424,40 328,70 65,74 

22 años 1.210,75 279,40 55,88 

21 años 1.032,70 238,30 47,66 

20 años 876,00 202,15 40,43 

19 años 747,80 172,55 34,51 

18 años 648,10 149,55 29,91 

17 años 562,65 129,85 25,97 

16 años 491,40 113,40 22,68 

15 años 427,30 98,60 19,72 

 

Salario mínimo bruto que estuvo en vigor desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2010 (en euros) 

Edad Por mes Por semana Por día 

23 años o mayor 1.416,00 326,75 65,35 

22 años 1.203,60 277,75 55,55 

21 años 1.026,60 236,90 47,38 

20 años 870,85 200,95 40,19 

19 años 743,40 171,55 34,31 

18 años 644,30 148,70 29,74 

17 años 559,30 129,05 25,81 

16 años 488,50 112,75 22,55 

15 años 424,80 98,05 19,61 

 

Empleo a tiempo completo 

 

No se define legalmente el número de horas que componen el trabajo a tiempo completo. En la práctica 

suele ser 36, 38 o 40 horas por semana. 

 

 

 



 

 

48

Salario mínimo por hora 

 

El salario mínimo por hora no está legalmente definido, debido a que la semana de trabajo en algunos 

convenios colectivos tienen 36 horas, mientras en otros son 38 o 40 horas. Para todos se aplica el salario 

mínimo mensual debido a que el salario mínimo por hora puede variar. Para el cálculo del salario mínimo 

por hora de un trabajador concreto, se divide el salario mínimo legal que percibiría por semana entre el 

número de horas que trabajaría a tiempo completo por semana. 

 

Vacaciones remuneradas 

 

En la determinación del importe del salario mínimo bruto no se incluye partidas como por ejemplo horas 

extras, paga de vacaciones o de beneficios. 

 

Los ingresos que no se contabilizan para el salario mínimo son los siguientes: 

 

• Horas extraordinarias 

• Paga de vacaciones 

• Beneficios 

• Prestaciones especiales como por ejemplo un beneficio incidental por volumen de negocios 

• Los beneficios a largo plazo que se conceden bajo determinadas condiciones (como la contribución 

del empresario a disposiciones de jubilación y de ahorro) 

• Compensaciones por los costes en que se ha incurrido por el trabajo de un empleado. 

• Bonificaciones de fin de año 

• Las contribuciones de los empresarios al seguro de enfermedad 

 

Importe del salario mínimo neto  

 

Del salario mínimo bruto, el empresario deduce los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. El 

resultado es el salario mínimo neto 

 

Pensión General de Vejez 
 

La Pensión General de Vejez, AOW, en los Países Bajos está ligada al salario mínimo y no es la misma 

para todos los ciudadanos. Su importe depende de la situación económica y de la edad del compañero/a o 

esposo/a. Existe una pensión para los que viven solos, para los padres que viven solos y para los que viven 

en compañía. 
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Importes de AOW desde 1 de enero de 2010 

 AOW Vacaciones 

Casado  710,51 41,87 

Casado con complemento 

máximo (compañero menor de 65 

años 

 

1421,02 

 

83,74 

Complemento máximo 710,51  

Soltero 1034,38 58,62 

Soltero con hijo menor de 18 

años 

 

1312,27 

 

75,35 

 

Cuando se percibe la pensión AOW  con anterioridad al 1 de febrero de 1994, son de aplicación los 

siguientes importes: 

 

 AOW Vacaciones 

Casado sin complemento 

(compañero menor de 65 años 

 

1034,38 

 

58,62 

Máximo complemento 386,64  

Casado con complemento 

máximo (compañero menor de 65 

años 

 

1421,02 

 

83,74 

 

Estos importes aquí mencionados corresponden a una pensión estatal  completa de AOW. Si se ha 

comenzado a vivir en Holanda más tarde o se ha vivido unos años en el exterior, probablemente el importe 

de la prestación será menor. 

 

Las cantidades mencionadas son importes brutos al mes. El Banco de los Seguros Sociales (SVB) deducirá 

de la pensión bruta, los impuestos, cuotas e importes dependientes de los ingresos que correspondan a la 

seguridad social. 

 

En estas cantidades no se tiene en cuenta los 33,09 euros mes del fondo de pensiones del Estado. 

 

El importe de vacaciones se construye por mes y se recibe integro en mayo. 

 




