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PAÍSES BAJOS 
 

ACTUALIZACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL Y DE LA PENSIÓN GENERAL DE VEJEZ 
 
Salario mínimo legal 
 
Todos los años, a 1 de enero y 1 de julio, el gobierno holandés actualiza los importes del salario 
mínimo legal, cuotas sociales, tasas impositivas y exenciones fiscales. Las cuotas y tasas son 
relevantes para los importes de las prestaciones sociales que se fijan a través de una adaptación 
neto-neto al salario mínimo legal.  
 
El importe del salario mínimo legal depende de la edad del trabajador. Se ha publicado el importe 
en vigor de este salario a 1 de enero de 2012 adaptado a la evolución de la media de los salarios 
de convenio colectivo.  
 
Salario mínimo bruto desde el 1 de enero de 2012 (en euros) 
 
Edad Por mes Por semana Por día 
23 años o mayor 1446,60 333,85 66,77 
22 años 1229,60 283,75 56,75 
21 años 1048,80 242,05 48,41 
20 años 889,65 205,30 41,06 
19 años 759,45 175,25 35,05 
18 años 658,20 151,90 30,38 
17 años 571,40 131,85 26,37 
16 años 499,10 115,20 23,04 
15 años 434,00 100,15 20,03 
 
Salario mínimo bruto que estuvo en vigor desde el 1 de julio  a 31 de diciembre de 2011 (en euros) 
 
Edad Por mes Por semana Por día 
23 años o mayor 1435,20 331,20 66,24 
22 años 1219,90 281,50 56,30 
21 años 1040,50 240,10 48,02 
20 años 882,65 203,70 40,74 
19 años 753,50 173,90 34,78 
18 años 653,00 150,70 30,14 
17 años 566,90 130,80 26,16 
16 años 495,15 114,25 22,85 
15 años 430,55 99,35 19,87 
 
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. 
 
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. 
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Vacaciones remuneradas 
 
En la determinación del importe del salario mínimo bruto no se incluyen 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 complementario 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 las personas que viven solas, para los padres 
que viven solos y para los que viven en compañía. 
 
Importes de AOW desde 1 de enero de 2012 
 
 AOW Vacaciones 
Casado/conviviente, ambos 
con 65 años o más 

718,47 43,47 

Casado con complemento 
máximo (compañero menor de 
65 años 

 
1436,94 

 
86,91 

Casado/conviviente, sin 
complemento por pareja 
(pareja menor de 65 años) 

 
718,47 

 
43,47 

Soltero 1046,26 60,87 
Soltero con hijo menor de 18 
años 

 
1327,00 

 
78,25 

 
En los casos en que se percibe la pensión AOW  con anterioridad al 1 de febrero de 1994, son de 
aplicación los siguientes importes: 
 
 AOW Vacaciones 
Casado/conviviente 
(compañero menor de 65 
años 

 
1046,28 

 
60,87 
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• Los 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, el 
importe de la prestación probablemente 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 el importe mensual del fondo de pensiones del 

Estado. 
 

• El importe de vacaciones se construye mes a mes y se percibe integro en mayo. 
 
 
 
 
 




