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PAÍSES BAJOS
CRECE LA POBREZA EN LOS PAÍSES BAJOS
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La Oficina Central de Estadística de los Países Bajos acaba de publicar un informe relativo a
la pobreza bajo el título Armoedesignalement 2013. Esta encuesta de pobreza es el cuarto
informe anual sobre este tema que elaboran conjuntamente la Oficina Central de Estadística
y la Oficina de Planificación Social y Cultural.
Las conclusiones más relevantes de este trabajo se pueden resumir en:
•
•
•

•
•

En 2012, la pobreza en los Países Bajos aumentó muy significativamente, al igual
que ocurrió en 2011. Las estimaciones prevén un crecimiento más lento en 2013 y
una disminución del nivel de pobreza en 2014.
En 2012 también ha aumentado la pobreza de larga duración.
El riesgo de pobreza es mayor en las familias monoparentales, personas que viven
solas menores de 65 años, familias inmigrantes de procedencia no occidental y
perceptores de prestaciones asistenciales. En todos estos grupos, el porcentaje de
pobreza aumentó muy considerablemente en 2012.
Desde 2007, la pobreza infantil está creciendo muy alarmantemente.
La pobreza se concentra en las grandes ciudades. Los códigos postales en donde se
registra mayor pobreza se sitúan en las ciudades de Leeuwarden y La Haya

Determinación de pobreza
En el informe se utilizan dos criterios principales para la determinación de la pobreza.
La Oficina Central de Estadística, CBS, analiza el riesgo de la pobreza en base el criterio de
“límite de bajos ingresos percibidos” 26 . Este límite supone un importe fijo de poder de
compra y se ajusta anualmente como consecuencia de la evolución de los precios.
Principalmente, este organismo recoge la probabilidadde pobreza de los hogares.
La Oficina de Planificación Social y Cultural, SCP, describe la pobreza bajo el criterio de “no
- mucho - pero –suficiente”. Se basa en los gastos mínimos necesarios para comida,
vestido, vivienda y participación social. La SCP se centra principalmente en la pobreza de
los individuos.
La pobreza aumentó mucho en 2012
La crisis económica que se inició en 2008 tuvo inicialmente un efecto modesto sobre el
grado de pobreza. Sólo en 2011 empezó a aumentar de forma significativa y en 2012 el
aumento fue aún mayor.
Si se mide la pobreza a través del criterio de bajos ingresos, en 2012 hubo 664.000 hogares
(9,4% del total de hogares holandeses) que estaban por debajo de ese criterio de pobreza.
Esto supone un gran aumento en comparación con 2011 y 2010 en que respectivamente
hubo 575.000 hogares (8,2 por ciento) y 514.000 hogares (7,4 por ciento). En 2012, un total
de 1.329.000 personas tuvieron ingresos bajos.
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Fuente: Oficina Central de Estadística, enero de 2014.
El límite de bajos ingresos en los Países Bajos lo determina la cuantía de la prestación asistencia.
En 2012 está ascendió a: 1.336,87 euros en el caso de una pareja, 935,81 euros para padres que
viven solos y 66,44 euros para individuos que viven solos.
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Según el criterio de “no - mucho - pero –suficiente”, en 2012, 1.197 millones de personas
tenían un ingreso por debajo este criterio (7,6 por ciento de la población). Ese año, el
número de personas pobres creció en 152.000. En 2011, el grupo de pobres creció en
100.000 personas. En 2012, 551.000 hogares estaban por debajo del criterio de “no mucho - pero suficiente” (7,8 por ciento de todos los hogares).
Un deterioro esperado
Las estimaciones indican que, según ambos criterios, aunque la pobreza habrá aumentado
sin duda en 2013, el aumento será inferior a la de 2012. Para 2014 se prevé que disminuya
un poco la pobreza bajo el criterio “no - mucho - pero suficiente” y que en base al criterio de
bajos ingresos crezca menos que en 2013.
Según las previsiones, se estima que en 2013 bajo el criterio de “no - mucho - pero
suficiente”, la pobreza crecerá en unas 16.000 personas hasta alcanzar la cifra de 1.213.000
personas (7,7%). En 2014 se prevé que disminuirá en unas 35.000 personas alcanzando la
cifra de 1.178.000 (7,4%), menor que en 2012.
En base al criterio de bajos ingresos, se prevé que en 2013, 40.000 familias más entren en
riesgo de pobreza, con un total de 703.000 (9,9%). La estimación para 2014 indica que el
crecimiento será menor, 14.000 familias más, alcanzando la cifra de 717.000 hogares
(10,1%)
Aumenta rápido la probabilidad de pobreza de larga duración
La probabilidad de pobreza de larga duración también está aumentando con rapidez. En
2012, más de 170.000 familias cayeron durante más de cuatro años bajo la calificación de
bajos ingresos, 17.000 más que en el año anterior. El porcentaje de familias que durante
mucho tiempo cayeron bajo la calificación de bajos ingresos pasó en 2012 del 2,4% al 2,7%
respecto del año anterior.
Respecto al criterio de “no - mucho - pero suficiente”, la pobreza prolongada también
aumentó en 2012 y pasó del 2,2% al 2,7%, respecto del año anterior.
El riesgo de pobreza sigue aumentando
En 2012 ha aumentado aún más la pobreza en todos los grupos que tradicionalmente han
estado afectados por este riesgo. Entre los hogares que reciben ayudas asistenciales, el
porcentaje de familias calificadas de recibir bajos ingresos pasó del 69% en 2011 a casi un
74% en 2012. En las familias monoparentales este porcentaje pasó del 28% al 30%. Entre
los que viven solos y tienen menos de 65 años, el porcentaje pasó del 18% al 20% y en las
familias de procedencia no occidental, este porcentaje pasó del 25% al 29%. Dentro de las
familias de procedencia no occidental, el riesgo de pobreza es menor entre la segunda
generación (20%) que entre la primera generación (31%).
En base al criterio de “no - mucho - pero suficiente”, la tasa de pobreza en 2012 también
fue superior entre los beneficiarios de prestaciones asistenciales (47%), entre las madres
que viven sin pareja (24%), y los inmigrantes: polacos, 18%, turcos, 19%, y marroquíes,
21%.
Los adultos pobres a menudo tienen trabajo y más de la mitad son de origen holandës
En términos objetivos, los adultos pobres a menudo trabajan. En base al criterio “no - mucho
- pero suficiente”, en 2012 hubo 348.000 trabajadores pobres de los cuales 165.000 eran
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autónomos sin personal a su cargo. También hubo 255.000 pobres perceptores de
prestaciones y 79.000 mayores de 65 años. Además, la mayoría de los pobres adultos son
de origen holandés. En 2012, de los 813.000 adultos pobres contabilizados, 488.000 eran
autóctonos.
Aumenta mucho la pobreza entre los niños
Desde 2007 hay 100.000 niños más en calificación de pobreza, con lo que el número de
niños de entre 0 y 17 años bajo el criterio de “no - mucho - pero suficiente” ha aumentado
en 2012 hasta 384.000 (11,4% del total de niños; 3,4 puntos porcentuales más). Uno de
cada tres niños menores de 18 años es pobre. No obstante, la pobreza entre los niños aún
es inferior a la registrada en 1994.
El aumento de la pobreza ha sido explosivo durante la crisis
En el periodo comprendido entre 2007 y 2012, la proporción de personas que han caído en
pobreza según el criterio “no - mucho - pero suficiente” ha aumentado en 2,1 puntos
porcentuales. De este aumento, un tercio se debe al aumento de pobreza entre los niños,
otro tercio a los cambios en los perceptores de ayudas sociales (aumento de desempleados
y beneficiarios de prestaciones asistenciales) y por último el tercer tercio se adjudica a la
evolución del empleo durante la crisis, con menos empleados y trabajadores por cuenta
propia, en ambos grupos ha aumentado la pobreza.
Problemas financieros
Los hogares en riesgo de pobreza a menudo se enfrentan a dificultades financieras. Ocho
de cada diez hogares con ingresos por debajo del nivel establecido como bajos ingresos, no
tuvieron suficiente dinero para cubrir sus gastos en alimentos, ropa, artículos del hogar y
vacaciones en 2012. En ese año, un 11% de los hogares con bajos ingresos se retrasaron
en el pago del alquiler o de la hipoteca. Este porcentaje es superior al de 2008 que ascendió
al 7%, pero algo menor que el de 2011 que se elevó al 13%. El grupo de personas con bajos
ingresos con obligaciones por deudas creció de más del 5% en 2008 a casi el 8% en 2013.
Zonas de mayor pobreza
Casi una cuarta parte de todos los hogares con bajos ingresos en 2011 residen en una de
las cuatro mayores ciudades del país. El porcentaje es especialmente alto en Ámsterdam
(15,4%), Rotterdam (14,9%) y La Haya (14,0%).
Además de estos tres municipios, el grupo de ciudades con mayor pobreza se completa con
Groninga (14,0%), tres municipios de la región de Limburgo, Vaals (13,7%), Heerlen (13,0%)
y Kerkrade (11,8%)
En base al criterio no - mucho - pero suficiente, en 2011 la tasa más elevada se dio en las
tres mayores ciudades del país y en ellas el porcentaje osciló del 11,4% al 12,3%. También
Vaals obtuvo un porcentaje muy alto bajo este criterio (10,4%)
Las familias holandesas pierden poder adquisitivo
Según los últimos datos facilitados por la Oficina Central de Estadística, el poder adquisitivo
de las familias holandesas a 1 de enero de 2012 era de media, 27.000 euros, un 10%
menos que a principios de 2011.
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Desde comienzos de la crisis económica a finales de 2008, la situación financiera de las
familias holandesas se está deteriorando de forma constante. El valor de la vivienda
adquirida es menor y el valor de la hipoteca es mayor.
A principios de 2008, el poder adquisitivo de los hogares holandeses ascendía, de media, a
47.000 euros, 20.000 más que a principios de 2012. El descenso se debe principalmente al
descenso de valor de la propia vivienda que es el principal activo de las familias. Su valor se
ha reducido de 256.000 euros a principios de 2008 a 231.000 a principios de 2012.
Aproximadamente, un 57% de las familias son propietarias de su vivienda habitual.
Simultáneamente, ha aumentado el valor de la hipoteca sobre la propiedad de la casa, que
ha pasado de 143.000 euros a principios de 2008 a 163.000 euros a principios de 2012. Un
48% de las familias holandesas tiene una hipoteca.
Poder adquisitivo de las familias a 1 de enero

Cada vez hay más familias con deudas. Ha aumentado el número de hogares en los cuales
las deudas superan a los activos en comparación con el principio del año 2008. A principios
de 2012 este número de hogares se situó en 830.000, una cifra 2,5 veces mayor que la
registrada en 2008. En un 24% de estos hogares (el grupo mayor) su capacidad económica
se sitúa entre 0 y 5.000 euros. El porcentaje de este grupo ha crecido en los últimos años.
El número de hogares cuya capacidad económica es de 1 millón de euros o más fue menor
a principios de 2012 que a principios de 2008. Sin embargo, el grupo que ha disminuido más
significativamente es el aquellos hogares cuya capacidad económica se sitúa entre los
200.000 y los 500.000 euros. En 154.000 hogares (2%) a principios de 2012 su capacidad
económica era de 1.000.000 de euros o más.
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Hogares por el tamaño de su capacidad económica

El grupo de hogares con mayor capacidad económica posee casi un tercio del total de
activos de las familias. Casi un 30% del total de activos está en manos del 10% de los
hogares con mayores ingresos. A principios de 2012, sus ingresos anuales ascendían a
220.000 euros. En el segundo grupo, la cifra es significativamente menor, 121.000 euros.
Entre el 10% de ingresos menores, sus ingresos medios ascendieron a 1.500 euros. Su
porcentaje de capacidad económica es el 7% del total
Distribución de la capacidad económica de las familias por grupo de ingresos, a 1 de enero
de 2012

Leyenda:
Groep = grupo
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