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PAÍSES BAJOS 
 
EN 2016 AUMENTARÁ EL PODER ADQUISITIVO MÁS DE LO PREVISTO9 
 
 
Según informa el Ministro Asscher de Asuntos Sociales y Empleo al Parlamento, el poder 
adquisitivo medio de los ciudadanos holandeses va a subir en 2016 un 1,8%. Esto es un 
0,4% más de lo previsto durante la presentación de los presupuestos para este año, el 
pasado mes de septiembre. La mayoría de las personas, más del 90%, van a mejorar su 
situación financiera. A los hogares les queda de media, 800 euros más que el pasado año. 
Los trabajadores van a cobrar, por término medio, casi 1.200 euros más. Su poder 
adquisitivo aumentará en un 3%. Principalmente serán los trabajadores con bajos ingresos 
los que verán aumentar su poder adquisitivo con mayor fuerza. Los beneficiarios de 
prestaciones por desempleo y los pensionistas también mejorarán su situación. 
 
La nómina será positiva para la gran mayoría de los ciudadanos. El grupo de personas con 
ingresos en torno a los 60.000 euros será el único que sufrirá una ligera bajada, debido a 
que dejan de beneficiarse de determinados descuentos fiscales. Los pensionistas se van a 
beneficiar de una subida de la pensión General de Vejez AOW. Las pensiones 
complementarias apenas varían. 
 
Una serie de reglamentos que no están recogidos en la nómina también aumentan. Las 
familias con niños obtendrán mayores ayudas. Para familias en las los dos trabajan también 
aumenta la ayuda por niño por medio de un descuento fiscal.  
 
Los efectos positivos para las personas se deben a la reducción de impuestos puesta en 
marcha por el Gabinete. Esto favorece la creación de empleo y es bueno para el monedero. 
Además la inflación es más baja de lo que se esperaba, al mismo tiempo que los salarios 
suben con fuerza. También las cuotas de los seguros sociales para la cobertura sanitaria y 
la pensión son menores de lo que se había calculado en septiembre. 
 
En la primera nómina de 2016 es donde mucha gente puede ver su poder adquisitivo para el 
nuevo año. No todo se recoge en la nómina, los cambios en las ayudas y el efecto de la 
inflación no se reflejan en la nómina, además las subidas de salario no comienzan para todo 
el mundo en enero. La estimación del poder adquisitivo, en cambio, si incluye todo esto, por 
lo que es más favorable que el cálculo de las nóminas. 
 
La inflación en 2015 la más baja desde 1987 
 
La inflación de Países Bajos en 2015 se sitúa en el 0,6%. Este dato constituye la menor 
subida de precios para los consumidores desde el año 1987. Son sobre todo los bajos 
precios de los combustibles los que afectan a la inflación. 
 

                                                 
9 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS 07/01/2016 
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Inflación 

 
Esta excepcionalmente baja inflación se da por segundo año consecutivo. En 2014 la 
inflación fue de un 1,0%. La subida de precios media en los pasados cincuenta años, solo 
ha sido más baja que en 2015 en los años 1986 y 1987. Muchos productos no han 
aumentado o apenas han aumentado su precio para los consumidores el año pasado.  


