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PAÍSES BAJOS 
 
MAYOR SUBIDA SALARIAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS QUE 
EL PASADO AÑO17 

 
Según informa la Oficina Central de Estadísticas (CBS) en base a sus 
últimas cifras, la subida salarial en los convenios colectivos ha sido de un 
1,7 por ciento en el primer trimestre de 2018. Este aumento fue del 1,5 
por ciento a lo largo de 2017. El crecimiento había sido ligeramente más 
alto en 2016, concretamente el 1,8 por ciento. Los costes salariales 
contractuales, salarios y cuotas empresariales, aumentaron un 2,2 por 
ciento en el primer trimestre, el mayor aumento en cinco años. 
 
En el primer trimestre, los salarios aumentaron en un 1,8 por ciento tanto 
en el sector privado como en el público. Esta subida fue del 1,6 por ciento 
para el sector subsidiado. 
 
El hecho de que el aumento salarial sea tan constante y moderado no 
había sucedido durante mucho tiempo. La evolución en el sector privado 
ha sido relativamente constante y moderada en los últimos ocho años, 
oscilando entre el 0,9 y 1,8 por ciento. En el sector público, los valles 
fueron más profundos (0,1 por ciento) y los picos más altos (3,6 por 
ciento). Después de años de pequeños aumentos, la Administración 
Pública se puso al día en 2015 y 2016. 
 
La mayoría de los convenios colectivos de la Administración no se 
completaron en el primer trimestre de 2018 y sólo en un 35 por ciento las 
negociaciones concluyeron con éxito. En el sector privado, se llegó a un 
acuerdo a fines de marzo para la mayoría de los convenios colectivos (90 
por ciento). 
 
Aumento de los costes salariales contractuales, principalmente en 
la Administración 
 
Una vez más, el aumento en los costes salariales contractuales (salarios y 
cuotas empresariales) fue mayor que el aumento de los salarios por 
convenios colectivos. Esta ha sido la situación desde principios de 2016. 
En el primer trimestre, estos costes salariales contractuales ascendieron 
en un 2,2 por ciento. Las razones fueron el aumento de impuestos 
empresariales y del seguro médico y la subida de las contribuciones 
empresariales para la pensión y para los seguros de incapacidad laboral y 
de desempleo. 
 

                                                 
17 Fuente: Oficina Central de Estadísticas CBS, marzo 2018 
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El gobierno también ha tenido que negociar un aumento en las primas de 
pensión del Fondo de pensiones de los funcionarios (ABP).  


