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PAÍSES BAJOS 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL2 
 

 
Nuevas cuantías salario mínimo interprofesional vigentes desde el 
1 de enero de 20193 
 
Las cuantías del salario mínimo legal se aplican a una semana laboral 
completa, que en general es de 36, 38 o 40 horas. Esto depende del 
sector en el que se trabaje y de los posibles convenios colectivos 
aplicables a ese sector. Los convenios colectivos laborales establecen 
cuánto dura una semana laboral normal. En los supermercados, por 
ejemplo, una semana laboral completa es de 40 horas, en la industria de 
la restauración y la horticultura de invernadero es de 38 horas. 
 
Salario mínimo interprofesional por mes, semana y día 
 
Tabla: salario mínimo por mes, semana y día (cuantías brutas a partir del 
1 de enero de 2019) 
 
Edad   Por mes    Por semana   por día 
 
22 años o mayor € 1.615,80    € 372,90           € 74,58 
21 años   € 1.373,45   € 316,95           € 63,39 
20 años   € 1.131,05    € 261,05           € 52,21 
19 años   €    888,70    € 205,10           € 41,02 
18 años   €    767,50    € 177,15           € 35,43 
17 años   €    638,25    € 147,30           € 29,46 
16 años   €    557,45    € 128,65           € 25,73 
15 años   €    484,75    € 111,85           € 22,37 
 
Salario mínimo interprofesional por hora 
 
Tabla: salario mínimo por hora para semana laboral a tiempo completo de 
36, 38 y 40 horas (importes brutos a partir del 1 de enero de 2019) 
 

Semana 
Laboral 
jornada 

completa 

 
22 años 
o mayor 

 
21 

años 

 
20 

años 

 
19 

años 

 
18 años

 
17 años 

 
16 años 

 
15 años

36 horas €10,36 €8,81 €7,26 €5,70 €4,93 €4,10 €3,58 €3,11 
38 horas €9,82 €8,35 €6,87 €5,40 €4,67 €3,88 €3,39 €2,95 
40 horas €9,33 €7,93 €6,53 €5,13 €4,43 €3,69 €3,22 €2,80 

                                                 
2 Fuente: Diario De Volkskrant, octubre 2015  
3 Fuente: Boletín de Noticias de la administración General del Estado, octubre 2018 
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El salario por hora de la tabla se ha redondeado al alza. La conversión 
genera una cantidad ligeramente mayor por día, semana o mes que el 
mínimo legal. Las cuantías oficiales son las de la tabla por mes, semana y 
día. 
 
Migraciones 
 
Crecimiento de población: el saldo migratorio en Países Bajos alcanza un 
récord positivo de 81.000 personas 
 
El saldo migratorio en Países Bajos nunca había sido tan elevado como en 
2017, alcanzando un superávit de 81.000 personas. A Países Bajos 
llegaron 235.000 inmigrantes y partieron 154.000 emigrantes. Esto se 
debe en parte, a la libre circulación de personas en la UE. También el 
número de solicitudes de asilo y reunificación familiar sigue siendo 
elevado: 27.000 personas, según datos sobre migración de la Oficina 
Central de Estadísticas holandesa (CBS) sobre 2017. El saldo migratorio 
sube ligeramente en relación a 2016, cuando la afluencia migratoria tuvo 
un saldo positivo de 79.500 personas. 
 
Esta tendencia de continuo aumento se inició hace ya cinco años, pero el 
alto incremento de 2017 tuvo sobre todo una razón económica. La 
economía holandesa crece y atrae a las personas. La educación 
universitaria, que goza de una gran reputación internacional, atrae a 
muchos estudiantes extranjeros, principalmente británicos, ya que hacer 
un master en Países Bajos les resulta mucho más barato, algo que debido 
a la proximidad del Brexit es realmente atractivo.’ 
 
Desde 2014 el número de peticiones de asilo aumentó considerablemente 
debido a la guerra en Siria, pero en los dos últimos años ha descendido de 
nuevo. Se estima que este descenso continuará  y se estabilizará a nivel 
de unas 20.000 solicitudes anuales, ahora que la UE hace todo lo posible 
por mantener fuera de Europa a todos los solicitantes de asilo. 
 
El hecho de que el saldo migratorio alcanzara un récord el año pasado, es 
un asunto controvertido dada la discusión desatada en Países Bajos sobre 
la superpoblación. Pero la Oficina Central de Estadísticas (CBS) acentúa 
que a fuertes corrientes de inmigración, siempre siguen fuertes corrientes 
de emigración. Dado el alto saldo migratorio, las preocupaciones sobre el 
pronóstico de población son comprensibles, aunque sigue siendo 
arriesgado hacer conjeturas sobre el futuro. Que el balance migratorio 
vuelva a caer es de todos modos un escenario realista,’ según un portavoz 
de la CBS. 
 
De los migrantes que llegaron a Países Bajos por trabajo o por estudios en 
el periodo 2005-2007, salieron del país un 35% en menos de dos años. 
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Entre los migrantes que solicitaron asilo, el porcentaje tras diez años es 
similar. De los migrantes que llegaron a Países Bajos por estudios o 
trabajo, tras diez años, la mayor parte se había marchado del país. 
 
Actualmente, el crecimiento natural de población en Países Bajos es casi 
cero. El envejecimiento sigue aumentando. El poder de la economía, que 
es muy abierta, determina la llegada o no de migrantes. Si la economía 
sigue creciendo, el balance positivo migratorio continuará siendo el 
panorama en los próximos años. Pero si el Brexit provoca un efecto 
negativo, esto se reflejará inmediatamente en los datos de migración. 

 


