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Los españoles trabajan casi 300 horas más al año que los alemanes, según datos de la OCDE recogidos por el 

Instituto de Estudios Económicos (IEE) en una nota de prensa. 

En concreto, en España se contabilizaron 1.665 horas de trabajo en 2013, unas 100 menos que el promedio de la OCDE 

(1.770 horas), pero más que en Alemania (1.388) y Francia (1.489). 

En la mayoría de naciones de la Unión Europea las horas trabajadas al año están por debajo de la media de la OCDE, 

mientras Chile, Grecia, Corea y Méjico superan las 2.000 horas anuales. 

Méjico ocupa el primer lugar con un total de 2.237 horas, seguido de Corea (2.163 horas), Grecia (2.037 horas) y Chile 

(2.015 horas). Rusia se sitúa en 1.980 horas anuales, mientras que Polonia alcanza una cifra de 1.918. 

Por su parte, Hungría Estonia e Irlanda superan las 1.800 horas, mientras que en Estados Unidos el número de horas al año 

llega a 1.788 y en la República Checa suma 1.772. 

Por debajo de la media se sitúan Italia y Portugal, con más de 1.700 horas y Japón, con 1.735 horas. El Reino Unido se 

queda por debajo con 1.669, mientras que Finlandia suma 1.666 horas. 

España, por su parte, contabilizó 1.665 horas en 2013, unas 100 menos que el promedio, pero unas 280 horas más que los 

holandeses y los alemanes. Luxemburgo, Austria y Suecia superan las 1.600 horas. 

Por debajo de ese umbral pero por encima de las 1.500 horas están Suiza, Bélgica y Eslovenia, mientras que Francia, 

Dinamarca y Noruega se quedan cerca de las 1.400 horas. Alemania (1.388) y los Países Bajos (1.380) son las naciones de 

la OCDE donde menos horas se trabaja al año. 

 


