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MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL FENÓMENO 

“Acelerada entrada de “inmigrantes económicos” en la economía española en el decenio y 
estancamiento/ ligera reducción a partir de la crisis” 
 

Padrón, estadística de variaciones residenciales y EPA 

Las oportunidades de los procesos migratorios 
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•La inmigración desde el punto de vista macroeconómico 
– Patrón de crecimiento por sectores 
– Contribución al crecimiento del factor laboral 

 

•La inmigración desde el punto de vista microeconómico 
– Creación de empleo: complementariedad o sustitubilidad 
– Contribución a los ingresos públicos corrientes 
– Multiplicador de empleo inmigrante sobre el empleo nativo 

 

•La inmigración desde la perspectiva del Estado de Bienestar 
– La perspectiva de la trayectoria migratoria completa 
– ¿Pirámides? de población 
– Las cuentas públicas en el corto, medio y largo plazo 

 
 

 
 

Análisis del fenómeno migratorio en el 
marco del desarrollo económico 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*)

Inmigración 599074 392963 360704 371335 304054 280772 305454 314442

Emigración 288432 380118 403379 409034 446606 532303 400430 329212
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Fuente: INE de la Estadística de Migraciones 

Un 1% de crecimiento del 
PIB da lugar a un 
incremento de entre un 
2,9% y un 3,8% en el stock 
de trabajadores 
inmigrantes. 



PATRÓN DE CRECIMIENTO EN EL ORIGEN DEL FENÓMENO y 20 
AÑOS DESPUÉS 
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Contribución sectorial al crecimiento económico 

    VABpb Industria     VABpb Construcción     VABpb Servicios
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Peso sectorial sobre el PIB 

    VABpb Servicios     VABpb Industria     VABpb Construcción

El sector servicios pasó del 
60% al 68%. La industria no 
solo no aumenta, sino que 
disminuye ligeramente 

El crecimiento económico se 
concentra en un sector 
servicios intensivo en mano de 
obra, con un reducido nivel de 
productividad aparente 

Fuente: elaboración propia a partir de CNTRE, INE mayo 2016 



¿Cuál es el efecto macro-económico sobre el PIB, la creación de 
empleo (nativo y no nativo) y los ingresos públicos? 
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Riqueza per cápita Productividad Tasa Ocupación Tasa de Actividad 
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¿Cuál es el efecto sobre el PIB, la creación de empleo (nativo y no 
nativo) y los ingresos públicos? 

1. los resultados arrojan un reducido efecto contributivo neto positivo tanto en 
aportación al PIB global, como al de cada una de sus componentes. 
 

2. Respecto a la contribución a los ingresos públicos, dado que el colectivo 
migrante se concentra mayoritariamente en decilas de renta bajas en 
comparación con la población nativa, evidentemente su contribución tributaria 
es en volumen inferior a la media nacional. 
 

3. La creación de empleo autóctono fruto de la incorporación de empleados 
extranjeros se podría cifrar en 1 nuevo empleo nativo por cada tres extranjeros 
en el período de mayor expansión (2000-2007). 

 
4.  Al contrario que en otros países de la OCDE, la mayoritaria concentración en 

sectores de nivel de cualificación bajo / medio-bajo y la intensividad en mano 
no ha permitido una “renovación hacia arriba” en el nivel de cualificación del 
mercado laboral. 
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¿Cuál es el efecto sobre el sistema de bienestar de este acceso: 
educación, sanidad, prestaciones contributivas y no contributivas, 

pensiones? 

1. la diferencia entre aportación a los ingresos públicos y el gasto de bienes de la 
misma naturaleza realizados por migrantes podría presentar un saldo cero o 
ligeramente positivo (0,5%). 
 

2. (i) ¿las prestaciones inherentes al desarrollo del estado de bienestar producen 
un efecto llamada causante del abultado ingreso de inmigrantes del decenio?  
NO 
 

3. ¿son los inmigrantes mayores usuarios de las prestaciones sanitarias y de 
prestaciones sociales?  NO 

 
4.   Saldo de contribución frente recepción de prestaciones del estado de bienestar, 

estos potencialmente elementos netamente positivos de los primeros años 
tenderán a diluirse en el trascurso del tiempo. Todos menos uno: los 
inmigrantes económicos llegan al mercado laboral en su edad adulta y, por 
tanto, con su período formativo (mayor o menor) ya completado.  
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¿Cuál es el efecto sobre el sistema de bienestar de este acceso: 
educación, sanidad, prestaciones contributivas y no contributivas, 

pensiones? 

Efecto fiscal neto de la inmigración en el conjunto de los países de la OECD 
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 A MODO DE … ¿CONCLUSIÓN? 

“Son una carga para la economía española”…. : NO 
“Detraen más recursos del sistema de los que producen”… : NO 
“Restan puestos de trabajo”…: NO, generan nuevo empleo entre los nativos 
“Sobrecargan el sistema de prestaciones del estado de bienestar”…: NO 
 
Durante el período expansivo, ocupan el 12% de los empleos, y contribuyen (directa e 
indirectamente) a la generación de un 13,20% del PIB. Durante el período de crisis, 
apenas sufren un retroceso importante en su nivel absoluto de ocupación (pasamos de 
2,5 Mill. a 2,2 Mill. de empleados migrantes). 
 
En un “nuevo sistema económico”: la demanda de empleo se centra en profesionales 
cualificados con movilidad laboral (en ambas cosas, tienen experiencia demostrada). 
¿camina España hacia un nuevo sistema económico? NO PARECE (de momento) 
 
Concentración etaria poblacional y economía tienen que ir necesariamente de la mano. 
La transición de la generación del “baby-boom” español hacia la edad de retiro producirá 
un cambio que se extenderá entre 15 y 20 años, con nuevas necesidades en todos los 
órdenes. ¿Estamos preparados para el nuevo “cuello de botella? 
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