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PAISES BAJOS 
DATOS SOBRE LA INMIGRACIÓN18 

 

Debido al gran crecimiento del saldo migratorio y al descenso en el número de fallecimientos, en 2007 

la población de los Países Bajos ha crecido dos veces más rápidamente de lo previsto en los 

pronósticos de población de 2006. El elevado saldo migratorio está ligado a un gran crecimiento de la 

inmigración procedente de los nuevos estados miembros de la Unión Europea. Además, el número de 

extranjeros de primera generación aumentó más deprisa de lo esperado. Los nuevos pronósticos de 

población a corto plazo recogen las previsiones de evolución en los próximos seis años. Se observa 

un reajuste respecto de los pronósticos a largo plazo de 2006. En los próximos años se prevé un 

crecimiento de 50.000 personas, que bajará a 40.000 en 2013. Según el pronóstico reajustado, los 

Países Bajos contabilizarán 16.700.000 habitantes en 2014, 100.000 más que los últimos pronósticos 

a largo plazo. 

 

Cada dos años la Oficina Central de Estadística publica los pronósticos de población a largo plazo. 

Las últimas previsiones publicadas se refieren al periodo comprendido entre 2006 y 2050. En el 

intervalo de años comprendidos entre esas fechas, se han rectificado las previsiones a corto plazo. 

En este trabajo se recogen los reajustes relativos al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 

y el 1 de enero de 2014.  

 

Inmigración 
 

Tras cinco años de descenso de la inmigración como consecuencia de una disminución del número 

de solicitantes de asilo y del deterioro de la situación económica del país, desde 2006 se detecta un 

nuevo crecimiento que se ha acelerado en 2007. La inmigración total en 2007 ascendió a 115.000 

personas, 14.000 más que en 2006 y 21.000 más que en 2005.  

 

Aumentó sobre todo la inmigración procedente de los nuevos países miembros de la Unión Europea. 

Algo más de la mitad del crecimiento se debió a inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumania. En 

2004 una cuarta parte de la inmigración procedía de países de la Europa de Este, especialmente de 

Polonia y otra cuarta parte de antiguos países de la UE.  

 

Bulgaria y Rumania ingresaron en la UE el 1 de enero de 2007 e inmediatamente comenzó con 

fuerza la inmigración de ambos países. El número de inmigrantes de estos dos países ascendió a 

7.000 en 2007, 6.000 más que en 2006. Muchos de ellos posiblemente ya se encontraban en los 

Países Bajos antes de 2007, pero no estaban inscritos en los ayuntamientos y se inscribieron cuando 

estos países entraron a formar parte de la UE, y por tanto ha sido desde ese momento cuando ha 

comenzado su contabilización.  

                                                 
18 Fuente: CBS, Oficina Central de Estadística, Bevolkingstrend 1e kwaartaal 2008 
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Para los anteriores estados miembros que entraron a formar parte de la EU en 2004, a partir de mayo 

de 2007 desaparecieron las restricciones para la libre circulación de trabajadores y tras ese mes se 

registró un claro crecimiento de la inmigración procedente de esos países. 

 

El rápido descenso del desempleo en 2007 probablemente también contribuyó mucho al aumento de 

inmigración procedente de países que pertenecen a la UE. En el pasado, en periodos de bajo 

desempleo se produjo también un aumento de inmigración procedente de otros países de la UE. Esto 

muestra que la escasez de mano de obra en el mercado laboral holandés origina un incremento 

parcial extra de inmigración procedente de otros países de la UE. 

 

La inmigración de personas procedentes de países que no pertenecen a la UE varió muy poco en 

2007. La inmigración de personas nacidas en Holanda creció en unos pocos miles, al igual que 

ocurrió en 2006. La causa de este crecimiento es probablemente el incremento del número de 

holandeses que emigraron en los últimos años  y que ahora retornan a su país.. 

 

Inmigrantes por zona de procedencia 

 
 

 
Leyenda: 
Nederland = Países Bajos 
EU excl. NL = UE excluido los Países Bajos 
Overige landen = Resto de países 
Totaal = Total 
 

 



 133
 

Los pronósticos a largo plazo 2006-2050 ciertamente predecían para 2006 y 2007 un aumento de la 

inmigración. En 2006 se sitúo muy aproximadamente dentro de las cifras esperadas, pero en 2007 la 

cifra prevista se superó en unas 10.000 personas. 

 

Los pronósticos de 2006-2050 predijeron un visible aumento de inmigración pero no al ritmo que ya 

ha alcanzado. Anteriormente, en los pronósticos a corto plazo se preveía que el ritmo de la 

inmigración se mantendría según el calculado a medio plazo. Ahora se observa que ha crecido 

mucho más deprisa, y según esas hipótesis en los próximos años la inmigración seguirá creciendo, 

pero a un ritmo más lento que en 2007. Parece probable un inferior ritmo de crecimiento en los 

próximos años porque el gran incremento de este año se debe a la entrada de Bulgaria y Rumania en 

la UE. Si la inmigración de esos países sigue el patrón marcado por Polonia, en los próximos años 

aún se producirá un mayor aumento de inmigración de unas mil personas por año. Las cifras de 

inmigración de 2007 también se han visto influidas por el gran aumento (por encima de la media) del 

crecimiento económico de los Países Bajos y por el gran descenso en el desempleo. 

 

 Inmigración según los pronósticos a largo y corto plazo 

  

 
 

 
Leyenda: 
Waarneming/raming = Percepción/estimación 
Prognose = Pronóstico 
Jaar = Año 
 
 

 


