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En esta panorámica analizamos la población de 
origen asiático residente en la CAE, actualizando con 
ello los datos de la panorámica número 52 publicada 
en mayo de 2014 referente a dicho colectivo. 
El crecimiento de la población de origen asiático se 
mantiene y se consolidan algunas de las pautas que 
ya veníamos observando. 
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Evolución de la población 
de origen asiático en la 
CAE

A 1 de enero de 2018 la población de origen 
asiático en la CAE era de 14.401 personas, 
lo que suponía un 7,0% de la población 
total de origen extranjero. Como puede 

verse en el gráfico 1, desde el principio del proceso 
migratorio se ha dado un aumento considerable de 
dicho colectivo. Entre el año 2001 y hasta el año 
2012 se dio un crecimiento acelerado y regular 
de la población de origen asiático que llegaba a 
la CAE, pasando así de 2.156 personas en el año 
2001 a 12.041 en el 2012. A partir de ese año y 
coincidiendo con la segunda fase de la recesión 
económica, la cual fue más profunda en el caso de 
la CAE, la llegada de personas de origen asiático se 
desaceleró significativamente, retroceso del que 
todavía no se ha recuperado y cuyos efectos se 
vienen manteniendo hasta la actualidad. 

En cuanto a la distribución por territorios  
–gráfico 2–, observamos como la población de 
origen asiático residente en la CAE sigue una lógica 
de asentamiento similar a la del conjunto de la 
población de origen extranjero. Bizkaia registra así 
el mayor número de personas de origen asiático en 
la CAE –un 47,3% del total–, seguida por Gipuzkoa 
–un 33,9% del total– y, por último, Álava  
–un 18,7% del total–. Vemos en estos datos como 
se ha mantenido la tendencia ascendente de la 
población de origen asiático en el territorio de 

Evolución de la población de origen asiático en la CAE. 2001-2018. 

 Distribución de la población de origen extranjero y de origen asiático por territorio histórico, 2018  
(% sobre el total). 

Gráfico 1.

Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.
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Gipuzkoa que ya identificábamos en la panorámica 
de 2014, y es que este territorio ha pasado de 
albergar el 22,8% del total de la población de origen 
asiático residente en la CAE en el año 2001 al 
33,9% en 2018. 

En clave comarcal, Gran Bilbao se mantiene como la 
comarca en la que más población de origen asiático 
reside con 5.831 personas –39,4% del total–, 
seguida de la Llanada Alavesa con 2.548 personas 
–17,2%– y la Comarca de Donostia-San Sebastián 
con 2.014 –13,6%–. En este sentido, observamos 
como desde la última panorámica de 2014 los 
patrones de residencia de las personas de origen 
asiático se han mantenido, y es que las comarcas 
donde se sitúan las tres capitales continúan 
capitalizando las llegadas de dicho colectivo con 
un 70,2% del total de personas de origen asiático 
residiendo en alguna de las tres. 

Si tenemos en cuenta el peso que la población de 
origen asiático tiene sobre la población de origen 
extranjero –mapa 1–, vemos que su peso relativo 
es mayor en las comarcas guipuzcoanas del Alto 
Deba –13,5%– y Urola Costa –10,0%–. Así mismo, 
se sitúan por encima de la media las comarcas del 
Goierri –8,6%–, la Llanada Alavesa –8,6%–, Gran 
Bilbao –7,4%– y Bajo Deba –7,1%–.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Distribución de la población de origen asiático por comarca. 2018.

Mapa 1.
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En lo referente a los municipios, Bilbao es el municipio 
con mayor población de origen asiático de la CAE con 
3.908 personas, Vitoria-Gasteiz el segundo con 2.408 y en 
tercer lugar se encuentra Donostia con 1.358 personas. 
No obstante, observamos particularidades con respecto 
al país de procedencia de las personas de origen asiático 
en cada una de las tres capitales. Mientras que en Bilbao 
la población de origen chino –58,8%– es la principal, en 
el caso de Vitoria-Gasteiz la gran mayoría es de origen 
pakistaní –52,3%–, Donostia por su parte presenta la 
particularidad de que cerca de la mitad de su población de 
origen asiático –48,7%– procede de algún país distinto de 
los dos principales procedencias. 

Más allá de las capitales, a nivel provincial Getxo –770– y 
Barakaldo –541– se erigen como los principales municipios 
de residencia de las personas de origen asiático en Bizkaia 
después de Bilbao. En Gipuzkoa, Arrasate –340– y 
principalmente Irun –497– son los municipios con mayor 
cantidad de personas de origen asiático residiendo. 
Por último, en el caso alavés nos encontramos con una 
concentración de la población de origen asiático en Vitoria-
Gasteiz –88,8% del total en la provincia–, lo que provoca 
que esta se sitúe a gran distancia de Agurain, segundo 
municipio con 102 personas de origen asiático. 

Tabla 1.
Municipios con mayor volumen de población de origen asiático por provincia. 2018.

Municipio Total Asia % Asiáticos sobre pob. Or. Ext. Pob. China (%) Pob. Pakistaní (%) Pob. Resto de Asia (%)
ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz 2.408 7,7 31,9 52,3 15,8
Salvatierra-Agurain 102 17,6 9,8 88,2 2,0
Llodio 74 6,3 39,2 40,5 20,3
Oyón-Oion 65 15,3 0,0 98,5 1,5
Amurrio 28 3,6 25,0 14,3 60,7
Iruña de Oca 14 4,8 21,4 35,7 42,9
Alegría-Dulantzi 12 3,9 0,0 83,3 16,7
Zigoitia 10 12,8 80,0 20,0 0,0

BIZKAIA
Bilbao 3.098 7,9 58,8 12,9 28,3
Getxo 770 10,3 20,6 5,2 74,2
Barakaldo 541 6,0 50,3 30,7 19,0
Basauri 237 8,2 50,2 41,4 8,4
Leioa 237 9,2 35,4 8,4 56,1
Portugalete 226 8,4 52,2 24,3 23,5
Santurtzi 199 7,6 48,2 33,2 18,6
Gernika-Luno 169 8,5 35,5 17,8 46,7
Durango 142 4,8 42,3 40,8 16,9
Sestao 110 4,6 46,4 30,9 22,7

GIPUZKOA
Donostia-San Sebastián 1.358 6,9 39,2 12,1 48,7
Irun 497 6,1 35,4 21,3 43,3
Arrasate/Mondragón 340 16,5 13,5 69,1 17,4
Errenteria 216 6,3 43,1 30,1 26,9
Azkoitia 207 19,0 1,4 91,8 6,8
Eibar 188 6,6 16,5 50,5 33,0
Azpeitia 177 15,0 9,0 86,4 4,5
Ordizia 150 9,4 5,3 76,0 18,7
Bergara 136 12,3 14,7 73,5 11,8
Beasain 124 7,2 20,2 66,9 12,9

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.
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Por orígenes, destacan China, Pakistán y Filipinas 
como principales países de origen de la población 
de origen asiático residiendo en la CAE a 1 de 
enero de 2018 –gráfico 3–. Entre los tres sumaban 
11.536 personas, algo más del 80% del total. Llama 
la atención la evolución de estas nacionalidades, 
donde observamos como cada una de estas ha 

tenido un desarrollo diferenciado de las otras 
dos. En el caso de las personas de origen chino 
observamos un crecimiento acelerado a partir del 
año 2004 y que dura hasta el año 2012 cuando 
alcanzó las 5.333 personas, momento a partir 
del cual el ascenso se detuvo significativamente. 
Por su parte, Pakistán ha venido registrando un 

crecimiento continuo en todas las fases, destacando 
por el incremento sufrido en los años de mayores 
dificultades económicas, y es que entre los 
años 2009 y 2015 llegaron a la CAE algo más de 
3.000 personas de dicho país. Finalmente, Filipinas 
ha tenido un crecimiento modesto, a gran distancia 
de los ritmos de los otros dos países. 

Evolución de los principales países de procedencia de la población de origen asiático en la CAE. 2001-2018. 

Gráfico 3.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China  972   1.260   1.479   1.711   2.350   2.888   3.206   3.677   4.294   4.552   4.948   5.333   5.359   5.276   5.283   5.335   5.398   5.543  
Pakistán  86   151   261   372   682   1.016   1.201   1.468   1.641   1.945   2.876   3.816   3.971   4.281   4.793   4.841   4.881   4.934  
Filipinas  486   534   566   589   622   669   637   707   820   885   927   938   978   1.009   1.031   1.062   1.038   1.059  
Resto de Asia  612   692   743   763   796   892   934   1.055   1.188   1.349   1.648   1.954   2.040   2.281   2.425   2.500   2.662   2.865  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
CHINA

PAKISTÁN

RESTO DE ASIA

FILIPINAS



Panorámica 74           Población de origen asiática en la CAE 6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Distribución por sexo de la población de origen extranjero, de origen asiático y de los principales países de 
procedencia (%). 2018.

Gráfico 4.

Distribución por sexo y 
grupos de edad

Atendiendo a la distribución por sexo  
–gráfico 4–, el colectivo de origen asiático 
se distingue del conjunto de la población 
de origen extranjero residente en la CAE 

por su mayoría masculina –56,0%– frente a la 
mayoría femenina general –52,6%–. Sin embargo, 
si tenemos en cuenta los principales orígenes, nos 
encontramos con algunas diferencias. Así, sólo 
la población de origen pakistaní tiene dominio 
masculino –73,6%–. En el lado opuesto, Filipinas es 
un origen mayoritariamente feminizado –65,6%–, 
principalmente vinculado a las oportunidades 
laborales que encuentra en el sector doméstico. 
China por su parte comparte el dominio femenino 
–55,6%– con Filipinas, pero se sitúa en cotas más 
cercanas a las que nos encontramos en el conjunto 
de la población de origen extranjero. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

 Pirámide de población total, de origen extranjero, y de origen asiático en la CAE. 2018.

Gráfico 5.

En lo que a edad se refiere –gráfico 5–, la población 
de origen extranjero y la población de origen asiático 
son marcadamente más jóvenes que la población 
total de la CAE, con un 57,3% y un 63,7% entre los 
25 y 44 años respectivamente. Así mismo, entre 
estos grupos también encontramos diferencias 
significativas. Mientras que en el caso de la 

población de origen extranjero nos encontramos con 
un equilibrio relativo entre los dos sexos en cada una 
de las franjas de edad, en el caso de la población 
de origen asiático vemos un proceso migratorio 
marcadamente masculinizado entre la franja de los 
25-44 años. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Eustat.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social.

Población extranjera y asiática por situación ocupacional. 2018. 

Población de nacionalidad extranjera, china y pakistaní por Régimen de la Seguridad Social. 2019. 

Gráfico 6.

Gráfico 7.

Situación laboral de la 
población de origen asiático 
residente en la CAE

En lo que respecta a la situación laboral de las personas 
asiáticas1, estas cuentan con una tasa de actividad del 64% 
(personas ocupadas más paradas), la cual se sitúa por encima 
de la tasa media del resto de la población extranjera. Por sexo, 
la tasa de ocupación es del 57,9% en el caso de los hombres 
y del 45,9% en el de las mujeres. Así mismo, la población 
asiática muestra una tasa de paro –10,9%– y una tasa de 
inactividad –36,1%– inferior a la del conjunto de las personas 
extranjeras residentes en la CAE, que se sitúa en un 16,5% y 
un 39,5% respectivamente. 

Una peculiaridad de la población con nacionalidad china2 
con respecto al resto de personas extranjeras residentes 
en la CAE es su elevado porcentaje de trabajadores/as 
por cuenta propia o autónomos/as –59,1%–. Mientras 
que la práctica totalidad de las personas extranjeras se 
encuentran dentro del régimen general –82,9%–, solo un 
40,9% de personas extranjeras chinas están dentro de este. 
Por su parte, en el caso de la población pakistaní esta se sitúa 
más próxima a la situación que observamos entre el resto de 
personas extranjeras –74,6%–, si bien sigue mostrando un 
porcentaje de trabajadores/as por cuenta propia superior a la 
media –25,4%–. 

1 A diferencia de los datos ofrecidos por el INE, los datos que ofrece el Eustat 
atienden a la variable de nacionalidad extranjera en lugar de la variable de 
origen extranjero empleada a lo largo de la panorámica. 

2 Tal y como sucediera con el Eustat, el Ministerio de trabajo, migraciones y 
seguridad social también ofrece sus datos sobre la variable de nacionalidad 
extranjera.
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Fuente: Ikuspegi.

Fuente: Ikuspegi.

Grado de simpatía hacia la población de origen extranjero según país de procedencia. 2018 

Evolución del grado de simpatía hacia la población de origen chino y pakistaní3. 2007-2018

Gráfico 8.

Gráfico 9.

Percepción de la 
población autóctona 
sobre las personas de 
origen asiático

Según el Barómetro de Ikuspegi 2018, la población 
de origen asiático es percibida por la población 
autóctona con relativo agrado –gráfico 8–, en una 
escala de 0 a 10, la puntuación ese año era de 
5,8 para la población de origen chino y 5,3 para 
las personas de origen pakistaní. En el ranking por 
principales áreas geográficas y países, Pakistán 
es la tercera procedencia peor valorada y China la 
cuarta. Por detrás quedan Rumanía y Magreb como 
los orígenes peor valorados. 

En clave evolutiva –gráfico 9–, vemos como desde 
el año 2014 tanto la percepción hacia las personas 
de origen extranjero en general como hacia los dos 
orígenes asiáticos analizados (China y Pakistán) han 
venido mejorando. No obstante, los dos orígenes 
han sido valorados regularmente con puntuaciones 
ligeramente inferiores a la media. 

3

3 En el caso de la población de origen pakistaní, esta no se 
incorporo en el Barómetro: Percepciones y actitudes hacia 
las personas de origen extranjero hasta el año 2014. Como 
consecuencia, no es posible realizar comparativas en los años 
anteriores. 

4,8 5,1 5,3
5,8 5,9 6 6 6 6 6,1 6,1 6,2 6,3 6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

Magreb Rumanía Pakistán
(Nepal,

Bangladesh)

China SIMPATÍA
MEDIA

Paraguay Brasil Bolivia Colombia,
Ecuador,
Perú, etc.

Nicaragua
Honduras,

etc.

EE.UU. Africa
subsahariana

Argentina Unión
Europea

5,1 4,9
5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5 5,7 5,9

5,0 4,7 5,0 4,6
5,1 5,0 5,0 4,8 5,1

5,4 5,5 5,8

4,3 4,5
4,9 5,1

5,3

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MEDIA China Pakistán



Panorámica 74           Población de origen asiática en la CAE 10

www.ikuspegi.eus
info@ikuspegi.eus

Conclusiones

• La población de origen asiático residente en 
la CAE ha tenido un crecimiento continuo 
hasta alcanzar las 14.401 personas en 
2018. Estas provienen mayoritariamente de 
China, Pakistán y Filipinas. 

• En términos absolutos Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz y Donostia son los 
municipios con mayor número de población 
de origen asiático, aunque destaca su mayor 
peso relativo en las comarcas del Alto Deba 
y Urola Costa. 

• La comunidad de origen asiático es más 
joven que la población autóctona y muestra 
un ligero predominio masculino –56,0%–. 
No obstante, aquí observamos diferencias 
bien por nacionalidades, como en el caso 
de Filipinas –65,6% de mujeres– o China 
–55,6%–, bien por rangos de edad. 

• A nivel laboral la población de origen 
asiático muestra una mayor inserción en el 
mercado laboral con menores tasas de paro 
e inactividad que el resto de procedencias. 
En esta línea, China destaca por el elevado 
número de trabajadores/as por cuenta 
propia entre sus nacionales.

• La sociedad vasca percibe con relativo 
agrado a las comunidades china –5,8– y 
pakistaní –5,3–. En los últimos años el 
grado de simpatía hacia los dos grupos ha 
aumentado notablemente. 
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