
POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA CAE 2016

Con esta panorámica, actualizamos el contenido de la panorámica número 57, de mayo de 2015, que se
refería al empadronamiento de la población extranjera a 1 de enero de 2015. En esta ocasión y teniendo
en cuenta los cambios que hemos introducido en el análisis cuantitativo del colectivo inmigrante, los
datos que se presentan hacen referencia al país de nacimiento y no a la nacionalidad extranjera.

Para ello, analizamos la población empadronada en la CAE a fecha 1 de enero de 2016, según el avan-
ce provisional realizado por el INE, y nos centraremos en la evolución de la población de origen extranje-
ro en los últimos años, las principales áreas geográficas y los países de origen de mayor aportación.
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1. Padrón municipal de habitantes. Perspectiva general

En la actualidad, según los datos provisionales del padrón a
1 de enero de 2016, la población de origen extranjero en la
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) es de 188.213 per-
sonas, lo que supone el 8,6% de la población total. En com-
paración con el año anterior, es un 2,2% más (tabla 1). Este
crecimiento se ha dado tanto en Bizkaia (2,5%) como en
Gipuzkoa (3,3%), mientras que en Álava/Araba ha descen-
dido la población de origen extranjero (-0,6%).

Por territorios históricos, Bizkaia continúa siendo el territo-
rio con mayor volumen de población de origen extranjero
(48,6%), seguido de Gipuzkoa –con más de tres de cada
diez– (33,4%) y Álava/Araba (18%). Ahora bien, si tenemos
en cuenta el peso que tiene la población de origen extranjero
y la población total en cada uno de los territorios (gráfico 1),
Álava/Araba es el que tiene mayor porcentaje de población
de origen extranjero (10,4%), seguido de Gipuzkoa (8,8%)
y Bizkaia (8%).

Total Hombres % Mujeres % Incremento interanual
España 6.109.202 2.988.844 48,9 3.120.358 51,1 -0,9
CAE 188.213 90.406 48,0 97.807 52,0 2,2

Araba/Álava 33.827 16.928 50,0 16.899 50,0 -0,6
Bizkaia 91.444 43.038 47,1 48.406 52,9 2,5
Gipuzkoa 62.942 30.440 48,4 32.502 51,6 3,3

Tabla 1. Población de origen extranjero en la CAE, por sexo y territorios históricos. 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 1. Evolución del porcentaje de población de origen extranjero en la CAE y por territorios históricos. 1998-2016
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En cuanto a la distribución por sexo (tabla 1), algo
más de la mitad (52%) de la población de origen
extranjero es mujer, aunque se observan ligeras
variaciones por territorio: Bizkaia (con el 52,9%) y
Gipuzkoa (con el 51,6%) presentan mayoría femeni-
na, mientras que en Álava/Araba se da un equilibrio
entre sexos (50%). Estas ligeras variaciones se expli-
can, en gran medida, por la mayor presencia de deter-
minadas procedencias. En el caso de Bizkaia, por la
presencia mayoritaria de población latinoamericana;
y, en el caso de Álava/Araba, por el contrario, por una
mayor presencia de población africana, donde predo-
mina la población masculina.

¿Cuál ha sido la evolución de la CAE en compara-
ción al resto de CC. AA.? El gráfico 2 responde a
esta pregunta y muestra cómo la población de ori-
gen extranjero ha aumentado en la CAE un 2,2% en
2016, traduciéndose en un aumento de 4.016 per-
sonas empadronadas. Comparando esta variación
registrada con la del conjunto del Estado (-0,9%) y
con el resto de CC. AA., Euskadi ha sido, junto con
Cataluña, la única comunidad autónoma que ha cre-
cido en población de origen extranjero. En clave evo-
lutiva, aumenta por segundo año consecutivo, sien-
do 2016 el año donde hay un mayor porcentaje de
población de origen extranjero en la CAE (8,6%) y
mostrando así una pauta divergente con respecto al
Estado y la mayoría de CC. AA.

Pero, ¿cuál ha sido el impacto de la población de origen
extranjero sobre la dinámica demográfica? La tabla 2 res-
ponde a esta pregunta y muestra cómo este ha sido positi-
vo. Entre 1998 y 2016 la CAE ha incrementado su pobla-
ción total en 90.465 nuevos habitantes. 

Este crecimiento se ha producido gracias a la llegada de
población de origen extranjero, que ha pasado de 26.334
personas empadronadas en 1998 a 188.213 en 2016. Sin
embargo, en el mismo periodo, el número de población
autóctona ha decrecido en 71.414 personas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 2. Crecimiento interanual de la población de origen extranjero
en la CAE y en el resto de CC. AA., y su respectivo porcentaje de

población de origen extranjero. 2016 (%)
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Población % población origen extranjero
CAE Autóctona Origen extranjero Incremento CAE España

1998 2.098.628 2.072.294 26.334 1,3 2,9
1999 2.100.441 2.071.418 29.023 2.689 1,4 3,1
2000 2.098.596 2.063.453 35.143 6.120 1,7 3,6
2001 2.101.478 2.057.655 43.823 8.680 2,1 4,8
2002 2.108.281 2.052.413 55.868 12.045 2,6 6,2
2003 2.112.204 2.044.675 67.529 11.661 3,2 7,7
2004 2.115.279 2.037.073 78.206 10.677 3,7 8,6
2005 2.124.846 2.030.818 94.028 15.822 4,4 10,0
2006 2.133.684 2.025.590 108.094 14.066 5,1 10,8
2007 2.141.860 2.019.664 122.196 14.102 5,7 11,6
2008 2.157.112 2.014.628 142.484 20.288 6,6 13,1
2009 2.172.175 2.012.538 159.637 17.153 7,3 13,8
2010 2.178.339 2.010.957 167.382 7.745 7,7 14,0
2011 2.184.606 2.009.567 175.039 7.657 8,0 14,2
2012 2.193.093 2.009.321 183.772 8.733 8,4 14,3
2013 2.191.682 2.008.399 183.283 -489 8,4 14,1
2014 2.188.985 2.007.268 181.717 -1.566 8,3 13,4
2015 2.189.257 2.005.060 184.197 2.480 8,4 13,2
2016 2.189.093 2.000.880 188.213 4.016 8,6 13,1
Dif. 1998-2016 90.465 -71.414 161.879

Tabla 2. Evolución de la población autóctona y de origen extranjero y porcentajes de población de origen extranjero
de la CAE y España. 1998-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Por lo tanto, la población de origen extran-
jero ha conseguido revertir la dinámica de
pérdida de población que ha experimenta-
do la CAE. Este impacto positivo en la
estructura demográfica se observa clara-
mente en el aumento del peso de la pobla-
ción extranjera, que ha pasado de represen-
tar un 1,3% en 1998 al 8,6% en 2016. No
obstante, este crecimiento ha sido menos
intenso en la CAE que en el conjunto del
Estado, donde se ha pasado en el mismo
periodo temporal de un 2,9% al 13,1%.

Si tenemos en cuenta la evolución dada en
los últimos años, podemos ver cómo el cre-
cimiento migratorio no se ha producido de
manera homogénea en el tiempo. El gráfico
3 muestra la evolución del fenómeno,
donde es posible distinguir varias etapas:

• Inicio (1998-2000): en esta fase la
inmigración extranjera comienza a ser
una realidad cada vez más relevante; el
crecimiento comienza a intensificarse, lo que se com-
prueba en el incremento anual, que pasa de 2.689 per-
sonas en 1999 a 6.120 en el año 2000.

• Consolidación (2001-2004): Durante esta etapa el creci-
miento anual se sitúa alrededor de las 10.000 nuevas
personas de origen extranjero empadronadas. El fenóme-
no migratorio se consolida en la CAE y pasa a ser un fenó-
meno relevante.

• Intensificación (2005-2009): Estos años representan el
mayor crecimiento migratorio. Lejos de estancarse, el
ritmo de crecimiento se intensifica y en 2008 llega a su
máximo de nuevos empadronamientos, con 20.288 de
personas de origen extranjero.

• Efecto del inicio de la crisis (2010-2012): la crisis eco-
nómica se hace notar de forma muy significativa y el
ritmo de crecimiento desciende de forma acentuada. Sin
embargo, la inmigración sigue creciendo y se sitúa a

niveles de la fase de inicio del fenómeno migratorio, por
encima de los 6.000 nuevos empadronados.

• Consolidación de los efectos de la crisis (2013-2014):
en 2013, por primera vez, la población de origen extran-
jero desciende en 489 personas, acentuándose en 2014.

• Salida de la crisis (2015-2016): caracterizada por un
aumento leve de la población de origen extranjero (tras
dos años de caída) y una pauta ascendente que difiere
con respecto a España. 

En definitiva, podemos hablar de dos grandes fases del pro-
ceso migratorio en la CAE: la primera, unida al periodo de
crecimiento económico y con un constante y alto aumento
de la población de origen extranjero; y, la segunda, unida a
la crisis económica y en la que el crecimiento del colectivo se
resiente sensiblemente hasta llegar a descender en 2013 y
2014 e iniciar un repunte entre los años 2015 y 2016. Habrá
que ver si esta tendencia continúa en los próximos años.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 3. Incremento interanual absoluto de población de origen extranjero
en la CAE. 1998-2016
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Diferencias entre la población extranjera y nacida en el extranjero en la CAE

Si comparamos la población de
nacionalidad extranjera y la de ori-
gen extranjero (gráfico 4), pode-
mos observar algunas particulari-
dades: por una parte, la población
de nacionalidad extranjera es
menor a la nacida en el extranjero
y, en los últimos años –entre 2013
y 2015–, mientras la población de
nacionalidad extranjera descendía,
la de origen extranjero no ha deja-
do de crecer. Esta situación, res-
ponde, en gran medida, al proceso
de nacionalizaciones que se ha
dado entre la población de nacio-
nalidad extranjera, sobre todo, en
estos últimos años.

82,4 83,2 83,3 83,0 82,7 81,2 77,8 74,8 73,9

17,6 16,8 16,7 17,0 17,3 18,8 22,2 25,2 26,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 4. Evolución del peso de la población de nacionalidad extranjera sobre la
nacida en el extranjero en la CAE. 2008-2016 (absolutos y %)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nacida en el extranjero 142.484 159.637 167.382 175.039 183.772 183.283 181.717 184.197 188.213
Nacionalidad extranjera 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894 148.877 141.316 137.816 139.025

% de población de nacionalidad
extranjera sobre el total de personas
nacidas en el extranjero

% de población de nacionalidad
española o doble nacionalidad sobre
el total de personas nacidas en el
extranjero
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Cuando nos fijamos en los principales grupos de
origen extranjero y los principales grupos de
nacionalidad extranjera, podemos apreciar cómo
hay ciertas diferencias (gráfico 5). Así, la pobla-
ción latinoamericana es la que más distancia
muestra entre el peso que tiene dentro de la
población nacida en el extranjero (43%) y la
población extranjera (33%). Esta diferencia de
13 puntos se explica por el ya citado proceso de
nacionalizaciones, ya que la población latinoa-
mericana puede solicitarla tras dos años de
estancia regular, mientras que la mayoría del
resto de procedencias tiene que esperar diez.
Este hecho está suponiendo que cada vez más
personas nacidas en Latinoamérica abandonen la
categoría de “extranjero”, mientras que el resto
de las procedencias lo hace en menor medida.

Esta es una de las razones por las que, si única-
mente presentáramos los datos con el criterio de
nacionalidad, la población latinoamericana apa-
recería infrarrepresentada. Por el contrario, la
población de origen magrebí supone el 14%,
mientras que la que reside en la CAE con nacio-
nalidad magrebí asciende hasta el 19%. Lo
mismo ocurre, aunque en menor medida, con el
resto de procedencias: asiática, UE y África sub-
sahariana.

El análisis de la evolución según la región y
nacionalidad de origen de las personas inmigran-
tes muestra, por una parte, la diversidad de los
flujos migratorios que llegan a la CAE y, por otra
parte, el peso de los diferentes colectivos de la
población de origen extranjero. El gráfico 6 muestra cómo la
composición de la población de origen extranjero residente
en la CAE ha ido variando, pero mantiene una pauta clara:
continúa siendo la mayoritaria la población de procedencia
latinoamericana, seguida de la población que procede de la
UE, que ha ido perdiendo peso desde 2003 hasta la actua-
lidad. Por su parte, los orígenes africanos han aumentado su

presencia, este es el caso del Magreb (+4 puntos) y del resto
de África (casi +3 puntos). En cuanto a las procedencias
asiáticas, aunque su presencia es menor, estas también han
crecido ligeramente en el periodo analizado, sobre todo, la
nacida en el resto de Asia, la paquistaní principalmente (de
2,35% a 4,5%) y en menor medida la nacida en China, con
un aumento de 0,6 puntos.

2. Grupos de principales procedencias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 5. Población nacida en el extranjero y de nacionalidad extranjera en la CAE. 2016 (%)
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Gráfico 6. Composición de la población de origen extranjero en la CAE
por áreas geográficas. 2003-2016

24,6

21,4

41,0

38,3

26,2

26,8

25,5

24,5

23,4

22,8

22,4

21,8

20,9

20,1

7,9

9,2

9,4

10,5

3,9

3,8

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

3,6

3,7

3,8

10,4

11,0

10,8

10,3

10,1

10,2

11,1

11,9

12,4

13,0

12,9

13,4

13,9

14,1

5,0

5,1

4,7

4,9

5,3

5,8

6,1

6,5

6,6

6,9

7,3

7,7

45,3

46,9

47,2

48,1

48,8

48,3

48,2

47,8

47,4

46,5

46,5

46,1

45,7

45,8

5,0

4,9

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total UE Resto Europa Magreb

Resto África EE.UU y Canadá Latinoamérica

China Resto Asia Oceanía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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En la actualidad, de cada diez per-
sonas de origen extranjero residen-
tes en la CAE aproximadamente
cinco han nacido en Latinoamérica
(45,8%), dos en la UE (20,1%) y
una en países del Magreb (14,1%).
Por territorios históricos, los tres
grandes grupos se mantienen pero
el peso es diferente: en Álava/Araba
el peso de la población de proceden-
cia magrebí es más importante que
en los otros territorios históricos,
con un 22,8% de su población de
origen extranjero. En Gipuzkoa es
donde el colectivo de población pro-
cedente de la UE es mayor (23,4%),
y en Bizkaia lo es el colectivo de ori-
gen latinoamericano, con un 49,4%
(gráfico 7).

Si se analiza cómo se distribuye la población
en la CAE por principales países de origen,
observamos también diferencias según tenga-
mos en cuenta la nacionalidad o el país de
nacimiento.

Estas diferencias se dan, sobre todo, por el
proceso de nacionalización de estos colecti-
vos y es una de las razones por las que anali-
zamos la población inmigrante desde el punto
de vista de su procedencia y no tanto de su
nacionalidad. Por poner un ejemplo, en el
caso de la población latinoamericana, si
tuviéramos en cuenta como único criterio la
nacionalidad, estaríamos hablando de que en
la CAE hay 5.720 personas con únicamente
la nacionalidad colombiana, cuando realmen-
te la cifra de personas inmigrantes de origen
colombiano asciende a 17.138. Dicho de otra
forma, estaríamos dejando a un lado a
11.418 personas, dos tercios del total del
colectivo (66,6%). 

Por países de procedencia, entre las diez más
importantes nos encontramos con seis latino-
americanas –Colombia, Bolivia, Ecuador,
Nicaragua, Brasil y Paraguay–, tres comunita-
rias –Rumanía, Portugal y Francia–, una afri-
cana –Marruecos– (tabla 4).

Aunque la suma de estas diez procedencias
concentra el 54,9% de la población de origen
extranjero, si retrocedemos al año 2008 esta
concentración era más alta, lo cual refleja una
mayor presencia de diferentes países de ori-
gen y una diversificación en la composición
del colectivo de origen extranjero en la CAE.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 7. Población de origen extranjero en la CAE y territorios históricos
por áreas geográficas. 2016
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3. Principales países de origen

Nacimiento Nacionalidad
1 Marruecos 19.261 1 Marruecos 18.885
2 Colombia 17.204 2 Rumanía 17.053
3 Rumanía 15.116 3 Bolivia 8.562
4 Bolivia 10.969 4 Portugal 6.703
5 Ecuador 8.518 5 Colombia 6.238
6 Portugal 7.424 6 Argelia 5.476
7 Francia 6.022 7 China 5.325
8 Brasil 5.764 8 Nicaragua 5.206
9 Argentina 5.397 9 Pakistán 4.911

10 Nicaragua 5.332 10 Paraguay 4.897
11 Paraguay 5.318 11 Brasil 4.197
12 Argelia 5.270 12 Senegal 3.798
13 Perú 4.727 13 Nigeria 3.683
14 Venezuela 4.291 14 Ecuador 2.907
15 Rep. Dominicana 3.948 15 Honduras 2.877
16 Senegal 3.862 16 Italia 2.185
17 Cuba 3.845 17 Perú 2.041
18 Honduras 3.034 18 Ucrania 1.919
19 Nigeria 2.797 19 Rep. Dominicana 1.852
20 Alemania 2.391 20 Francia 1.850
21 Ucrania 2.200 21 Argentina 1.840
22 México 1.968 22 Venezuela 1.650
23 Chile 1.936 23 Cuba 1.579
24 Reino Unido 1.875 24 Reino Unido 1.400
25 Rusia 1.873 25 Alemania 1.208
26 Estados Unidos 1.467 26 Bulgaria 1.068
27 Italia 1.342 27 Chile 879
28 Guinea Ecuatorial 1.327 28 Mauritania 871
29 Bulgaria 1.091 29 Ghana 852
30 Uruguay 994 30 Estados Unidos 835

Resto 27.328 Resto 14.650
Total 188.213 Total 137.397

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tabla 3. Población nacida en el extranjero y población extranjera en la CAE
según principales países. 2016
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En la actualidad, el país de origen con mayor número de
personas residentes en la CAE es Marruecos, desde 2014, y
sigue aumentando en 2015 y 2016, situándose en 20.055
personas empadronadas, lo que supone un 10,5% de la
población total de origen extranjero. La segunda proceden-
cia es la colombiana, con un 9,3%. En el año 2012, esta
procedencia fue la primera en la CAE, sin embargo, a partir
de esa fecha ha ido descendiendo ligeramente hasta llegar
a tener 17.188 personas empadronadas en la actualidad.

Es un dato de gran interés ver cómo ha evolucionado la pre-
sencia de los diez países de origen más importantes de la
CAE desde 2007 a 2016, así como también en el periodo
de crisis económica (2009-2016). Si nos fijamos en la
tabla 5, entre 2007 y 2016 las procedencias que más han
crecido son dos latinoamericanas –Nicaragua y Paraguay– y
una africana –Marruecos–, por ese orden. Entre las que han
descendido se encuentran dos europeas: Portugal y Francia. 

Respecto a lo sucedido en la etapa de 2009 y 2016, desta-
ca el incremento de población nacida en Nicaragua, ya que
es la que más ha crecido en el contexto de la crisis econó-
mica, seguida de la población procedente de Marruecos y
Paraguay, que también crece, aunque en menor medida. En
el caso de la población nacida en Nicaragua, la mayoría son
mujeres –8 de cada 10–. Esta alta feminización está rela-
cionada con la reciente llegada de esta procedencia. 

2001 2004 2008 2010
Total 43.823 Total 78.206 Total 142.484 Total 167.382
Francia 5.456 Colombia 9.687 Colombia 14.750 Colombia 17.295
Portugal 4.174 Ecuador 7.083 Rumanía 12.515 Marruecos 14.667
Marruecos 3.515 Marruecos 6.333 Bolivia 11.724 Rumanía 14.378
Colombia 3.403 Francia 5.845 Marruecos 10.964 Bolivia 11.994
Alemania 2.041 Portugal 4.992 Portugal 9.475 Portugal 9.905
Argentina 1.945 Argentina 4.298 Ecuador 8.349 Ecuador 9.347
Cuba 1.817 Rumanía 2.781 Francia 6.668 Brasil 6.697
Brasil 1.723 Brasil 2.688 Brasil 5.841 Francia 6.599
Venezuela 1.692 Venezuela 2.464 Argentina 5.763 Argentina 6.058
Reino Unido 1.441 Cuba 2.294 Venezuela 3.687 Paraguay 4.639
Total 10 27.207 Total 10 48.465 Total 10 89.736 Total 10 101.579
Resto 16.616 Resto 29.741 Resto 52.748 Resto 65.803
% Resto 37,9 % Resto 38,0 % Resto 37,0 % Resto 39,3

2012 2014 2015 2016
Total 183.772 Total 181.717 Total 184.197 Total 188.213
Colombia 18.137 Marruecos 18.165 Marruecos 19.260 Marruecos 20.255
Marruecos 17.334 Colombia 17.494 Colombia 17.191 Colombia 17.138
Rumanía 16.158 Rumanía 15.370 Rumanía 15.230 Rumanía 15.373
Bolivia 11.794 Bolivia 11.191 Bolivia 10.973 Bolivia 11.000
Ecuador 9.336 Ecuador 8.681 Ecuador 8.514 Ecuador 8.361
Portugal 9.002 Portugal 7.970 Portugal 7.481 Portugal 7.076
Brasil 6.569 Francia 6.244 Francia 6.050 Nicaragua 6.057
Francia 6.462 Brasil 5.875 Brasil 5.778 Brasil 5.945
Argentina 5.910 Argentina 5.557 Argentina 5.396 Francia 5.939
Paraguay 5.597 Paraguay 5.351 Nicaragua 5.339 Paraguay 5.553
Total 10 106.299 Total 10 101.898 Total 10 101.212 Total 10 102.697
Resto 77.473 Resto 79.819 Resto 82.985 Resto 85.516
% Resto 42,2 % Resto 43,9 % Resto 45,1 % Resto 45,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tabla 4. Diez principales países de origen en la CAE. 2001, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 y 2016

Gráfico 8. Evolución de los diez principales países de
origen en la CAE, 2007-2016 (cifras absolutas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Tal y como ocurrió con otros orígenes latinoamericanos, se
podría suponer que con el tiempo este porcentaje de muje-
res vaya a disminuir, sobre todo como consecuencia de los
procesos de reagrupación familiar. En estos mismos años,
las procedencias que han tenido un incremento negativo son

Bolivia, Ecuador y Brasil entre las latinoamericanas y
Portugal y Francia entre las de la UE. Como podemos com-
probar, estos orígenes son los que más tiempo llevan en la
CAE, y en el caso de las personas nacidas en Latinoamérica,
un porcentaje relevante ya tiene la nacionalidad española.

Diferencia Incremento %
2007 2009 2012 2014 2016 2007-2016 2009-2016 2007-2016 2009-2016

Marruecos 9.432 13.255 17.334 18.165 20.255 10.823 7.000 114,7 52,8
Colombia 13.200 16.498 18.137 17.494 17.138 3.938 640 29,8 3,9
Rumanía 8.558 14.006 16.158 15.370 15.373 6.815 1.367 79,6 9,8
Bolivia 9.561 12.201 11.794 11.191 11.000 1.439 -1.201 15,1 -9,8
Ecuador 7.791 9.138 9.336 8.681 8.361 570 -777 7,3 -8,5
Portugal 8.153 10.057 9.002 7.970 7.076 -1.077 -2.981 -13,2 -29,6
Nicaragua 664 1.765 3.900 4.777 6.057 5.393 4.292 812,2 243,2
Brasil 5.001 6.642 6.569 5.875 5.945 944 -697 18,9 -10,5
Francia 6.571 6.667 6.462 6.244 5.939 -632 -728 -9,6 -10,9
Paraguay 2.018 4.115 5.597 5.351 5.553 3.535 1.438 175,2 34,9
Principales 70.949 94.344 104.289 101.118 102.697 31.748 8.353 44,7 8,9
Resto 51.247 65.293 79.483 80.599 85.516 34.269 20.223 66,9 31,0
Total 122.196 159.637 183.772 181.717 188.213 66.017 28.576 54,0 17,9

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tabla 5. Evolución de los diez principales países de origen en la CAE 2007-2016

Para más información relativa al campo de la inmi-
gración en la CAE consulta nuestra página web:
www.ikuspegi.eus

Otros servicios habituales del Observatorio:
– Centro de documentación con servicio de consulta

y préstamo bibliotecario.
– Servicio de información estadística.

Contacta con nosotros:
Tlf.: 94 601 82 75 
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi.eus

Te atenderemos personalmente en:
Edif. Biblioteca Central, 6º piso. UPV/EHU
Barrio Sarriena, s/n. 48940 Leioa (Bizkaia)

• La población de origen extranjero residente en la CAE
aumenta en el año 2016 –8,6% frente al 8,4% del año
anterior–. De esta forma, parece que continúa la pauta ya
mostrada en 2015 y que tras dos años de descenso
–2013 y 2014– vuelve a incrementarse el número de
personas de origen extranjero, aunque en cifras ligera-
mente menores a las que se daban en el periodo de
bonanza económica o incluso en los primeros años de la
recesión económica.

• Este incremento, a su vez, muestra una tendencia opues-
ta a la que se da a nivel estatal y en el resto de CC. AA.
–excepto Cataluña–. Así, mientras que en el resto de
CC. AA. disminuye el número de personas de origen
extranjero, en la CAE –y en menor medida en Cataluña–
aumenta.

• El proceso de nacionalizaciones está haciendo que la
diferencia entre la población extranjera y la nacida en el
extranjero sea cada vez mayor. De este modo, a 1 de
enero de 2016, habría en la CAE 139.025 personas
extranjeras (6,4%) y 188.213 personas nacidas en el
extranjero (8,6%).

• Este impacto y estas diferencias entre un criterio y otro
se ven reflejados, sobre todo, en la población de origen
latinoamericano, que es la que con mayor intensidad está
obteniendo la nacionalidad española –doble nacionali-
dad–. De tal forma, que suponen cerca de la mitad de
toda la población de origen extranjero residente en la
CAE (46%), pero tan solo un tercio (33%) si considera-
mos únicamente a la población extranjera.

• En los años de crisis económica, la población de origen
nicaragüense es la que más ha crecido en la CAE en tér-
minos relativos, y la segunda en términos absolutos –por
detrás de la nacida en Marruecos–. La población de ori-
gen nicaragüense presenta un alto índice de feminización
y un alto nivel de inserción en determinados nichos labo-
rales, como son el trabajo doméstico y cuidados persona-
les, que siguen siendo demandados en el contexto actual
de la sociedad vasca.

4. Conclusiones

https://www.facebook.com/ikuspegi/
https://twitter.com/ikuspegi_eus
https://www.linkedin.com/company/ikuspegi
https://plus.google.com/+ikuspegi

