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Principales conclusiones 

2 

¿Cuál ha sido el efecto de la crisis en la dinámica migratoria de la población extranjera en la CAPV? 

La irrupción de la crisis económica ha generado un punto de inflexión en la dinámica migratoria de la 
CAPV. Después del pequeño repunte de 2011, en 2012 el saldo migratorio de la población extranjera 
se acerca al crecimiento nulo. Además, este crecimiento se debe únicamente a las llegadas internas 
desde el Estado. Por primera vez, el saldo migratorio exterior es negativo. 

¿Existe una fuerte emigración de la población autóctona hacia el extranjero? 

Se produce un aumento de la emigración hacia el exterior desde 2006. Sin embargo, el saldo negativo 
se produce a partir de 2007, es decir, antes de la crisis. Por otra parte, la llegada de población 
autóctona desde el Estado se intensifica, lo que produce por primera vez, un saldo migratorio interno 
de población autóctona en 2012.  

¿Siguen llegando las mismas nacionalidades? 

En 2012 los colectivos de Magreb y África subsahariana son los que mayor número de personas 
aportan al saldo migratorio positivo. El colectivo asiático también ha experimentado un importante 
crecimiento en términos relativos. Por el contrario, la población de origen latinoamericano pierde peso 
en el saldo migratorio positivo mientras que los colectivos de Europa del Este presentan saldos 
negativos.  

¿Influyen las nacionalizaciones de la población extranjera en los datos? 

A nivel estatal, el 33% de las emigraciones de autóctonos hacia el extranjero habían nacido en el 
extranjero. Por lo tanto, probablemente una parte importante de las emigraciones de autóctonos hacia 
el exterior son realmente extranjeros que han accedido a la nacionalidad española.  
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• Estado: En 2012 el saldo migratorio de la población extranjera es casi nulo. En 2007 el saldo positivo 
fue de 721.560 personas extranjeras, en 2012 de 15.453. 

• La emigración hacia el exterior de población extranjera se estabiliza a partir de 2010 alrededor de las 
320.000 salidas. 

• La llegada de población extranjera decrece de forma significativa en 2012.  
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Cambio en la dinámica migratoria: Con la crisis económica desciende la inmigración de población 
extranjera y aumenta la emigración   
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(Estimación) En 2012 un tercio de los autóctonos emigrantes hacia el exterior eran realmente 
extranjeros nacionalizados o familiares de emigrantes españoles 

• El cada vez mayor número de extranjeros que acceden a la nacionalidad española produce 
distorsiones estadísticas. Un extranjero nacionalizado pasa a constar como autóctono en las 
estadísticas. 

• A pesar de que la emigración de autóctonos al exterior es un realidad cada vez más importante, en 
2012 un tercio de ese contingente eran autóctonos nacidos en el extranjero. 

• Este dato, permite estimar que un tercio se corresponde a extranjeros nacionalizados o familiares de 
emigrantes españoles. 



Variaciones residenciales y población extranjera 

2012, año de cambio migratorio en la CAPV: El saldo positivo de población extranjera cae a mínimos. 
Por primera vez el saldo migratorio autóctono es positivo. 

5 

• El saldo migratorio de la CAPV se cae hasta las 2.288 personas y se sitúa en la cifra más baja desde 
el 2002.  

• El fuerte cambio en el patrón migratorio de la población extranjera es el principal factor explicativo, 
baja la inmigración y aumenta la emigración 

• El saldo positivo de 751 personas de la población autóctona es un dato muy significativo, no tanto por 
el volumen sino por el cambio migratorio histórico que supone.  
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La emigración de población autóctona hacia el exterior se intensifica pero las cifras siguen 
siendo bajas.  

• La emigración de población autóctona hacia el exterior se ha intensificado a partir de 2004. En 
2012 el computo de la salidas fue de 2.132 personas, una cifra baja dentro del computo global. 

• El saldo autóctono con el exterior es negativo desde el año 2007. 

• Los datos muestran una realidad de la emigración hacia el exterior de la población autóctona 
mucho menos aguda en comparación a la percepción social y mediática existente.  
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• Profundo cambio en el patrón migratorio, en 2012 por primera vez el saldo exterior es negativo en 956 personas 

• En 2012 el saldo positivo de la población extranjera se debe en exclusiva a las llegadas de otras CC.AA del Estado.  

• De todas formas, en cifras generales la inmigración desde el extranjero supone el mayor contingente en la inmigración  
de la población extranjera. 

• En 2012 las inmigración desde otras CC.AA después de una incremento continuado, baja de forma importante. 

• La inmigración desde el exterior también cae y se sitúa en cifras de 2003.  

Cambio del patrón migratorio de la población extranjera en 2012: el crecimiento se debe a la llegada 
de extranjeros desde otras CC.AA del Estado. Por primera vez, el saldo exterior es negativo.  
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Cambio en el origen de las migraciones extranjeras: Crece el protagonismo de África y Asia 
mientras Latinoamérica pierde peso.   
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• Hasta el año 2009 el colectivo latinoamericano era el principal contingente dentro del saldo 
migratorio, sin embargo a partir del 2010 los colectivos africanos son los que mayor número de 
personas aportan al saldo positivo.  

• El colectivo asiático también irrumpe con fuerza a partir de 2010, principalmente por el crecimiento 
migratorio del nacionalidades diferente a la china.  

• En los colectivos europeos, principalmente Rumanía y Bulgaria (UE-27) en 2012 se produce un 
importante cambio de tendencia, por primera vez su saldo migratorio es negativo.  
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