
POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO RESIDENTE EN LA CAPV

En varias panorámicas y trabajos de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración venimos incidiendo en los cambios que
se están dando en los últimos años en torno a los datos estadísticos referidos a la población de origen extranjero residen-
te en la CAPV. El principal factor que está influyendo en estos cambios es el proceso de nacionalizaciones que se está
dando entre la población extranjera, que tiene diferentes intensidades según el lugar de procedencia de dicha población.
En este sentido, la variable nacionalidad extranjera cada vez muestra mayores dificultades para aprehender el fenómeno
migratorio, ya que en términos estadísticos aquella persona que obtiene la nacionalidad española pasa a ser española y
deja de ser extranjera –aún poseyendo doble nacionalidad–. Por todo ello, cada vez resulta más adecuado e interesante
complementar la información de la nacionalidad con la del país de nacimiento, para así obtener una información indirec-
ta sobre el proceso de nacionalizaciones y también una fotografía más real y nítida de la población inmigrante de origen
extranjero en la CAPV.

Con esta panorámica queremos dar inicio a una oferta de datos estadísticos más orientados a la variable país de nacimiento.
Este hecho también se va a recoger en las diferentes tablas, gráficos y mapas que ofrecemos en nuestra página web, así como
en los estudios e investigaciones que realicemos en adelante.

Evolución en la CAPV

En la tabla 1 se muestra la evolución en la CAPV tanto de
la población con nacionalidad extranjera, como la de la
nacida en el extranjero. Como puede observarse, la cifra de
personas nacidas en el extranjero es siempre mayor a la

población con nacionalidad extranjera y la diferencia entre
ambas se ha incrementado incesantemente año tras año en
términos absolutos, sobre todo como consecuencia del pro-
ceso de nacionalización de la población que inicialmente
tan solo poseía una nacionalidad extranjera.

Aunque la diferencia entre una y otra no nos ofrece exacta-
mente la cifra referida al número de nacionalizaciones que
se han dado, sí que sirve para poder realizar una estimación
al respecto. De tal forma que podemos subrayar que en la
CAPV en torno a unas 40.000 personas –40.401– han naci-
do en el extranjero pero poseen la nacionalidad española
–manteniendo la inicial o no–. 

De esta forma, la mayor distancia entre la población con
nacionalidad extranjera y la nacida en el extranjero se da
precisamente en estos últimos años y al albur de la intensi-
ficación del proceso de nacionalizaciones, tal y como puede
verse en el gráfico 1. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nacionalidad 15.198 16.793 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894
Nacimiento 26.334 29.023 35.143 43.823 55.868 67.529 78.206 94.028
Diferencia 11.136 12.230 14.003 16.385 17.460 18.298 19.040 21.134

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nacionalidad 85.542 98.524 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894 148.877 141.316
Nacimiento 108.094 122.196 142.484 159.637 167.382 175.039 183.772 183.283 181.717
Diferencia 22.552 23.672 25.147 26.772 28.013 29.783 31.878 34.406 40.401

Tabla 1. Evolución de la población con nacionalidad extranjera y nacida en el extranjero en la CAPV. 1998-2014

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

Gráfico 1. Evolución en la CAPV de la población extranjera y
de la nacida en el extranjero. 1998-2014
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A lo largo de los últimos años puede observarse cómo la dife-
rencia entre población extranjera y población de origen
extranjero –nacida en el extranjero– ha ido variando, sobre
todo, por el impacto y el auge de los flujos migratorios. Si
reparamos en el gráfico 2 pueden diferenciarse varias etapas.

La primera de ellas es la correspondiente a los años que van de
1998 a 2001, en los que la diferencia entre las personas naci-
das en el extranjero y las que poseen la nacionalidad extranje-
ra es grande y se sitúa en torno al 55-60%. En estos momen-
tos nos encontramos en un periodo caracterizado por unos flu-
jos migratorios muy bajos, que hacen que las personas nacidas
en el extranjero en esta época no sean, stricto sensu, inmigran-
tes de origen extranjero, sino más bien descendientes de emi-
grantes económicos procedentes de Europa o Latinoamérica,
descendientes de familias exiliadas políticas, etc.

A partir del año 2001-2002 irrumpen con fuerza los flujos
migratorios en la CAPV y también este hecho se ve reflejado
en el gráfico 2, ya que la distancia entre la nacionalidad
extranjera y el nacimiento en el extranjero se reduce y llega
a situarse en un 83,3% en el año 2010. 

En los últimos años, se ha dado inicio a otro periodo en el
que el descenso de los flujos migratorios, unido a un impor-
tante stock de personas de origen extranjero está devinien-

do de nuevo en un aumento de la diferencia entre ambas
cifras, debido en gran parte al proceso de nacionalizaciones.
De tal modo que en el año 2014 esta diferencia era de un
77,8%, una cifra muy similar a la de hace una década. Así,
en los próximos años es de pensar que las naturalizaciones
sigan tomando fuerza y que, por lo tanto, la diferencia entre
nacionalidad y país de nacimiento siga incrementándose y
el porcentaje de extranjeros sobre personas nacidas en el
extranjero siga reduciéndose.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 2. Evolución de la relación entre población extranjera
y nacida en el extranjero en la CAPV. 1998-2014. (%)

Datos actuales: CAPV y territorios históricos

Si tomamos como referencia la variable país de naci-
miento y no la de nacionalidad podemos observar que la
cifra de población de origen extranjero es superior a la de
personas con únicamente nacionalidad extranjera –en
torno a unas 40.000 personas más–. Esto se traduce en
un incremento del porcentaje de personas de origen
extranjero que pasan de un 6,5% –nacionalidad extran-
jera– a un 8,3% –origen extranjero– en la CAPV. 

Si analizamos los datos por territorio histórico podemos
observar cómo se mantiene esta misma pauta.
Araba/Álava muestra en ambos casos los porcentajes más
altos, llegando a un 10,4% de población de origen
extranjero. En el lado opuesto se sitúa Bizkaia, con un
porcentaje de un 7,7% de origen extranjero y un 5,9% de
población extranjera. 

Es interesante destacar que generalmente las tasas de
población extranjera de Bizkaia y Gipuzkoa han sido siempre muy similares, sin embargo, en la actualidad podemos ver
algunas diferencias y un mayor peso de la población extranjera en Gipuzkoa, por influencia de su carácter fronterizo.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 3. Porcentaje de población extranjera y nacida en el
extranjero en la CAPV por territorio histórico. 2014

Áreas de procedencia y sexo

El impacto del proceso de nacionalizaciones no solo afecta
en un mayor peso de la población de origen extranjero que
el que nos ofrecen las estadísticas referidas a la población
extranjera, también influye indiscutiblemente en la compo-
sición interna de la población inmigrante de origen extran-
jero, ya que los requisitos normativos para la obtención de

la nacionalidad española son diferentes según el origen de
la persona extranjera. Así, para la inmensa mayoría de las
personas de origen latinoamericano –y otras procedencias–
se necesitan dos años de autorización de residencia conti-
nuada e inmediatamente anterior a la petición para poder
solicitar la nacionalidad, mientras que para otros orígenes
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como el africano o el asiático este requisito se eleva a los
diez años. De igual forma, el estatus comunitario confiere
una serie de ventajas legales que hacen que la nacionaliza-
ción no sea tan relevante como para la población no comu-
nitaria. Todo esto se ve de forma muy marcada en la tabla
2, que de forma simétrica recoge los datos referidos a la
población nacida en el extranjero y a la extranjera según el
área de procedencia y el sexo.

Según el origen de procedencia, son destacables las dife-
rencias que muestra un área de procedencia como la latino-
americana. Así, mientras que suponen el 46,1% de la
población nacida en el extranjero, son 10 puntos porcentua-
les menos entre la población extranjera –36,1%–. Esta dife-
rencia se explica, en gran parte, debido a que es esta pro-
cedencia la que está copando en mayor medida el proceso
de nacionalizaciones, tanto en la CAPV como en el conjun-
to estatal.

El resto de principales procedencias muestra una pauta
opuesta, de tal forma que la población magrebí supone un
13,4% entre la población nacida en el extranjero y un
17,7% entre la extranjera. Lo mismo ocurre con la pobla-
ción de la Unión Europea con un 21,8% y un 25%, la sub-
sahariana con un 6,9% y un 8,7% o la asiática con un 7,1%
y un 8,6%, respectivamente.

Por sexo, aunque las cifras generales no varían sensible-
mente sí que resulta importante destacar que si tomamos
como referencia el país de nacimiento, es mayoritaria la
mujer –51,5%–, mientras que si únicamente consideramos
la variable nacionalidad son los hombres los que se sitúan
por encima del 50% –50,7%–.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tabla 2. Población nacida en el extranjero y extranjera por zona de procedencia y sexo en la CAPV. 2014

Zonas de procedencia
Nacidos en el extranjero

N % Hombres Mujeres % Mujeres
Unión Europea 39.638 21,8 20.901 18.737 47,3
Resto Europa 6.632 3,6 2.965 3.667 55,3
Norteamérica 1.644 0,9 764 880 53,5
Latinoamérica 83.725 46,1 31.988 51.737 61,8
Magreb 24.353 13,4 15.573 8.780 36,1
África Subsahariana 12.470 6,9 8.283 4.187 33,6
Asia 12.847 7,1 7.480 5.367 41,8
Oceanía 408 0,2 232 176 43,1
Total 181.717 100,0 88.186 93.531 51,5

Zonas de procedencia
Extranjeros

N % Hombres Mujeres % Mujeres
Unión Europea 35.296 25,0 19.120 16.176 45,8
Resto Europa 4.469 3,2 1.837 2.632 58,9
Norteamérica 920 0,7 431 489 53,2
Latinoamérica 51.007 36,1 18.930 32.077 62,9
Magreb 25.000 17,7 15.586 9.414 37,7
África Subsahariana 12.305 8,7 8.058 4.247 34,5
Asia 12.136 8,6 7.544 4.592 37,8
Oceanía y apátridas 183 0,1 118 65 35,5
Total 141.316 100,0 71.624 69.692 49,3
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 4. Población nacida en el extranjero en la CAPV
según área de procedencia. 2014. (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 5. Población extranjera en la CAPV según
área de procedencia. 2014. (%)
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Con todas las salvedades ya apuntadas anteriormente y si
estimamos que el número de personas nacidas en el extran-
jero que no poseen nacionalidad únicamente extranjera son
aquellas que han obtenido la nacionalidad española, la cifra
de nacionalizaciones se situaría en un 22,2% sobre el total
de la población de origen extranjero.

No obstante, pueden encontrarse grandes diferencias.
Mientras que entre la población latinoamericana este porcen-
taje llega al 39,1%, entre la africana es mínima, de un 1,3%
para la población subsahariana o incluso negativa para la
magrebí, –2,7%–. Este último dato parece señalar las difi-
cultades que muestran algunos colectivos para obtener la
nacionalidad española, incluso habiendo nacido en España. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Gráfico 6. Porcentaje de población extranjera y no extranjera en la CAPV según el lugar de procedencia. 2014

Nacionalidades

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Tabla 3. Población nacida en el extranjero y extranjera en la CAPV según principales nacionalidades. 2014

Nacionalidad
Nacidos en el extranjero

Nacionalidad
Extranjeros

N % N % 
1 Marruecos 18.165 10,0 1 Marruecos 18.421 13,0
2 Colombia 17.494 9,6 2 Rumanía 17.106 12,1
3 Rumanía 15.370 8,5 3 Bolivia 10.116 7,2
4 Bolivia 11.191 6,2 4 Colombia 7.654 5,4
5 Ecuador 8.681 4,8 5 Portugal 7.326 5,2
6 Portugal 7.970 4,4 6 Argelia 5.569 3,9
7 Francia 6.244 3,4 7 China 5.232 3,7
8 Brasil 5.875 3,2 8 Paraguay 5.103 3,6
9 Argentina 5.557 3,1 9 Nicaragua 4.730 3,3

10 Paraguay 5.351 2,9 10 Brasil 4.517 3,2
11 China 5.276 2,9 11 Pakistán 4.457 3,2
12 Argelia 5.181 2,9 12 Senegal 3.697 2,6
13 Nicaragua 4.777 2,6 13 Ecuador 3.619 2,6
14 Perú 4.695 2,6 14 Nigeria 2.814 2,0
15 Pakistán 4.281 2,4 15 Honduras 2.589 1,8
16 Venezuela 4.216 2,3 16 Perú 2.537 1,8
17 Cuba 3.783 2,1 17 Italia 2.309 1,6
18 República Dominicana 3.714 2,0 18 Argentina 2.137 1,5
19 Senegal 3.672 2,0 19 Francia 2.071 1,5
20 Honduras 2.653 1,5 20 República Dominicana 2.000 1,4
21 Alemania 2.490 1,4 21 Ucrania 1.825 1,3
22 Nigeria 2.168 1,2 22 Venezuela 1.750 1,2
23 Ucrania 2.091 1,2 23 Cuba 1.726 1,2
24 México 1.960 1,1 24 Reino Unido 1.491 1,1
25 Reino Unido 1.943 1,1 25 Alemania 1.341 0,9
26 Chile 1.890 1,0 26 Bulgaria 1.112 0,8
27 Rusia 1.859 1,0 27 Mauritania 899 0,6
28 Estados Unidos 1.464 0,8 28 Chile 892 0,6
29 Italia 1.376 0,8 29 Camerún 861 0,6
30 Guinea Ecuatorial 1.296 0,7 30 Estados Unidos 842 0,6

Resto 19.034 10,5 Resto 14.522 10,3
Total 181.717 100,0 Total 141.316 100,0
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Si analizamos los datos precedentes referidos a las áreas de
procedencia con mayor detalle y según las principales
nacionalidades, pueden observarse de forma muy gráfica las
diferencias que existen si tomamos una u otra variable,
sobre todo, y como puede pensarse, en el caso de las nacio-
nalidades latinoamericanas.

Así, las diferentes nacionalidades latinoamericanas tienen
un peso mayor si tomamos como criterio el país de naci-
miento. Colombia pasa a ser la segunda nacionalidad más
relevante con un 9,6% –frente al 5,4% entre la población

extranjera–, situándose así muy cerca incluso de la primera,
que es Marruecos –10%–. Lo mismo ocurre con otras proce-
dencias como la ecuatoriana, que pasa de un quinto lugar
–4,8%– a un decimotercero –2,6%–, o la peruana, de un
2,6% a un 1,8%.

En el lado opuesto se sitúan aquellas principales nacionali-
dades no latinoamericanas, como la marroquí, que supone
un 10% entre la población nacida en el extranjero frente al
13% dentro de la extranjera; o la rumana, con porcentajes
de un 8,5% y un 12,1%, respectivamente.

Aunque la variable país de nacimiento muestre algunas limi-
taciones para analizar en todo su conjunto a la población
inmigrante de origen extranjero –personas descendientes de
emigrantes españoles en terceros países, descendientes de
personas exiliadas, etc.–, en la actualidad estimamos que
comienza a ser una variable más precisa que la propia
nacionalidad extranjera para poder analizar en profundidad
el fenómeno de la migración internacional y el impacto que
las nacionalizaciones están teniendo en los datos estadísti-
cos referidos a este fenómeno.

Este hecho se debe a que cada vez más población inmigran-
te de origen extranjero obtiene la nacionalidad española, lo
que supone que automáticamente para las estadísticas ofi-
ciales deja de ser población extranjera y pasa a ser pobla-
ción española. Este cambio de situación legal hace que la
parte del iceberg de la inmigración de origen extranjero que
no podemos ver sea cada vez más grande –personas nacidas
en el extranjero con nacionalidad española– y que la que sí
que se ve sea más pequeña –personas nacidas en el extran-
jero y con nacionalidad extranjera–. Todo ello hace que, en
ciertas ocasiones, los datos estadísticos nos ofrezcan una
visión no muy nítida del fenómeno migratorio.

A través de esta panorámica hemos querido profundizar en
estos aspectos y subrayar las diferencias que pueden obser-
varse utilizando una variable –país de nacimiento– o la otra
–nacionalidad–. A continuación, desglosamos las principa-
les conclusiones de la misma:

• La población de origen extranjero residente en la CAPV se
sitúa en torno al 8,3% frente al 6,5% que nos ofrecen los
datos referidos a la nacionalidad extranjera. En todo caso,
siguen siendo porcentajes sensiblemente menores que los del
conjunto estatal o la mayoría de comunidades autónomas.

• Estas diferencias también influyen en la composición
interna del colectivo, ya que la población latinoamerica-
na aparece infrarrepresentada en los datos de nacionali-
dad, dándose así una especie de invisibilización estadís-
tica de este colectivo, que supone casi la mitad de la
población de origen extranjero –46,1%– frente al 36,1%
que representa entre la población extranjera. Esta situa-
ción se da, sobre todo, entre personas provenientes de
Colombia y Ecuador.

• Unida a esta dinámica también se observa la contraria.
Las procedencias que muestran mayores dificultades
para la obtención de la nacionalidad española se mantie-
nen mayor tiempo como población extranjera y sus por-
centajes aparecen sobrerrepresentados en las estadísti-
cas oficiales. Tal es el caso de la población procedente de
Asia y, sobre todo, de África.

• Por último, es importante destacar que precisamente
aquellos colectivos que muestran una mayor vulnerabili-
dad son los que aparecen sobrerrepresentados entre la
población extranjera, de tal modo que la parte del iceberg
que vemos es cada vez menor y muestra unos peores
indicadores de integración e inserción que los de la rea-
lidad en su conjunto.

Conclusiones

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

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-inmigracion.net

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

https://www.facebook.com/pages/Ikuspegi-ImmigrazioaInmigraci%C3%B3n/236388089781816?ref=bookmarks
https://twitter.com/ikusinmi
https://plus.google.com/+ikuspegi
https://www.linkedin.com/company/ikuspegi?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/channel/UCNizv73e1B2ZshKFmtxdH7w
http://ikuspegi-inmigracion.net/rss/index.php?lang=es
http://issuu.com/ikuspegi-inmigracion

