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Nota de prensa de 10/08/2022 
 

ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 2021 

El saldo migratorio positivo en 2021 se cifra en 
más de 3.500 personas en la C. A. de Euskadi 

Las inmigraciones aumentan el 11,9% y las emigraciones el 16,7% 
respecto a 2020 

En 2021 se produjeron 39.427 inmigraciones frente a las 35.221 que tuvieron lugar en 
2020, dato que supone un aumento del 11,9%. El número de emigraciones también ha 
aumentado, pasando de las 30.709 en el año 2020 a 35.839 en 2021, un incremento 
del 16,7%, dando un saldo migratorio de 3.588 personas, según datos elaborados por 
Eustat. Este aumento de las emigraciones ha tenido como consecuencia que este 
saldo migratorio sea inferior al del año anterior en 924 personas, a pesar del aumento 
de las inmigraciones. 

 

El saldo migratorio ha registrado dos periodos diferenciados a lo largo de 2021: de 
enero a junio fue negativo en 2.496 personas, mientras que en la segunda mitad del 
año pasa a ser positivo en 6.084 personas.  
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Por territorios, Bizkaia, que ganó 1.465 personas, presentó el saldo migratorio más 
elevado en cifras absolutas; Álava tuvo un saldo positivo de 1.179 personas y 
Gipuzkoa de 944. En términos porcentuales, sólo Álava ofrece un incremento respecto 
al año anterior, con un aumento del 85,7%, mientras que en Bizkaia desciende un        
12,1% y en Gipuzkoa el descenso es del 57,3%. En las capitales, tanto en el municipio 
de San Sebastián como en Vitoria-Gasteiz, los saldos migratorios son positivos, con 
incrementos de 665 y 852 personas, respectivamente. Bilbao pierde 35 personas. 

En relación a los movimientos entre la C.A. de Euskadi y el resto de comunidades 
autónomas, durante el año 2021 se contabilizó un saldo negativo de 573 personas, 
recuperándose algo respecto al dato del año anterior, que fue de -733 personas. Por 
otra parte, el saldo con los países extranjeros, aunque positivo, 4.161 personas, es 
menor que el resultante en 2020 (5.245 personas). 

La tasa de movilidad externa sigue relativamente baja 

La movilidad geográfica externa o extracomunitaria, que ha afectado durante 2021 a 
34,3 de cada 1.000 habitantes de la C.A. de Euskadi, fue algo más de 4 puntos 
superior a la del año anterior, pero 6 puntos inferior a la del conjunto de comunidades 
autónomas, donde se movieron en promedio 40,4 de cada 1.000 habitantes. Por 
territorios, Álava llegó al 39,3‰, Bizkaia se situó en el 33,4‰ y Gipuzkoa en el 33,5‰. 

 

Si tenemos en cuenta los movimientos migratorios con las distintas comunidades 
autónomas, vemos que, con 6 de ellas la C. A. de Euskadi mantuvo un saldo 
migratorio positivo, mientras que con las otras 11 el saldo resulta negativo. En 2021 
los saldos negativos suponen -1.206 personas, frente a las más de -2.600 del año 
anterior. 

Las comunidades autónomas que constituyeron polo de atracción para la C.A. de 
Euskadi fueron, por este orden, Castilla y León, Madrid, Cantabria y Cataluña. Entre 
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las cuatro recibieron el 50% de las personas que dejaron nuestra Comunidad 
Autónoma con destino a otras. 

Las mismas comunidades autónomas fueron las que más inmigrantes aportaron, en el 
siguiente orden decreciente: Madrid, Castilla y León, Cantabria y Cataluña. Entre las 4 
aportaron el 49% del total de inmigrantes procedentes del resto del Estado. 

Andalucía es la Comunidad Autónoma que aporta el saldo positivo más elevado, con 
281 personas, y Cantabria, con -348, el más negativo. 

La edad media de las personas emigrantes, 37,7 años, fue superior a la de las 
personas inmigrantes, 34,1 años. Las personas de 20 a 39 años de edad realizaron el 
48% de las inmigraciones y el 46% de las emigraciones. 

Los porcentajes en relación con el sexo se mantienen: los hombres representan un 
53% de los inmigrantes y las mujeres un 47%; de forma similar, hay un 54% de 
emigrantes hombres frente a un 46% de mujeres. 

El 58% de las personas inmigrantes y el 45% de las emigrantes tenían 
nacionalidad extranjera 

Las inmigraciones de personas de nacionalidad extranjera fueron 22.721 en el año 
2021 y, de ellos, 6.408 vinieron desde otras comunidades autónomas, principalmente 
desde Madrid, Cataluña y Andalucía y 16.363 directamente del extranjero. 

Las emigraciones de personas de nacionalidad extranjera ascendieron a 16.167, lo 
que supuso el 45% del total, con un 72% con destino a algún país extranjero. De esta 
forma, el saldo de personas extranjeras fue positivo en 6.604.  

El 67% de los cambios de residencia de la población vasca se produce 
dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

El 10,5% de la población vasca realizó algún cambio de residencia durante 2021, 
siendo la movilidad en el 67% de las ocasiones interna a la C. A. de Euskadi, mientras 
que en el resto de los casos fue extracomunitaria. 

En total, se han contabilizado 229.926 cambios de residencia habitual en la C. A. de 
Euskadi. De ellos, 99.981 fueron cambios de domicilio dentro del mismo municipio. La 
movilidad intracomunitaria, es decir, la que tiene como origen y destino los distintos 
municipios de la C.A. de Euskadi, ascendió a 54.679 movimientos. 

Asimismo, se registraron 39.427 inmigraciones externas o extracomunitarias, que son 
aquéllas que tienen su origen fuera de la Comunidad y cuyo destino es la C.A. de 
Euskadi; 19.615 de ellas provinieron del extranjero. Esto supone un incremento del 
15,8% respecto a las cifras de 2020. 

Por último, se produjeron 35.839 emigraciones externas o extracomunitarias o, lo que 
es lo mismo, variaciones residenciales originadas en un municipio de la Comunidad 
Autónoma y con destino fuera de la misma; el 43% de ellas (15.454) tuvieron por 
destino el extranjero. 

Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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