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Nota de prensa de 23/02/2016 
 

ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS. Series revisadas 2000-2014 

 

El saldo migratorio de la C.A. de Euskadi arrojó 
un superávit de 107.300 personas en el periodo 

2000-2014 
 

Las inmigraciones procedentes del extranjero fueron el 43,3% y las 
emigraciones con ese destino el 32% 
 
El total de inmigraciones procedentes de fuera de la C.A. de Euskadi entre los años 
2000 y 2014 ascendió a 534.908, mientras que las emigraciones hacia fuera de la 
comunidad sumaron 427.608, lo que supone un saldo migratorio positivo de 107.300 
personas, según datos elaborados por Eustat. 
 
Las inmigraciones han tenido una evolución bastante dispar en los catorce años de la 
serie, al pasar de 22.286 en 2000 a 35.491 en 2014, tras un máximo de 46.729 en 
2007. La evolución de las emigraciones ha sido creciente de forma más constante y 
han pasado de 18.846 al principio del periodo a 35.943 en 2013, aunque en 2014 
bajaron a 31.889. 
 
Los inmigrantes procedentes del extranjero han supuesto el 43,3% del total, con una 
variación entre el mínimo de 33,6% de 2000 y el 56,8% del 2006, para finalmente 
estabilizarse en torno al 35% en los últimos tres años. 
 
La proporción de emigrantes con destino en el extranjero ha sido algo menor en el 
conjunto del periodo considerando, concretamente el 32%. Sin embargo, las 
proporciones en cada uno de los años han sido mucho más heterogéneas, ya que en 
el año 2000 sólo fueron el 3,5% de las emigraciones y en los años 2012 y 2013 
llegaron casi al 50%. 
 
En el conjunto de los quince años considerados, la contribución de Álava al total del 
saldo migratorio externo ha sido de casi el 25%, mientras que el peso de su población 
en el conjunto de la Comunidad es de poco más del 14%. Incluso en algunos años, 
como el 2000 y el 2009, la aportación de Álava al saldo positivo superó el 40%. 
 
Bizkaia supuso el 42% del saldo migratorio externo en este periodo cuando su 
población era el 53% de la población de la C.A. de Euskadi, con un mínimo en el año 
2000 de sólo el 21%. Gipuzkoa ha tenido un comportamiento más acorde a su peso 
poblacional, de forma que su contribución al saldo migratorio (33,7%) ha sido similar al 
peso de su población en la Comunidad, alrededor del 32,5%. 
 
En los tres últimos años del periodo considerado, el comportamiento de las 
inmigraciones y emigraciones ha sido bastante errático y ha tenido como 
consecuencia que en dos años el resultado fuera negativo: el año 2012 con unas 
escasas 227 personas y el 2013 con 1.956. En 2012 Álava alcanzó un saldo negativo 
de 1.707 habitantes, algo que no ocurría desde 1995, a lo que se sumó el saldo 
negativo de Bizkaia, pero sólo con  601 personas. En 2013 el saldo negativo se debió 
exclusivamente a Bizkaia ya que tuvo 3.040 personas menos por este motivo, aunque 
el saldo positivo de Álava sólo fue de 41 personas. En el año 2014 los saldos 
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migratorios externos de los tres territorios volvieron a ser positivos, pero Bizkaia sólo 
contribuyó con un 9,6% al total.  
 

 
 
 
Nota metodológica 
 
Se han reestimado las series de 2000 a 2014 de la Estadística de Movimientos 
Migratorios a partir de distintas informaciones disponibles, particularmente padronales. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre estadística de movimientos migratorios en la C.A. de Euskadi 
Banco de datos sobre estadística de movimientos migratorios en la C.A. de Euskadi  
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Gráfico 1: Evolución de las migraciones y de los saldos migratorios de la 
C.A. de Euskadi. 2000-2014
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