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Disminuyen un 1,2% las entradas de viajeros en el mes 
de diciembre en la C.A. de Euskadi 

 
 
El balance del año 2013 se cierra con un descenso del 2,1% en entradas de viajeros 
y una caída del 3,1% en pernoctaciones 
 
 
En los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi se han registrado 150.908 entradas de 
viajeros en diciembre de 2013, 1.816 entradas por debajo de las anotadas el mismo mes del año 
anterior, lo que supone un descenso del 1,2%, según datos elaborados por Eustat. Las entradas 
de viajeros han aumentado en Álava, donde suben un 3,2%, pero en Bizkaia se produce un 
descenso del 2,9%, en relación con los datos de diciembre de 2012 y en Gipuzkoa se obtiene una 
caída del 0,7%. 
 
Las entradas de viajeros estatales se han reducido un 1,3%, mientras las entradas de los viajeros 
provenientes del extranjero han disminuido un 0,9%. Los viajeros estatales han aumentado su 
presencia en Álava, donde suben un 7,3%, pero en Bizkaia disminuyen un 2,8% y en Gipuzkoa 
caen un 3,2%. Los visitantes extranjeros suben un 5,3% en Gipuzkoa, pero disminuyen un 13,4% 
en Álava y se reducen un 2,9% en Bizkaia. 
 
 

12/2013
m/m-12  

(%) 12/2013
m/m-12  

(%) 12/2013 12/2012 12/2013 p.p.* 12/2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 260.455 -4,4 150.908 -1,2 1,73 1,78 31,4 -1,9 38,1 -1,3

Estatales 189.400 -5,1 112.047 -1,3 1,69 1,76 - - - -

Extranjeros 71.055 -2,4 38.861 -0,9 1,83 1,86 - - - -

ARABA/ÁLAVA 40.860 -8,4 24.031 3,2 1,70 1,92 29,3 -3,5 36,2 -1,9

Estatales 32.998 -6,8 20.019 7,3 1,65 1,90 - - - -

Extranjeros 7.862 -14,6 4.012 -13,4 1,96 1,99 - - - -

Vitoria-Gasteiz 30.418 -14,0 17.121 -1,5 1,78 2,03 31,7 -5,5 40,5 -3,6

BIZKAIA 128.027 -6,5 74.775 -2,9 1,71 1,78 32,3 -3,5 39,5 -4,0

Estatales 93.679 -6,5 56.298 -2,8 1,66 1,73 - - - -

Extranjeros 34.348 -6,6 18.477 -2,9 1,86 1,93 - - - -

Bilbao 86.338 -5,7 49.301 -1,0 1,75 1,84 36,2 -6,4 43,5 -7,5

GIPUZKOA 91.568 0,9 52.102 -0,7 1,76 1,73 31,2 0,9 37,1 2,3

Estatales 62.723 -1,8 35.730 -3,2 1,76 1,73 - - - -

Extranjeros 28.845 7,5 16.372 5,3 1,76 1,73 - - - -

Donostia / San Sebastián 55.055 0,6 31.424 3,8 1,75 1,81 38,2 1,3 44,0 3,6

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (ETR)

Tabla 1.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación de los
establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi. Diciembre 2013

Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media
Grado de ocupación (%)

 por plazas  por habitaciones
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Las pernoctaciones registradas en diciembre de 2013 ascienden a 260.455, lo que representa un 
descenso del 4,4% sobre las del mes de diciembre del año anterior, es decir, 11.871 
pernoctaciones menos. Las pernoctaciones han tenido una evolución interanual negativa en 
Álava, donde bajan un 8,4%, y en Bizkaia, donde disminuyen un 6,5%, sin embargo, en Gipuzkoa 
aumentan un 0,9%. 
  
La duración de la estancia media es de 1,73 días y disminuye con respecto a la de diciembre del 
año anterior, que fue de 1,78 días. En Álava baja de 1,92 de diciembre de 2012 a 1,70 para este 
último diciembre; en Bizkaia disminuye desde 1,78 días de diciembre de 2012 a 1,71 días en este 
mes de diciembre y en Gipuzkoa aumenta,  pasando de 1,73 a 1,76 días. 
 
El grado de ocupación por plazas disminuye para el total de la C.A. de Euskadi, pasando del 
33,3% de diciembre de 2012 al 31,4% para diciembre de este año. En Álava se produce un 
descenso de 3,5 puntos porcentuales pasando del 32,8% de ocupación en diciembre de 2012 a 
un 29,3% en este diciembre pasado. En Bizkaia también se produce un descenso de 3,5 puntos 
porcentuales, al pasar del 35,8% de ocupación por plazas en diciembre de 2012 a un grado de 
ocupación del 32,3%, en este diciembre pasado. En Gipuzkoa, se produce un ascenso de 0,9 
puntos porcentuales, incrementándose de un 30,3% a un 31,2%. El grado de ocupación por 
habitaciones también registra una variación negativa, de 1,3 puntos porcentuales, para el conjunto 
de la C.A. de Euskadi. Tanto en Álava como en Bizkaia baja en 1,9 y 4 puntos porcentuales, 
respectivamente, mientras que en Gipuzkoa, en cambio, aumenta 2,3 puntos. 
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Gráfico 1.-  Evolución del grado de ocupación de los establecimientos hoteleros de la 
C.A. de Euskadi según tipo de día (%)

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR)
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Teniendo en cuenta el día de la semana, es en los fines de semana cuando se produce una 
mayor ocupación en el conjunto de la C.A. de Euskadi en diciembre de 2013, con un 45,0% de 
plazas ocupadas, siendo del 26,7% la ocupación registrada en los días laborables.  
 
El personal ocupado en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi en diciembre de 
2013 disminuye  un 1,9%, con respecto a diciembre de 2012.  
 
 
Balance anual 2013 de los establecimientos hoteleros: se ha registrado un descenso del 
2,1% en las entradas y una disminución del 3,1% en las pernoctaciones de la C.A. de 
Euskadi con respecto al año anterior 
 
En 2013 se han contabilizado 2.368.080 entradas de viajeros, es decir, 52.027 menos que el año 
anterior. Las entradas de viajeros han aumentado un 1,8% en Gipuzkoa, pero han disminuido un 
2,5% en Bizkaia y un 10,1% en Álava. 
 
Las pernoctaciones realizadas en el 2013 ascienden a 4.478.672, es decir, 143.631 
pernoctaciones menos que el año anterior. Las pernoctaciones se incrementan un 2,8% en 
Gipuzkoa, pero disminuyen un 4,6% en Bizkaia y un 12,5% en Álava. 
 
La duración de la estancia media ha bajado, al pasar de 1,91 días del año 2012 a 1,89 días en el 
2013 en la C.A. de Euskadi, mientras que el grado de ocupación por plazas se ha reducido del 
46,1% de 2012 al 44,3% de 2013.  
 
 

2013
2013/2012 

(%) 2013
2013/2012 

(%) 2013 2012 2013 p.p.* 2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 4.478.672 -3,1 2.368.080 -2,1 1,89 1,91 44,30 -1,88 53,8 -2,1

ARABA/ÁLAVA 627.922 -12,5 341.479 -10,1 1,84 1,89 38,60 -3,40 47,2 -2,5

BIZKAIA 2.115.775 -4,6 1.145.054 -2,5 1,85 1,89 44,20 -2,10 55,0 -2,7

GIPUZKOA 1.734.975 2,8 881.547 1,8 1,97 1,95 46,90 -1,10 55,0 -1,3
p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el  año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

Tabla 2- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación
de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi . 2013

 por plazas  por habitaciones
Pernoctaciones

Entradas de 
viajeros

Estancia 
media

Grado de ocupación (%)

 
 
 
 
ALOJAMIENTOS RURALES 
 
En diciembre disminuyen un 1,4% las entradas de viajeros y un 9,2% las pernoctaciones en 
los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi 
 
Los establecimientos de agroturismos y casas rurales de la C.A. de Euskadi contabilizan un total 
de 18.139 pernoctaciones en el mes de diciembre, lo que representa un descenso del 9,2% 
respecto al mismo mes del año anterior. A nivel territorial, en Bizkaia se contabiliza un descenso 
del 6,8%, mientras que en Gipuzkoa se experimenta una caída del 9,5% y en Álava se produce 
una bajada del 11,6%, con respecto a diciembre del año anterior. 
 
El grado de ocupación por plazas, 15,2%, anota un descenso de un punto porcentual en relación 
al mes de diciembre del año anterior. La caída experimentada en Bizkaia es de 1,3 puntos 
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porcentuales, alcanzando un grado de ocupación en este mes de diciembre del 14,9%. Álava 
también experimenta un descenso de 0,9 puntos porcentuales en su caso, quedando el grado de 
ocupación por plazas en el 15,6%. En Gipuzkoa el grado de ocupación fue del 15,1% 
produciéndose un descenso de 0,7 puntos porcentuales en relación a diciembre de 2012. 
 
Este mes de diciembre se han registrado 8.835 entradas de viajeros en los alojamientos rurales 
de la C. A. de Euskadi, un 1,4% menos que en el mismo mes del año anterior. Por territorios, en 
Bizkaia se produce un incremento del 4,6% y en Gipuzkoa se obtiene una subida del 0,2%; 
mientras que en Álava se registra un descenso del 12,6%. 
 
Por último, la estancia media por viajero ha disminuido desde 2,23 días de diciembre de 2012 a 
2,05 días  en este último mes de diciembre. 
 
 

12/2013 m/m-12  
(%)

12/2013 m/m-12  
(%)

12/2013 12/2012 12/2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 18.139 -9,2 8.835 -1,4 2,05 2,23 15,2 -1,0

ARABA/ÁLAVA 4.216 -11,6 1.789 -12,6 2,36 2,33 15,6 -0,9

BIZKAIA 5.485 -6,8 2.798 4,6 1,96 2,20 14,9 -1,3

GIPUZKOA 8.438 -9,5 4.248 0,2 1,99 2,20 15,1 -0,7

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (ETR)

Tabla 3.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grado de ocupación
de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi. Diciembre 2013

Grado de ocupación 
por plazas (%)

Entradas de viajerosPernoctaciones Estancia media

 
 
 
 
Balance anual 2013 del agroturismo: disminuyen un 9,5% las entradas de viajeros y caen un 
10,6% las pernoctaciones 
 
Se han registrado 112.131 entradas de viajeros en los establecimientos de agroturismo de la C.A. 
de Euskadi a lo largo de 2013, lo que supone un 9,5% menos que un año antes, mientras que las 
pernoctaciones realizadas suman 292.937, un 10,6% menos que en  2012. 
 
Las entradas de viajeros disminuyen en los tres territorios: caen un 18,8% en Bizkaia, se reducen 
un 8,5% en Álava y lo hacen un 4,5% en Gipuzkoa. Las pernoctaciones también bajan en los tres 
territorios: un 19,5% en Bizkaia, un 13,5% en Álava y un 4,7% en Gipuzkoa. 
 
La estancia media por viajero en 2013 ha disminuido desde 2,64 días del año 2012 a 2,61 días de 
este último año. El grado de ocupación por plazas ha disminuido, pasando del 21,7% del año 
2012 al 20,0% de 2013. 
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2013
2013/2012  

(%) 2013
2013/2012  

(%) 2013 2012 2013 p.p.* 2013 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 292.937 -10,6 112.131 -9,5 2,61 2,64 20,00 -1,70 21,9 -1,5

ARABA/ÁLAVA 45.716 -13,5 19.663 -8,5 2,32 2,46 14,20 -1,80 15,3 -1,9

BIZKAIA 79.554 -19,5 30.242 -18,8 2,63 2,65 18,10 -3,20 20,5 -2,8

GIPUZKOA 167.667 -4,7 62.226 -4,5 2,69 2,70 23,90 -0,70 26,0 -0,6
p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el  año anterior
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.

 por plazas  por habitaciones
Pernoctaciones Entradas de viajeros Estancia media

Grado de ocupación (%)

Tabla 4.- Pernoctaciones, entradas de viajeros, estancia media y grados de ocupación
de los alojamientos rurales de la C.A. de Euskadi . 2013
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Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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