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Nota de prensa de 26/01/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y TOTALES. 
DICIEMBRE 2020 

 

El año 2020 cierra en el conjunto de hoteles, alojamientos 
rurales y apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi con 

más de 4 millones de pernoctaciones menos que el año 2019  
 

El número de establecimientos turísticos cerrados todos los días del mes de 
diciembre de 2020 en la C.A. de Euskadi se acerca al 36% del total 
 
Durante el año 2020, el movimiento, tanto de entradas como de pernoctaciones, en el conjunto de 
los establecimientos turísticos receptores incluidos en la encuesta (establecimientos hoteleros, 
alojamientos rurales y apartamentos turísticos) pone de manifiesto el efecto directo que las 
restricciones adoptadas para hacer frente a la crisis provocada por la COVID19 han tenido sobre 
el sector turístico. Así, el año 2020 se ha cerrado con un total de 1.351.804 entradas y de 
2.820.063 pernoctaciones, lo que supone un descenso con respecto al año 2019 del 60,7% y del 
59,8%, respectivamente. 

 
En Gipuzkoa las entradas han descendido en el conjunto del año en un 56,6% y las 
pernoctaciones en un 57,9%, en Álava en un 58,7% y en un 54,6% y, por último, en Bizkaia las 
entradas y pernoctaciones durante el año 2020 han descendido, en relación al año precedente, en 
un 64,8% y en un 63,2%. 
 
El análisis por origen de residencia evidencia que las mayores caídas se han observado en las 
entradas y pernoctaciones de origen extranjero, con caídas del 73,3% y del 74,0% 
respectivamente. La caída de visitantes de origen extranjero ha sido más acusada en Bizkaia. 
 

 
 
 
La estancia media anual en 2020 se ha situado en 2,09 días, ligeramente superior a la registrada 
en 2019 que fue de 2,04 días. A nivel de territorio histórico, destacan los 2,26 días alcanzados en 
Álava, quedándose Bizkaia y Gipuzkoa en valores similares a la media de la C.A. de Euskadi: 2,07 
y 2,04 días, respectivamente. 

2020
2020/2019 

(%)
2020

2020/2019 

(%)
2020 2019 2020 p.p.* 2020 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 1.351.804 -60,7 2.820.063 -59,8 2,09 2,04 30,1 -22,2 39,4 -25,1

Origen estatal 975.372 -52,0 2.073.721 -50,0 2,13 2,04 - - - -

Origen extranjero 376.431 -73,3 746.342 -74,0 1,98 2,04 - - - -

ARABA/ÁLAVA 190.314 -58,7 430.920 -54,6 2,26 2,06 26,6 -16,1 39,0 -18,6

Origen estatal 155.042 -53,6 357.126 -48,9 2,30 2,09 - - - -

Origen extranjero 35.272 -72,0 73.794 -70,4 2,09 1,98 - - - -

BIZKAIA 568.588 -64,8 1.176.977 -63,2 2,07 1,98 28,8 -24,7 38,5 -27,5

Origen estatal 424.929 -55,7 880.964 -53,2 2,07 1,96 - - - -

Origen extranjero 143.658 -78,1 296.012 -77,5 2,06 2,00 - - - -

GIPUZKOA 592.902 -56,6 1.212.166 -57,9 2,04 2,11 33,0 -22,0 40,6 -24,8

Origen estatal 395.401 -46,4 835.631 -46,7 2,11 2,13 - - - -

Origen extranjero 197.501 -68,6 376.535 -71,3 1,91 2,09 - - - -

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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El grado de ocupación por plazas ofertadas ha descendido 22,2 puntos porcentuales con respecto 
al año 2019, situándose en el año 2020 en 30,1%. El grado de ocupación por 
habitaciones/apartamentos ha quedado fijado en 39,4% tras un descenso de 25,1 puntos 
porcentuales en relación al año precedente. 
 

 
 
La evolución del número de establecimientos totalmente cerrados en los meses de este año 2020 
evidencia que, tras el cierre casi total soportado en abril y, en menor medida, en mayo, se ha 
produce un ligero cambio de tendencia hasta alcanzar el 14,7% de establecimientos cerrados en 
agosto de 2020. A partir de ahí y debido a las restricciones de movilidad y agrupación adoptadas, 
la oferta de establecimientos ha ido disminuyendo mes a mes, terminando el año con un 35,8% de 
establecimientos turísticos receptores cerrados durante todo el mes de diciembre.  
 

 
 

DICIEMBRE 2020 
 
En el mes de diciembre de 2020 se observa que los descensos, con respecto al mismo mes del 
año anterior (diciembre 2019), han sido de un 73,6% en el caso de las entradas y de un 72,5% en 
el caso de las pernoctaciones. A nivel de territorio histórico los valores de descenso son similares 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Diciembre 35,8 6,1 29,4 11,6 36,5 14,8 37,6 12,8

Noviembre 34,0 11,5 29,4 7,5 34,2 13,6 35,4 11,5

Octubre * 18,8 7,7 20,6 6,6 19,4 7,4 17,8 8,3

Septiembre 15,1 6,2 17,7 7,6 16,0 6,2 13,5 5,6

Agosto 14,7 6,3 17,2 7,1 14,9 5,7 13,6 6,4

Julio 17,7 6,4 20,7 7,1 18,3 5,7 16,1 6,7

Junio 36,4 7,9 36,0 7,6 35,7 7,5 37,0 8,2

Mayo 65,0 8,7 69,0 8,6 62,5 7,8 65,2 9,4

Abril 90,5 8,0 92,6 9,1 87,8 6,5 91,6 8,6

Marzo 17,8 13,0 15,8 11,7 18,2 11,5 18,2 14,5

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

* Datos revisados

Evolución de alojamientos turísticos cerrados (%). Período COVID19

C.A. EUSKADI ARABA/ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

12/2020
m/m-12  

(%)
12/2020

m/m-12  

(%)
12/2020 12/2019 12/2020 p.p.* 12/2020 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 59.720 -73,6 118.691 -72,5 1,99 1,91 14,2 -26,0 20,8 -28,3

Estatales 49.204 -69,8 97.167 -69,1 1,97 1,93 - - - -

Extranjeros 10.515 -83,3 21.524 -81,7 2,05 1,87 - - - -

ARABA/ÁLAVA 9.016 -72,2 22.885 -65,0 2,54 2,02 15,3 -20,3 25,3 -22,3

Estatales 7.274 -73,7 18.938 -66,2 2,60 2,02 - - - -

Extranjeros 1.742 -63,3 3.947 -58,4 2,27 2,00 - - - -

BIZKAIA 29.710 -73,4 54.261 -73,9 1,83 1,86 14,5 -27,5 20,5 -30,5

Estatales 26.466 -67,6 46.892 -68,9 1,77 1,84 - - - -

Extranjeros 3.244 -89,1 7.369 -87,1 2,27 1,92 - - - -

GIPUZKOA 20.994 -74,5 41.545 -73,9 1,98 1,94 13,3 -26,7 19,2 -28,2

Estatales 15.464 -71,2 31.337 -70,9 2,03 2,00 - - - -

Extranjeros 5.529 -80,5 10.208 -80,2 1,85 1,81 - - - -

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones, estancia media y grados de ocupación en hoteles, alojamientos rurales y 

apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi.  Diciembre 2020
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en el caso de las entradas, donde superan en todos los casos el 70%. El descenso de las 
pernoctaciones ha oscilado desde el 65,0% de Álava hasta el 73,9%, tanto de Bizkaia como de 
Gipuzkoa. Bizkaia es el territorio en el que más impacto ha tenido el descenso de las entradas y 
pernoctaciones de origen extranjero, con descensos con respecto a diciembre de 2019 del 89,1% 
y del 87,1% respectivamente.  
 
La estancia media en diciembre 2020 ha sido ligeramente superior a la registrada en diciembre de 
2019, alcanzando los 1,99 días. El grado de ocupación por plazas se queda en un 14,2% para el 
conjunto de la C.A. de Euskadi, con un descenso de 26 puntos porcentuales respecto a diciembre 
de 2019. El calculado por habitaciones/apartamentos se establece en 20,8%, tras un descenso 
interanual de 28,3 puntos porcentuales. 
 
 

Apartamentos turísticos 
 
En el caso de los apartamentos turísticos, el balance anual de 2020 presenta una caída 
ligeramente inferior a la mostrada por el conjunto de establecimientos turísticos receptores 
recogidos en la encuesta (hoteles y pensiones, alojamientos rurales y apartamentos turísticos). 
Las 45.520 entradas y 204.966 pernoctaciones registradas a lo largo del año representan un 
descenso del 49,4% y del 36,9%, respectivamente. El menor descenso con respecto al año 
precedente se observa en Álava, con un retroceso del 39,5% en las entradas y del 28,3% en las 
pernoctaciones.  
 

 
 
 
La estancia media se ha fijado en 4,5 días en el conjunto de la C.A. de Euskadi para el año 2020, 
siendo superior al observado en 2019, que fue de 3,61 días.  
 
Respecto a los grados de ocupación por plazas se ha producido un descenso de 10,1 puntos 
porcentuales con respecto a 2019, situándose en el 22,5% para el conjunto de la C.A. de Euskadi. 
El grado de ocupación por apartamentos ha alcanzado el 48,0% tras una caída de 15,7 puntos 
porcentuales en relación a 2019. 
 
 
 
 

2020
2020/2019 

(%)
2020

2020/2019 

(%)
2020 2019 2020 p.p.* 2020 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 45.520 -49,4 204.966 -36,9 4,50 3,61 22,5 -10,1 48,0 -15,7

Origen estatal 37.168 -38,3 161.408 -26,4 4,34 3,64 - - - -

Origen extranjero 8.351 -71,9 43.558 -58,7 5,22 3,55 - - - -

ARABA/ÁLAVA 6.898 -39,5 62.256 -28,3 9,03 7,62 20,9 -4,7 55,3 -11,7

Origen estatal 6.277 -36,5 52.506 -21,6 8,36 6,77 - - - -

Origen extranjero 621 -58,9 9.750 -51,0 15,70 13,17 - - - -

BIZKAIA 22.706 -50,6 73.541 -41,0 3,24 2,71 21,9 -15,1 43,6 -18,8

Origen estatal 18.945 -39,0 57.063 -31,3 3,01 2,67 - - - -

Origen extranjero 3.760 -74,7 16.477 -60,4 4,38 2,80 - - - -

GIPUZKOA 15.916 -51,2 69.169 -38,9 4,35 3,47 25,1 -10,6 46,0 -15,5

Origen estatal 11.946 -38,2 51.839 -25,1 4,34 3,58 - - - -

Origen extranjero 3.970 -70,2 17.330 -60,5 4,37 3,30 - - - -

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas Pernoctaciones Estancia media

Entradas, pernoctaciones, estancia media y grados de ocupación en los apartamentos turísticos de la C.A. de 

Euskadi. 2020
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 por plazas
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DICIEMBRE 2020 
 
El último mes del año, diciembre 2020, se ha cerrado con 2.223 entradas y 16.353 
pernoctaciones en el conjunto de apartamentos turísticos de la C.A. de Euskadi. Estas cifras 
implican una caída con respecto a diciembre de 2019 de un 65,0% en el caso de las entradas y de 
un 26,0% en el de las pernoctaciones.  
 
Por territorios históricos, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa las entradas han descendido en un 64,9%, 
un 61,1% y en un 71,1%, respectivamente. Los descensos de las pernoctaciones, con respecto a 
diciembre de 2019, no han sido homogéneos, con unas caídas interanuales del 23,4% en Álava, 
del 49,3% en Bizkaia y del 1,9% en Gipuzkoa.  
 

 
 
En diciembre de 2020, los valores de la estancia media son más altos que los presentados el 
mismo mes del año anterior (7,36 días en diciembre de 2020 frente a los 3,48 días de diciembre 
de 2019), especialmente en Álava y en Gipuzkoa.  
 
Los grados de ocupación, en cambio, han sufrido descensos considerables en el pasado mes de 
diciembre de 2020. En el caso del calculado por plazas ha caído 9,5 puntos porcentuales fijándose 
en un 17,2% y en el de por apartamentos, aunque llega al 39,0%, supone un descenso de 14,3 
puntos porcentuales respecto a diciembre de 2019 

 
 
Nota. Eustat desea agradecer a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta 
el esfuerzo realizado a pesar de las extraordinarias circunstancias. Gracias a ellos se ha podido 
difundir esta información que permite cuantificar los efectos sobre el sector de las medidas 
adoptadas para hacer frente a la COVID19. 

 
 
 Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: Tlf: 945 01 75 62  

12/2020
m/m-12  

(%)
12/2020

m/m-12  

(%)
12/2020 12/2019 12/2020 p.p.* 12/2020 p.p.*

C.A. DE EUSKADI 2.223 -65,0 16.353 -26,0 7,36 3,48 17,2 -9,5 39,0 -14,3

Origen estatal 1.979 -60,4 13.326 -22,3 6,73 3,43 - - - -

Origen extranjero 243 -82,0 3.027 -38,9 12,44 3,67 - - - -

ARABA/ÁLAVA 407 -64,9 5.229 -23,4 12,85 5,88 18,9 -4,2 53,5 -4,3

Origen estatal 380 -65,2 4.360 -25,4 11,47 5,35 - - - -

Origen extranjero 27 -60,5 869 -12,0 31,00 14,44 - - - -

BIZKAIA 1.229 -61,1 4.130 -49,3 3,36 2,58 12,0 -18,8 26,2 -23,0

Origen estatal 1.101 -56,6 3.380 -45,7 3,07 2,45 - - - -

Origen extranjero 128 -79,4 750 -61,0 5,86 3,09 - - - -

GIPUZKOA 587 -71,1 6.994 -1,9 11,92 3,50 21,2 -5,3 39,4 -12,9

Origen estatal 498 -63,7 5.586 9,8 11,21 3,70 - - - -

Origen extranjero 88 -86,6 1.408 -31,1 15,94 3,09 - - - -

p.p.*= diferencia en puntos porcentuales con el mismo mes del año anterior

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones, estancia media y grados de ocupación en los apartamentos turísticos de la 

C.A. de Euskadi. Diciembre 2020

Grados de ocupación (%)

 por plazas
 por 

apartamentos

Entradas Pernoctaciones Estancia media


