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Nota de prensa de 21/04/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. HOTELES. Marzo 2021 

 

Las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros 
de la C.A. de Euskadi aumentan el 5,8% en marzo de 

2021 
 

Un 31,6% de establecimientos hoteleros no han tenido actividad ningún día del mes 
de marzo de 2021 
 
Las pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi durante el 
mes de marzo de 2021 han ascendido a 158.966, un 5,8% más que en marzo de 2020, según datos 
elaborados por Eustat. El crecimiento interanual de las entradas se ha situado en el 33,1%, 
cifrándose en 89.930 entradas durante el mes de marzo de 2021.  
 
Para comprender la intensidad de estas variaciones interanuales, hay que tener presente que el 14 
de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de la COVID19 
que limitó la movilidad a actividades de primera necesidad. 
 
A nivel de territorio histórico, Álava ha registrado en el mes de marzo de 2021 un incremento, en 
relación a marzo de 2020, de un 90,7% en las entradas y de un 48,6% en el caso de las 
pernoctaciones. En Bizkaia, el aumento en el número de entradas ha sido de un 17,2% y en el de 
las pernoctaciones ha presentado un valor negativo de 5,1%. En el caso de Gipuzkoa, los ascensos 
en las entradas y en las pernoctaciones en marzo de 2021 se han situado en el 34,5% y en el 4,9%, 
respectivamente. 
 

 

03/2021
m/m-12  

(%)
03/2021

m/m-12  

(%)
03/2021 03/2020

C.A. DE EUSKADI 89.930 33,1 158.966 5,8 1,77 2,22

Origen estatal 76.710 79,4 133.222 41,5 1,74 2,20

Origen extranjero 13.220 -46,7 25.744 -54,1 1,95 2,26

ARABA/ÁLAVA 15.438 90,7 29.214 48,6 1,89 2,43

Origen estatal 13.562 124,1 25.512 69,7 1,88 2,48

Origen extranjero 1.876 -8,2 3.702 -20,0 1,97 2,26

Vitoria-Gasteiz 11.027 90,9 22.215 46,8 2,01 2,62

BIZKAIA 37.025 17,2 67.943 -5,1 1,84 2,27

Origen estatal 32.835 67,0 58.324 36,4 1,78 2,17

Origen extranjero 4.190 -64,9 9.619 -66,7 2,30 2,42

Bilbao 23.348 6,3 40.091 -13,5 1,72 2,11

GIPUZKOA 37.467 34,5 61.809 4,9 1,65 2,12

Origen estatal 30.313 77,8 49.386 35,9 1,63 2,13

Origen extranjero 7.154 -33,7 12.423 -45,0 1,74 2,09

Donostia / San Sebastián 21.579 28,2 34.025 -0,2 1,58 2,03

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Entradas, pernoctaciones y estancia media de los establecimientos hoteleros de la 
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Se observa un comportamiento muy desigual tanto en entradas como en pernoctaciones en función 
de la residencia habitual de las personas. Así, las entradas de origen extranjero han descendido en 
un 46,7% en relación a marzo de 2020, mientras que las de origen estatal han aumentado en un 
79,4%. En el caso de las pernoctaciones, el descenso de las personas con residencia en el 
extranjero se ha situado en el 54,1%, mientras que las pernoctaciones de personas de origen estatal 
han ascendido un 41,5%.  
 
La estancia media ha disminuido en comparación con marzo del año anterior, pasando de los 2,22 
días de entonces a los 1,77 de este último marzo. En Gipuzkoa ha descendido de 2,12 días en 
marzo de 2020 a 1,65 días en marzo de 2021, en Bizkaia lo ha hecho de 2,27 días a 1,84 días. En 
Álava el descenso ha sido más acusado, pasando de una estancia media de 2,43 días en marzo de 
2020 a 1,89 días en marzo de este año. 
 

 
 
Los grados de ocupación, tanto por plazas como por habitaciones ofertadas, entre los 
establecimientos hoteleros con actividad en el mes de marzo, siguen con tendencia descendente 
en términos interanuales. Los descensos se cifran en 7,5 puntos porcentuales en el caso del grado 
de ocupación por plazas y en 9,2 en el del grado de ocupación por habitaciones. 
 
Por territorios históricos, ha sido Bizkaia la que ha sufrido mayores descensos tanto en el caso de 
la ocupación por plazas, 9,7 puntos porcentuales por debajo de la registrada en marzo de 2020, 
como en la ocupación por habitaciones ofertadas, que ha descendido en 12,2 puntos porcentuales. 
La capital más castigada en marzo ha sido Bilbao, con unos descensos del grado de ocupación por 
plazas y habitaciones de 12,5 y 16,0 puntos porcentuales, respectivamente. 
 
Los indicadores de rentabilidad del sector, aun con una evolución del ADR (tarifa media diaria) 
moderada y dispar por territorios históricos, continuan poniendo de manifiesto el efecto de la actual 
crisis sanitaria en el sector hotelero. El RevPar (Ingreso por habitación disponible) ha disminuido en 
la C.A. de Euskadi en marzo en un 26,1% en términos interanuales, estableciéndose en 19,96 euros. 
Los descensos registrados han sido de un 37,6% en Bizkaia y de un 19,7% en Gipuzkoa, mientras 
que en Álava ha subido en un 3,9%. Por capitales, las caídas se han situado en el 47,4% en Bilbao 
y en el 21,1% en San Sebastián, mientras que registran un ascenso en Vitoria-Gasteiz  del 11,1%. 
 

03/2021 p.p.* 03/2021 p.p.* 03/2021
m/m-

12  (%)
03/2021

m/m-

12  (%)

C.A. DE EUSKADI 22,4 -7,5 30,3 -9,2 65,78 -3,7 19,96 -26,1

ARABA/ÁLAVA 24,7 0,6 34,0 -0,4 59,97 5,0 20,37 3,9

Vitoria-Gasteiz 24,7 0,7 35,7 0,6 58,92 9,2 21,02 11,1

BIZKAIA 20,1 -9,7 28,3 -12,2 63,05 -10,7 17,86 -37,6

Bilbao 18,9 -12,5 25,5 -16,0 65,50 -14,5 16,71 -47,4

GIPUZKOA 24,3 -8,4 31,4 -9,1 71,90 3,6 22,56 -19,7

Donostia / San Sebastián 26,3 -8,7 32,8 -9,2 83,14 0,9 27,29 -21,1

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

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Grados de ocupación y rentabilidad de los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi.  

Marzo 2021
Grados de ocupación (%) Rentabilidad

 por plazas  por habitaciones ADR (euros) RevPar (euros)
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La evolución del porcentaje de establecimientos hoteleros cerrados durante todos los días del mes 
evidencia que el impacto sobre el sector hotelero de las restricciones adoptadas para hacer frente 
a la COVID19, aun siendo elevado, presenta una ligera mejoría. Este mes de marzo de 2021, el 
31,6% de los establecimientos hoteleros ha permanecido cerrado todos los días del mes, 17,5 
puntos porcentuales más que en marzo de 2020 y 21,1 puntos más que en marzo de 2019. En 
Gipuzkoa el 35,2% de los establecimientos ha permanecido sin ningún tipo de actividad en marzo 
de 2021, en Bizkaia el 28,9% y en Álava el 25,0%. 
 
 
 
 

Nota informativa 
 
La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de marzo ha sido de un 93,7%. Eustat agradece su 
esfuerzo a todos los establecimientos que han colaborado en esta encuesta. 
 
 
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  

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

Enero 42,7 18,2 16,9 41,3 18,7 18,7 38,8 16,2 14,1 46,0 19,7 18,6

Febrero 42,2 15,1 16,7 42,1 16,0 21,3 37,2 15,0 13,7 46,0 15,1 17,9

Marzo 31,6 14,1 10,5 25,0 17,3 14,7 28,9 12,7 8,7 35,2 14,3 10,8

Abril 91,0 5,7 92,0 13,3 87,7 3,5 93,2 5,6

Mayo 69,6 6,7 73,3 12,0 66,1 4,7 71,3 6,9

Junio 39,8 5,9 38,7 9,3 40,0 5,6 39,9 5,2

Julio 17,6 5,4 26,7 9,3 18,3 4,7 14,9 4,9

Agosto 14,2 5,1 26,7 9,3 14,0 4,3 11,3 4,6

Septiembre 15,5 4,9 28,0 9,3 16,5 4,7 11,7 3,9

Octubre 20,2 6,3 29,3 9,3 20,4 5,1 17,9 6,6

Noviembre 38,4 10,6 36,0 9,3 34,3 10,7 42,2 10,8

Diciembre 41,1 12,2 36,0 13,3 38,4 11,5 44,4 12,5

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

Evolución de establecimientos hoteleros cerrados (%)
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