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Nota de prensa de 22/07/2021 
 

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS RECEPTORES. Hoteles. Junio 2021 

 

Clara recuperación de la actividad hotelera en junio de 
2021 con subidas de casi un 50% de las entradas y de 

las pernoctaciones en la C.A. de Euskadi  
 

Desciende el porcentaje de establecimientos hoteleros sin actividad ningún día, 
situándose en junio de 2021 en el 14,3% 
 
Las entradas y pernoctaciones registradas en los establecimientos hoteleros de la C.A. de Euskadi 
durante el mes de junio de 2021 han ascendido a 172.095 y a 309.532, respectivamente, según 
datos elaborados por Eustat. La recuperación respecto a mayo de 2021 se sitúa, de esta forma, en 
un 44,2% en el caso de las entradas y en un 47,7% en el de las pernoctaciones.  
 
A partir del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia de 
la COVID19, la limitación sobre la movilidad ha sido variable. Junio de 2020 fue un mes de 
reactivación parcial de este sector, pero sin llegar, en ningún caso, a los valores registrados en 
junios precedentes. La actividad hotelera se redujo considerablemente - casi un 40% de los 
establecimientos permaneció cerrado el mes de junio de 2020 - y algunas de las series estadísticas 
no fueron publicadas debido a la salvaguarda del secreto estadístico, así como a criterios de calidad 
estadística. Por este motivo, la comparación interanual con el mes de junio de 2020 está 
fuertemente condicionada y, de manera general, la comparación de las cifras se realiza con el mes 
precedente, mayo de 2021. 
 

 

06/2021
m/m-1 

(%)
06/2021

m/m-1 

(%)
06/2021 05/2021

C.A. DE EUSKADI 172.095 44,2 309.532 47,7 1,80 1,76

Origen estatal 130.987 42,4 237.767 45,2 1,82 1,78

Origen extranjero 41.108 50,3 71.765 56,9 1,75 1,67

ARABA/ÁLAVA 25.128 26,1 47.265 32,8 1,88 1,79

Origen estatal 20.976 23,0 39.699 29,2 1,89 1,80

Origen extranjero 4.152 44,2 7.566 55,3 1,82 1,69

Vitoria-Gasteiz 17.544 18,6 34.948 25,3 1,99 1,89

BIZKAIA 67.379 33,1 121.360 30,9 1,80 1,83

Origen estatal 53.186 28,0 95.660 25,9 1,80 1,83

Origen extranjero 14.193 57,0 25.700 53,3 1,81 1,85

Bilbao 44.698 37,3 78.083 35,0 1,75 1,78

GIPUZKOA 79.588 63,2 140.907 73,6 1,77 1,66

Origen estatal 56.825 70,4 102.408 79,4 1,80 1,71

Origen extranjero 22.763 47,5 38.499 59,8 1,69 1,56

Donostia / San Sebastián 47.859 64,3 87.473 81,8 1,83 1,65

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores
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En Álava en el mes de junio de 2021 se han registrado 25.128 entradas y 47.265 pernoctaciones, 
un 26,1% y un 32,8% más que en el mes precedente. En Bizkaia, el aumento en el número de 
entradas en junio de 2021 es del 33,1% y del 30,9% en el caso de las pernoctaciones, situándose 
en 67.379 y en 121.360, respectivamente. Por último, en Gipuzkoa las entradas y las pernoctaciones 
en junio de 2021 se han situado en 79.588 y en 140.907, tras un ascenso intermensual del 63,2% 
en las entradas y del 73,6% en las pernoctaciones. 
 
Las entradas de origen extranjero han supuesto en el mes de junio de 2021 el 23,9% del total de 
entradas, por lo que las de origen estatal han sido el 76,1%. En el caso de las pernoctaciones las 
personas con residencia en el extranjero representan el 23,2%, quedando en un 76,8% las de origen 
estatal. Tanto las entradas como las pernoctaciones de origen extranjero han aumentado en relación 
al mes de mayo un 50,3% y un 56,9%, respectivamente. 
 
Se observan algunas diferencias entre Territorios Históricos. En Álava, el incremento en el número 
de entradas y pernoctaciones con residencia en el extranjero respecto al mes precedente alcanza 
el 44,2% y el 55,3%, respectivamente. El aumento ha sido del 57,0% para las entradas y del 53,3% 
para las pernoctaciones en Bizkaia. Por último, en Gipuzkoa los incrementos, con respecto al mes 
precedente, han sido del 47,5% en el caso de las entradas de origen extranjero y del 59,8% en el 
de las pernoctaciones del mismo origen.  
 
Como se ha indicado más arriba, junio de 2020 fue un mes en el que, aunque la actividad hotelera 
se fue recuperando progresivamente, casi un 40% de los hoteles permaneció cerrado el mes 
completo. Por ello, con respecto a junio de 2020 el incremento en las entradas se dispara hasta el 
261,0% y hasta el 244,6% en el caso de las pernoctaciones en el conjunto de la C.A. de Euskadi. A 
su vez, las pernoctaciones de extranjeros han registrado un incremento del 384,1%.  
 
Continuando con la comparativa interanual, a nivel Territorio Histórico ha sido Gipuzkoa el que ha 
presentado valores más elevados, 312,0% de incremento en las entradas y 298,8% en las 
pernoctaciones, mientras que Bizkaia se ha movido en valores de 233,5% para las entradas y 
216,0% para las pernoctaciones. Álava ha registrado un incremento de 208,3% de entradas y un 
193,8% de pernoctaciones. 
 
La estancia media en la C.A. de Euskadi durante el mes de junio se ha situado en 1,80 días. En el 
mes de mayo fue de 1,76 días y de 1,88 en junio de 2020. La estancia media no varía 
significativamente en función del origen de residencia de las personas: 1,75 días en el caso de los 
extranjeros y de 1,82 días en el caso de las personas de origen estatal.  
 
 

 
 

06/2021 p.p.* 06/2021 p.p.* 06/2021
m/m-1  

(%)
06/2021

m/m-1  

(%)

C.A. DE EUSKADI 35,3 9,1 43,1 9,1 86,43 26,3 37,26 60,0

ARABA/ÁLAVA 37,9 9,8 47,0 10,0 77,58 25,0 36,45 58,8

Vitoria-Gasteiz 38,5 8,4 49,3 8,7 67,32 18,1 33,17 43,2

BIZKAIA 30,1 5,7 38,9 5,5 77,69 23,0 30,18 43,1

Bilbao 31,4 6,8 39,1 6,4 79,22 17,0 30,94 39,9

GIPUZKOA 40,3 12,8 46,7 13,0 97,87 25,4 45,66 73,9

Donostia / San Sebastián 43,0 12,7 47,6 12,5 116,66 24,6 55,50 69,2

Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores

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

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

Euskadi. Junio 2021
Grados de ocupación (%) Rentabilidad

 por plazas  por habitaciones ADR (euros) RevPar (euros)



 

 

 
ETR_H. JUNIO 2021 

 

Página: 3 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Los grados de ocupación, tanto por plazas como por habitaciones ofertadas, entre los 
establecimientos hoteleros con actividad en el mes de junio de 2021 han sido superiores a los 
observados en el mes de mayo, incrementándose ambas ratios en 9,1 puntos porcentuales respecto 
a los valores obtenidos en mayo de 2021. 
 
El grado de ocupación por plazas ha alcanzado el 37,9% en Álava, el 30,1% en Bizkaia y el 40,3% 
en Gipuzkoa. La ocupación por habitaciones se ha situado en el 47,0% en Álava, en el 38,9% en 
Bizkaia y en el 46,7% en Gipuzkoa.  
 
La capital con mayor grado de ocupación por plazas ha sido San Sebastián (43,0%), seguida por 
Vitoria-Gasteiz (38,5%), mientras que en Bilbao se establece en el 31,4%. La evolución del grado 
de ocupación por habitaciones muestra una tendencia similar en las tres capitales. 
 
Hace un año – junio de 2020 – el grado de ocupación por plazas fue de 23,1% para la C.A. de 
Euskadi, del 23,8% para Bizkaia, del 22,9% para Gipuzkoa y del 22,2% para Àlava. 
 
Los indicadores de rentabilidad del sector señalan igualmente una tendencia ascendente. El ADR 
(tarifa media diaria) se ha situado en 86,43 euros en junio que, frente a los 68,43 euros observados 
en mayo, resulta ser un 26,3% superior. El ascenso del ADR ha sido generalizado por Territorios 
Históricos, situándose en Gipuzkoa en 97,87 euros (116,66 euros en San Sebastián), en 77,69 
euros en Bizkaia (79,22 euros en Bilbao) y en 77,58 euros en Álava (67,32 euros en Vitoria-Gasteiz).  
 
La mayor ocupación ha motivado que el RevPar (Ingreso por habitación disponible) haya  registrado 
un ascenso del 60,0%, pasando de ser 23,29 euros en mayo a 37,26 euros en junio de 2021 en la 
C.A. de Euskadi. 
 
Con respecto a junio de 2020 el ADR se ha visto incrementado en un 44,5% y el RevPar lo ha hecho 
en un 93,2%.  
 
La evolución del porcentaje de establecimientos hoteleros cerrados durante todos los días del 
mes evidencia una progresiva atenuación del impacto sobre el sector hotelero de las restricciones 
adoptadas para hacer frente a la COVID19. Este mes de junio de 2021, el 14,3% de los 
establecimientos hoteleros ha permanecido cerrado todos los días del mes frente a los 39,8% que 
lo estuvieron en junio de 2020, pero sin llegar todavía al valor registrado en junio de 2019 que fue 
de un 5,9%. 
 
A nivel Territorio Histórico la evolución de esta recuperación presenta valores similares. Un 16,0% 
de los establecimientos hoteleros de Álava permanecen aún cerrados, el 15,0% de los Bizkaia y el 
13,2% de los de Gipuzkoa se encuentran en la misma situación. 
 
 
 
 
Nota informativa. La cobertura de la ETR de Hoteles del mes de junio ha sido de un 89,9%. 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  
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