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Seguimiento del impacto de 
la COVID-19 en la actividad 
turística de Euskadi

Contenido

Datos generales

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del 
Gobierno Vasco, ante la excepcional situación provocada por 
la COVID-19, ha realizado una recogida de información entre 
el sector turístico vasco con el propósito de medir de una 
manera inicial el impacto que las empresas de la industria 
turística están sufriendo.

El presente informe recopila la información recogida en 
una primera oleada del 16 de marzo al 6 de abril y en una 
segunda oleada del 7 al 21 de abril, y está basado en la 
respuesta de 604 empresas que han cumplimentado un 
total de 625 formularios.

Estimación de la variación en la facturación anual para todas las empresas: -64,3*

Pérdidas estimadas hasta el momento: 131.119.311 euros*

Puestos de trabajo afectados: 3.745*

* Estos datos son resultantes de la respuesta de las empresas que han cumplimentado el formulario proporcionado por el Departamento 
de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco hasta el 21 de abril de 2020.

Esta información se actualizará periódicamente el tiempo que persista la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas.
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En relación con los gastos de cancelación, el 70% de los establecimientos hoteleros no han cobrado en ningún caso los 
gastos de cancelación a sus clientes y un 30% prácticamente en ningún caso (aproximadamente a un 25% de sus clientes).

1.1.5 Gastos de cancelación

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 
en Euskadi se están registrando principalmente para los 
meses de este verano, julio y agosto y los meses de otoño, 
septiembre, octubre y noviembre de este año 2020.

Los mercados de origen de quienes están realizando estas 
nuevas reservas son principalmente del mercado interno 
-Euskadi-, mercado nacional -destacan la Comunidad de 
Madrid y Cataluña- y de los mercados internacionales -como 
Francia y Reino Unido-.

1.1.4 Nuevas reservas

1.2_ Agroturismos y casas rurales

El acumulado de pérdidas hasta la fecha en los agroturismos 
y casas rurales alcanza la cifra de 933.434 euros entre las 
170 empresas que han respondido (estos agroturismos y 
casas rurales representan un 42% del sector y engloban el 
50% de las plazas ofertadas al mes).

Se estima que la facturación media anual del año 2020 ha 
descendido un 71% en comparación con la del año 2019.

Entre los que han respondido se detectan 221 empleos 
afectados lo que implica un 47% del empleo generado en 
este sector. 

Más del 80% de los empleos afectados son profesionales 
autónomos entre quienes más de la mitad, a día de hoy, no se 
han acogido a la prestación extraordinaria.

Son marzo y abril los meses en los que los agroturismos 
y las casas rurales están registrando cancelaciones o 
modificaciones de fecha en más de un 80% del total de las 
reservas para ese periodo. 

Descensos importantes en el grado de ocupación a lo largo 
de todos los meses del año 2020 con respecto a los mismos 
periodos del año 2019, principalmente en los meses de abril 
(-97%), mayo (-91%) y junio (-82%).

Distribución por territorios históricos:

Los agroturismos y casas rurales de Euskadi que han 
respondido representan el 71% del total de agroturismos 
y casas rurales asociados a Nekatur (Asociación de 
agroturismos y casas rurales de Euskadi).

Los 29 establecimientos de Álava/Araba representan el 66% 
de los asociados en ese territorio; los 41 radicados en Bizkaia 
suponen el 62% y los 100 de Gipuzkoa encarnan el 78% de 
representatividad en ese territorio.

Estos 170 agroturismos y casas rurales ofertan al mes un 
total de 64.650 plazas y un total de 30.690 room nights.

1.2.1 Caracterización de los agroturismos y casas rurales que han respondido

EUSKADI
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Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se han cancelado 
o modificado de fecha un total de 212.262 room nights, que 
representan el 99% del total de la oferta.

Del total de las 212.262 room nights afectadas, 148.204 
han sido cancelaciones definitivas (lo cual supone el 70% 
del total) mientras que las reservas que han sufrido una 
modificación de fecha ascienden a 64.058 (con un peso del 
30% sobre el total).

1.1.3 Cancelaciones y modificaciones de fecha
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Para el conjunto de las empresas de servicios de turismo activo que han respondido, marzo, abril, mayo y junio son los meses 
cuyas reservas se han cancelado o modificado de fecha en un 100% del total de las reservas.

Para la totalidad de las empresas de servicios de turismo activo que han respondido:

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 
en Euskadi se están registrando para los meses a partir de 
agosto hasta final de este año 2020 y segundo trimestre de 
2021.

Los mercados de origen de quienes están realizando estas 
nuevas reservas son principalmente del mercado interno 
-Euskadi-, del mercado nacional -destacan la Comunidad de 
Madrid y Cataluña- y de los mercados internacionales -entre 
los que destacan Francia y Reino Unido-.

4.  Nuevas reservas

5. Gastos de cancelación

 > Julio y agosto son los meses cuyas reservas se han 
cancelado o modificado de fecha en un 75% del total de las 
reservas.

 > Septiembre es el mes cuyas reservas se han cancelado o 
modificado de fecha en un 50% del total de las reservas.

 > Octubre es el mes cuyas reservas se han cancelado o 
modificado de fecha en un 25% del total de las reservas.

Reservas canceladas o con 
modificación de fecha respecto al 
total de reservas para este mes (%)

Variación del total de reservas 
respecto al mismo mes del año 
2019 (%)

0 %

20 %

80 %

100 %

60 %

40 %

-80 %

-100 %

-60 %

0 %

-20 %

-40 %

ABRMAR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

79 %

96 %

76 %
66 % 71 %

56 %

45 %

67 %

-78 %-82 %

-100 %-91 %

-81 % -88 %

-71 %

-100 %

-93 %
-85 %

67 % 67 %

En relación con los gastos de cancelación, la totalidad de las empresas de turismo activo afirman que en ningún caso han 
cobrado gastos de cancelación.

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se han cancelado o modificado de fecha un total de 3.392 reservas de servicios 
de turismo activo, que afectan a un total de 45.255 clientes.

3.  Cancelaciones y modificaciones de fecha

CANCELACIONES 78 %

MODIFICACIONES22 %
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Guías turísticas
El servicio que ofrecen las guías turísticas en nuestro 
destino supone una pieza fundamental debido a su 
trasversalidad y a que, en muchas ocasiones, son nuestra 
carta de presentación a quien nos visita.

El acumulado de pérdidas hasta la fecha en los servicios 
de guías turísticas que han respondido alcanza la cifra 
de 327.446 euros, entre 26 empresas de servicios de 
guías turísticas que han respondido (estas empresas son 
principalmente empresas unipersonales y representan 
todas las empresas asociadas a APITE (Asociación 
profesional de Guías de Turismo de Euskadi) y 
colaboradores.

Si bien a falta de concretar el dato, se estima que el 
descenso de la facturación media anual del año 2020 será, 
en comparación con la del año 2019, de un 36% (dato hasta 
el mes de mayo).

Según sus respuestas, se calcula que se verán afectados 
20 empleos.

La totalidad son profesionales autónomos, entre quienes 
más del 90% se han acogido a la prestación extraordinaria.

Las cancelaciones definitivas (99%) son la práctica 
totalidad frente a las reservas que han sufrido modificación 
de fecha.

El periodo comprendido entre marzo y junio alcanza 
las cifras más elevadas de cancelaciones definitivas o 
modificaciones de fecha, incluso en la mayoría de estos 
meses hasta en un 100% de las reservas.

Las nuevas reservas se están concentrando en el mes de 
septiembre y primer trimestre del año 2021.

Descensos importantes en las reservas a lo largo de todos 
del periodo de marzo a julio del año 2020 y a partir del mes 
de agosto un escenario de incertidumbre.

Las nuevas reservas recibidas desde el inicio de la COVID-19 en Euskadi se están registrando para septiembre de este año 
2020 y para el primer trimestre del 2021.

Los mercados de origen de quienes están realizando estas nuevas reservas son principalmente del mercado nacional -destaca 
quienes vienen desde la Comunidad de Madrid y Andalucía- y de los mercados internacionales -como quienes vienen desde 
Francia, Alemania e Italia-.

3.  Nuevas reservas

En relación con los gastos de cancelación por parte de las empresas de servicios de guías turísticas, la totalidad afirman que 
en ningún caso han cobrado gastos de cancelación.

4. Gastos de cancelación 

Han respondido las 20 empresas de servicios de guías turísticas asociadas a APITE y empresas colaboradoras.

Las empresas de servicios de guías turísticas de Euskadi que 
han respondido representan el 93% del total de empresas de 

servicios de guías turísticas asociadas a APITE y empresas 
de guías turísticas colaboradoras.

1. Caracterización de las empresas de servicios de guías turísticas que han respondido

EUSKADI

26 123 11

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
Nº de empresas de servicios de guías 

turísticas asociadas a APITE y colaboradores

Guías turísticas

Desde el comienzo de la COVID-19 en Euskadi se han cancelado 
o modificado de fecha un total de 1.205 reservas de servicios 
de guías turísticas, que impactan en 76.568 clientes.

De estas 1.205 reservas, 1.189 son cancelaciones 
definitivas (99%) mientras que las reservas que han sufrido 
modificaciones de fecha tan solo son 16 (1%).

2.  Cancelaciones y modificaciones de fecha

Cancelaciones o modificaciones de fecha por meses:

Es importante destacar la temporalidad de la facturación de las guías, ya que se concentra entre mayo y octubre, siendo el 
resto del año residual.

Guías turísticas
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Hostelería

Hostelería

El sector hostelero se ha visto sin duda gravemente afectado, teniendo en cuenta además la obligatoriedad del cierre de los 
establecimientos (orden SND/257/2020). En este sentido hablamos de prácticamente el 100% de empresas afectadas de una 
manera importante.

Para este informe las tres asociaciones de hostelería de Euskadi trasladan lo siguiente:

SEA Hostelería (Asociación de empresas de hostelería alavesas):

 > SEA Hostelería-Ostalaritza está constituida por 52 empresas que aglutinan 630 trabajadores aproximadamente. 

 > En la actualidad un 85% están en situación de ERTE (44 empresas).

 > La facturación ha caído por encima del 75% para el 100% de las empresas.

Asociación de empresarios de hostelería de Gipuzkoa:

 > Representan a: 1.050 empresas que suponen 8.000 trabajadores aproximadamente. De ellos llevan la gestión laboral a 466 
empresas. 

 > A fecha de hoy, de esas 466 empresas, un 90% (419 empresas) están en ERTE o suspensión de actividad (autónomos).

 

Asociación de Hostelería de Bizkaia:

 > Representan a 1.400 asociados y llevan la gestión laboral de 400 empresas, que suponen 3.000 trabajadores.

 > El 97% de ellas (388 empresas) se encuentra actualmente en ERTE. 



La recogida de la información incluida en el 
presente informe ha sido posible gracias a:

Bilbao Convention Bureau

San Sebastián Convention Bureau

Vitoria-Gasteiz Convention Bureau

Hoteles de Gipuzkoa

SEA - Empresas Alavesas

Asociación de empresarios de Hostelería de Gipuzkoa

Asociación de Hostelería de Bizkaia

Nekatur (Asociación de agroturismos y casas rurales de Euskadi) 

Federación de Campings de Euskadi

Aparture (Asociación de apartamentos turísticos de Euskadi)

ATRAE (Agencias turísticas receptivas asociadas de Euskadi)

Asoarte (Asociación de agencias receptivas turísticas de Euskadi)

OPCE (Asociación vasca de empresas organizadoras 
profesionales de congresos y eventos de Euskadi) 

Aktiba (Asociación vasca de empresas organizadoras 
profesionales de congresos y eventos de Euskadi

APITE (Asociación profesional de guías de turismo de Euskadi)

Así como a las 604 empresas vascas que han contribuido con sus respuestas.

Para cualquier duda, consulta o corrección sobre la información contenida en este informe, 
por favor contacte con: observatorio@basquetour.eus.

Para cualquier otra información relacionada con su actividad, 
contacte con saretour@basquetour.eus.


