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Siete de cada die
ez empresario
os turísticos de las islas (71%) afirma
an que ha inccrementado sus
venta
as en 2012, en
e relación al
a año anterio
or, frente a trres de cada diez
d
(29%) q
que aseguran
n que
se ha
an reducido, según los re
esultados de una encuestta llevada a cabo
c
por la A
Alianza para la
Excelencia Turísttica (Excelturr).
Adem
más, este esttudio revela que
q el 65,6%
% de los emp
presarios turíísticos del arrchipiélago
recon
noce que el pasado
p
ejerccicio aumentó
ó sus benefic
cios, respectto a 2011, mientras que, por
el con
ntrario, el 34
4,4% admite que
q los dism
minuyó.
De esste modo, Ba
aleares es ell único destin
no español con
c un balancce positivo e
en ventas y en
e
resulttados empre
esariales en el
e año 2012, año en el qu
ue la activida
ad turística e
en España ca
ayó
un 1,6%, cuatro décimas
d
máss de lo inicialmente previs
sto, debido a una intensifficación de la
a
caída
a consumo de los españo
oles, lo que ha
h provocado
o una caída del 77,1% de
e las ventas
emprresariales afe
ectando por primera vez al empleo, con
c 23.279 afiliados menos en las ram
mas
turísticas.
Asimismo, Balearres fue el principal benefficiado del añ
ño turístico en 2012, dado
o que obtuvo
o los
mayo
ores ingresoss por habitacción disponib
ble (RevPAR), ya que, se
egún el INE, o
obtuvo una
renta
abilidad turísttica de un 9,4
4% superior entre enero y noviembre
e de 2012, en
n relación al
mism
mo periodo de
el ejercicio anterior.
Conccretamente, este
e
porcenta
aje se situó en
e un 9,9% en
e Mallorca, un 9,5% en Menorca y un
u
8,3% en Ibiza. Assí, las islas de Mallorca y Menorca fue
eron la segunda y tercera zona turísttica
del littoral mediterrráneo y las islas con un mayor increm
mento en loss ingresos turísticos, sólo
o
superradas por la costa de Valencia, con un
u aumento del
d 14,3%.
En lo
o que hace re
eferencia a la
a tarifa media
a diaria (ADR
R), el archipiélago tambié
én registró un
incremento del 8,2% en los on
nce primeross meses de 2012,
2
en rela
ación al mism
mo periodo del
d
ejercicio anterior.

