
Las‘low cost’transportaron 2,2 millones
de pasajeros a Canarias hasta junio
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las aerolíneas de bajo coste o
low cost transportaron en Cana-
rias casi 2,2 millones de pasajeros
hasta junio, lo que supone una
caída del 0,1% con respecto al
mismo periodo del ejercicio ante-
rior, según datos difundidos este
martes por el Instituto de Estudios
Turísticos (IET), dependiente del
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Por contra, las compa-
ñías tradicionales trasladaron en
las Islas durante los seis primeros
meses del año 2,8 millones de via-
jeros, un 0,3% más que en el mis-
mo periodo de 2012.

Así, sumando ambos tipos de
aerolíneas, pasaron por los aero-
puertos canarios más de cinco mi-
llones de personas hasta junio, ci-
fra que representa un 0,1% más
que el mismo dato del año pasado.

En el conjunto nacional, las ae-
rolíneas de bajo coste transporta-

ron 15,4 millones de pasajeros
hasta junio, lo que supone un au-
mento del 3,2%. En cuanto a las
compañías tradicionales, traslada-
ron 13,3 millones de viajeros, un
3,4% menos que en el mismo pe-
riodo de 2012.

Por otra parte, la situación polí-
tica de Egipto y Turquía beneficia-
rá sobre todo a Canarias, según las
previsiones realizadas por la Alian-
za para la Excelencia Turística (Ex-
celtur). En cuanto a España, recibi-
rá 726.000 turistas extranjeros y
unos ingresos de 626 millones de
euros adicionales a los previstos.
En concreto, Exceltur considera

que las revueltas en esos dos países
repercutirá positivamente en la ac-
tividad turística española en 0,5
puntos, de forma que cerrará el
año con una caída del 0,4% y no del
1%, como estimó la organización
en enero. Así, Exceltur prevé que la
actividad turística española aban-
done su actual recesión al cierre de
2013, favorecida por la inestabili-
dad en Egipto y, en menor medida,
enTurquía, al estimar crecimientos
del 0,2 y el 1,3 % para el segundo y
tercer trimestres.

Es más, esta organización cree
que pese a que el agregado del año
es todavía negativo, este verano se
romperá la racha de cinco trimes-
tres consecutivos de caídas.

“Estamos saliendo de la rece-
sión, exclusivamente debido al ti-
rón de la demanda extranjera”, in-
dicó ayer el vicepresidente de la
Alianza, José Luis Zoreda, para
quien“ese tirón está muy próximo
a poder compensar la caída de la
demanda nacional”.

Este dato supone un descenso del 0,1% con respecto a 2012● Por
el contrario, las aerolíneas tradicionales ganan un 0,3% de usuarios

Exceltur asegura que
las revueltas que hay
en Egipto y Turquía
beneficiarán sobre
todo al Archipiélago
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