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"CANARIAS NO DISFRUTA DEL TIRÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE" 

Exceltur atribuye el descenso de turistas en las Islas a la 
falta de vuelos económicos 
El escaso número de conexiones que las líneas europeas de bajo coste tienen con Canarias 
es uno de los factores que explican el descenso de la llegada de turistas extranjeros en los 
nueve primeros meses de 2004. Mientras que sólo un 4,4% llega a Canarias en aerolíneas de 
bajo coste, el 28,1% de los turistas que llegan al territorio nacional lo hace a través de estos 
vuelos económicos. 
ACN. Las Palmas de Gran Canaria 

 
Así lo asegura la patronal turística Exceltur, que constata en su informe del tercer trimestre de 
2004 que mientras Canarias ha perdido turistas extranjeros, otras zonas de sol y playa en el resto 
del territorio nacional han aumentado, especialmente Baleares, Cataluña y Andalucía. Es en este 
punto donde los empresarios consultados por Exceltur lamentan “la falta de adecuadas conexiones 
aéreas entre los mercados de origen y los diferentes destinos canarios”. De hecho, la patronal 
admite que “Canarias prácticamente no ha disfrutado del tirón de las compañías de bajo coste”.  
 
Esta ausencia de líneas low cost (Easy Jet, Ryanair, vueling.com, etc.) se constata al ver que en la 
península el tráfico de pasajeros subió un 6,3%, impulsado por el crecimiento del 30,5% de estas 
líneas baratas. En Canarias, por el contrario, el tráfico en los aeropuertos cayó un 5,9%.  
 
El informe de Exceltur expone, además, que el retroceso experimentado en Canarias por la 
demanda extranjera y la bajada de los precios del subsector del alojamiento hotelero en la pasada 
temporada de verano 2004 han marcado el carácter negativo de las respuestas de la Encuesta de 
Clima Turístico que elabora la patronal.  
 
No obstante, el informe constata una cierta mejora de las expectativas respecto a los dos 
trimestres anteriores, especialmente sustentada por una mejora en las expectativas de ventas para 
el último trimestre de este año.  
 
Exceltur argumenta que la desaceleración de los precios de los hoteles en Canarias, que se 
aprecia al comparar "el tímido incremento" que en todo el Estado refleja el INE en contraste con 
"los bajos niveles de precios de los últimos meses" en el Archipiélago, han sido provocados por "la 
debilidad de la demanda y la situación de sobreoferta de alojamientos que se viene observando en 
los últimos años".  
 
Así, mientras la demanda de pernoctaciones aumenta en un "tímido" 0,7%, el INE muestra como el 
número de plazas ha crecido en un 2,6%, lo que conlleva una caída del grado de ocupación de un 
1,3%, durante el tercer trimestre de 2004 en los hoteles canarios respecto a los niveles del verano 
de 2003.  
 
Exceltur argumenta que, en este marco, el número de turistas extranjeros que recibió Canarias 
entre julio y septiembre fue de 2,4 millones, cerca de 100.000 personas menos que en el año 
anterior, y que suponen un descenso del 5,4%. La caída ha venido acompañada de un retroceso 
del 4,7% en las pernoctaciones hoteleras, pero Exceltur señala que todas estas pérdidas "se han 
visto compensadas por un extraordinario comportamiento de la demanda nacional".  
 
Tal y como ya había sucedido el año anterior, los turistas de la Península "han vuelto a salvar la 
temporada de verano en las Islas". La Encuesta de clima empresarial que elabora esta patronal 
evidencia, además, que “los grandes grupos de agencias de viajes destacan a Canarias como 
destino favorito del turista nacional en el verano de 2004”, y coinciden en manifestar un 
crecimiento en las ventas de paquetes respecto al año pasado.  
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