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Líneas de bajo coste y otras consideraciones 
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Cuando algunos empezamos, hace ya años, hablando de la necesidad de tener muy en 
cuenta a las compañías aéreas de bajo coste, e intentar conseguir que operaran en los 
aeropuertos canarios, algunos sectores con intereses parciales en la gran industria turística 
intentaron desprestigiar la idea con falacias tales como que era un turismo de bajo poder 
adquisitivo, que no se contratan esos vuelos con la intermediación de las agencias de viajes y 
por lo tanto no tienen garantías, que son compañías poco seguras, etc.  
  
La realidad acaba poniendo a cada uno en su sitio. Hoy en día incluso se ha desmontado por 
sí mismo el argumento poco riguroso de que no les interesaba volar a Canarias por un 
problema de tiempo de vuelo, o distancia, cuando la realidad constatable es que algunas de 
esas compañías vuelan diariamente desde Inglaterra, Francia o Alemania hacia Estados 
Unidos, el Caribe o el sudeste asiático, por ejemplo. O el caso de Air Berlín, compañía de 
bajo coste que une las Islas con Alemania. No nos engañemos, los vuelos para los 
operadores aeronáuticos, son un negocio como otro cualquiera. Si volando a Canarias se 
puede obtener rentabilidad, intentarán volar a este destino, en caso contrario algunos 
presuntos viajeros seguirán soñando con Canarias El Paraíso en un sillón del salón de una 
casa europea, o tendrían que estar dispuestos a pagar más dinero si quieren venir usando 
las aerolíneas de siempre. 
 
En el periódico Canarias7 del pasado día 26, se podía leer el siguiente titular: “Las líneas de 
bajo coste atraen turistas “de saldo”. Y sigo citando textualmente: el Sr. Rafael Gallego, 
presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Las Palmas, cuestiona, además, los 
supuestos beneficios que aportarían al sector turístico el aumento de viajeros de bajo coste. 
Lo hace basándose en un estudio de la asociación Exceltur emitido recientemente, que 
concluye que los turistas atraídos por los billetes de vuelo de saldo gastan una media de 9,2 
euros menos al día que los turistas tradicionales.  
 
No entraré a discutir las conclusiones de ese estudio, aunque manifiesto mi escepticismo 
ante sus conclusiones, basado en la experiencia observada en mi entorno. Como en botica, 
hay motivaciones vacacionales para todos los gustos, pero creo que es mayoritario el 
sentimiento de pasarlo lo mejor posible en el destino. Y si éste lo tiene bien montado significa 
la posibilidad de realizar muchas actividades lúdicas, previo pago de su importe. Y no debiera 
extrañar ya que al fin y al cabo, el turismo desde el punto de vista de los operadores, es una 
actividad económica que debe producir beneficios.  
 
Parece razonable pensar que si el presupuesto global personal o familiar disponible para 
esas soñadas vacaciones es limitado, lo que le ocurre a la inmensa mayoría de los mortales 
que no han nacido jeques petrolíferos, se intente gastar lo menos posible en aquellas cosas 
que no reportan satisfacciones especiales. Por ejemplo, se intentará pagar por volar lo menos 
posible, aún a costa de comprarse el periódico en un quiosco o ir bien comido antes de subir 
al avión (alguna chocolatina puede ayudar a calmar el jilorio durante el trayecto). Es 
sorprendente ver cómo ahora en los vuelos de Iberia, sobre todo en los más baratos, los 
pasajeros ya no tienen apetito y no pueden quejarse de aquellas comidas “malísimas”, pero 
que sin embargo devoraban. Con bastante menos de lo antes se pagaba incluido en el billete, 
se podría comprar un aceptable refrigerio a bordo. Esta diferencia es la que dista entre pagar 
uno o estar, aparentemente, invitado por otro. O de si el billete lo adquiere uno o lo paga la 
empresa. 
 
Y otro tanto se puede decir del alojamiento. Se elige lo mejor dentro de lo prudente y posible, 
máxime cuando un amplio segmento de la demanda turística quiere conocer la tierra, las 
gentes y las costumbres del lugar. Y eso no se consigue normalmente quedándose sin salir 
del alojamiento, que queda así reducido a un lugar donde pernoctar y tener una base 
logística más o menos cómoda. Y si elige el establecimiento con este criterio, tal vez 
disponga de más dinero para gastar en otras cosas, muchas de las cuales no se reflejan en 
las estadísticas de gasto, pero que sí generan riqueza repartida en las zonas vacacionales. 
 
En resumen, es un simple problema de matemáticas. Si se dispone de una cantidad global de 
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dinero para gastar, y normalmente se quiere gastar, cuanto menos se pague por el avión y 
por el alojamiento, más dinero queda para gastar en premiarse por haber sido bueno y 
trabajador durante los duros meses invernales. Y eso, a mi juicio es así, aunque disminuya el 
volumen de negocio de algunas actividades de intermediación, necesarias y útiles, aunque 
cada vez más, eso que se llama Internet, las haga prescindibles. 
 
Por todo esto, cualquier iniciativa empresarial que mejore el coste generado por la distancia, 
sobre todo en el actual y disparatado modelo turístico que tenemos, debe ser apoyada y 
potenciada. Las líneas de bajo coste no acabarán con la crisis turística, es verdad, pero sí 
aportarán su granito de arena a la solución. En este sentido bien harían muchos agoreros en 
callar, ayudar y no inventar situaciones o crear miedos que no son reales, aunque con ello 
desaparezcan unos servicios y nazcan otros. ¿Eso no se llamaba iniciativa empresarial? 

 




