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Preámbulo 
 

Tras tres años de proceso de negociaciones, el 31 de enero de 
2020 se producirá la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 
Analizaremos en este breve informe las derivaciones turísticas que 
se desprenden, dada la importancia de este mercado turístico 
para Lanzarote, con un peso específico del 48,26 % 
(enero/noviembre 2019). 
 

Paridad libra 
/ euro 
 
 
 

Es la variable que mayor impacto puede producir, en el caso de 
una depreciación de la libra que encarezca la zona euro, donde se 
encuentra España y Canarias. 
En los últimos meses, dicha paridad ha tenido un comportamiento 
alcista a favor de la libra, hasta estabilizarse entre 1,16 y 1,18 
(Libra/Euro). 
El comportamiento que tenga el día en cuestión, viernes 31 de 
enero, y la próxima semana, determinará este asunto. 
 

Reservas / 
plazas aéreas 
para verano 
 

Un dato importante es cómo las Líneas Aéreas han tenido en 
consideración un Brexit con o sin acuerdo, a la hora de programar 
las plazas aéreas hacia España y Canarias. 
En el caso de Lanzarote, la capacidad total de plazas es creciente 
por parte de todas las compañías, excepto Ryanair que desciende, 
pero por motivos principalmente ajenos al Brexit (crisis B737 
Max). El saldo neto es negativo hoy en día, debido al efecto 
interanual de la quiebra de Thomas Cook, que manejaba un alto 
volumen. 



Como datos concretos, los siguientes: 
- Plazas programadas para Canarias desde RU verano 2020: 

2903855 (-8,5%) 
- Plazas programadas para Lanzarote desde RU verano 2020: 

784396 (-9,4%)   
 

Visa 
pasaporte 
entre Reino 
Unido y UE 
 
 

Reproduzco información al respecto: 
“En principio, Londres no requerirá un visado a los ciudadanos 
comunitarios que viajen al Reino Unido tras el Brexit para 
estancias cortas, es decir, de 90 días en período de 180 días. 
De la misma forma, Bruselas acordó que, después del Brexit, los 
británicos que viajen al Espacio Schengen para una estancia corta 
podrán hacerlo también sin visado. 
No obstante, la normativa de la UE en cuanto a exención de 
visados aplica que estos se concedan en condiciones de 
reciprocidad. Esto significa que si cambiasen las condiciones y 
Londres, en algún momento, requiriese visado a los ciudadanos de 
uno o varios países de la UE, se aplicaría el principio de 
reciprocidad y los británicos deberían viajar con visado a 
cualquiera de los estados miembros”. 
 
 

¿Habrá 
consecuencias 
en los vuelos? 
 
 

Europa ha anunciado que los vuelos hacia y desde el Reino Unido 
funcionarán como siempre. Las aerolíneas operarán sin 
interrupciones, incluso en el caso de un escenario sin acuerdo. 
Todas las reservas realizadas están confirmadas y no deberían 
sufrir cambios los datos aportados por el pasajero. Nada cambia 
en las licencias de vuelo hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 

 

               Fuente: elaboración propia, a partir de información publica 


