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Amancio López: "Seremos de los primeros 
en crear empleo" 
30/06/2013 - 08:00José Jiménez  
En una entrevista con Finanzas.com, Amancio López, presidente de Exceltur y del Grupo Hotusa, reclama 
al Gobierno que baje los impuestos cuando pueda y facilite la financiación. Además, asegura que el sector 
será de los primeros en crear empleo 
 
Mira al futuro con optimismo pero también con la responsabilidad de quien representa al gran 
transatlántico de la economía española. Amancio López, presidente de Exceltur,  sabe que el sector 
turístico está llamado a encender los motores del país en cuanto alcancemos velocidad de crucero. Con 
más de treinta y cinco años de experiencia al frent e del Grupo Hotusa, este gallego de Chantada 
mantiene reuniones casi semanales con los miembros del Gobierno  para intentar transmitir la idea de 
que el sector es absolutamente estratégico. Barrunta que desde Bruselas podrían llegar presiones para 
subir el IVA, el gran caballo de batalla, pero confía en que el Ejecutivo eche el resto para que no sea así.  

En una entrevista con «INVERSIÓN & Finanzas.com», hace un repaso de los retos presentes y reclama 
al Gobierno que baje los impuestos cuando pueda y f acilite la financiación.  Además, asegura que es 
vital encontrar fórmulas para que las empresas inviertan y generen empleo. Y como gran deseo reconoce 
que sería muy importante que Madrid ganase los Juegos Olímpicos. Por la ciudad y por el estado de 
ánimo de toda España. 

¿Qué perspectivas del sector turístico manejan para  este año?  

Estamos en una situación en la que la demanda interna está descendiendo por razones obvias, y la 
demanda internacional está creciendo ligeramente. No es uno de los mejores momentos del sector pero si 
nos comparamos con otros tenemos menos motivos de queja. Sigue tirando del PIB y en estos momentos 
aporta alrededor del 10 por ciento. Tuvo épocas mejores pero en todo caso es un sector que está llamado 
a continuar siendo locomotora de la economía española. 

¿Qué propuestas tienen para animar la demanda inter na en el turismo?  

No es un momento fácil para incrementarla, pero incluso en una situación de extrema austeridad 
pensamos que promover o incrementar, por ejemplo, los planes que hay con el IMSERSO pueden 
contribuir a aumentar la demanda y dinamizar una actividad económica que en invierno tiene un retorno 
rápido. Este es un camino pero todo dependerá de la recuperación económica y del aumento del empleo. 

¿Era necesario recortar 200.000 plazas en los viajes  del IMSERSO?  

No. Yo puedo entender las razones que tiene el Gobierno, pero no ayuda ni contribuye, por eso creemos 
que hay cierto margen para que las ayudas se incrementen en el futuro. 

Ha tenido alguna reunión con miembros del Gobierno?  ¿Qué inquietudes les trasladan?  

Si, tenemos reuniones muy frecuentes, casi diría que semanales, con distintos ministros y secretarios de 
estado. Nosotros lo que intentamos es sensibilizar al Gobierno de que este es un sector absolutamente 
estratégico que tiene que ser fundamental para actuar como locomotora económica del país. Los temas 
que tratamos tienen que ver con la comercialización, el papel de las líneas aéreas, el funcionamiento de 
las oficinas de turismo o la gestión de visados en los países emergentes. Pero también vemos temas de 
fiscalidad o dificultades de financiación o la libertad de horarios. 

¿La subida del IVA del 8 al 10 por ciento les hizo m ucho daño?  

En nuestro sector hace mucho daño, porque se vende con precio final a cliente extranjero e impuestos 
incluidos. Lógicamente, estamos en el reducido y el Gobierno ya ha dicho en alguna ocasión que, en 
cuanto sea posible, podría rebajar los tipos al superreducido. 

¿Y no tienen miedo de que hagan presión desde Brusel as para que llegue una subida?  

Pues seguramente harán presiones desde Bruselas, pero creo que el Gobierno es plenamente consciente 
de la importancia que tiene este sector para el país. Y estoy convencido de que el Gobierno resistirá 



cualquier veleidad. Es vital que no se suba el IVA y creo que el Gobierno lo tiene clarísimo. No tengo 
dudas en este sentido. 

La industria turística ha creado un millón y medio de puestos de trabajo directos. ¿Hay previsiones 
de que esta tendencia vaya a más?  

En cuanto el sector empiece a remontar un poco seremos de los primeros que crearemos empleo. Y en 
cuanto la coyuntura y las medidas que se tomen ayuden, así será. Tiene además un componente 
trasversal importantísimo, la capacidad de generar riqueza afecta mucho a otros sectores y eso le 
confiere especial valor. 

Las comunidades autónomas están barajando imponer a lgunos impuestos al alquiler de coches o 
incluso una tasa por despegues. ¿Cómo lo ve?  

El sector mantiene contactos con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En un momento de 
dificultades extremas sucede con frecuencia que el gobernante tenga la tentación de subir los impuestos. 
Pero si se lleva a cabo puede ser destructivo para el sector privado, que necesita ser competitivo. Todo lo 
que son aumentos de impuestos significa destrucción. Espero que todas las veleidades se queden en 
ideas, porque en estos momentos, el sector no puede soportar más impuestos sin destruir empleo. 

¿Ha habido muchas empresas que han tenido que echar  el cierre?  

Si, lamentablemente así ha sido, muchas empresas han tenido que cerrar por falta de crédito. Es posible 
que algunas fuesen poco competitivas, pero muchas habrían sido viables si hubiesen tenido crédito. Doy 
por hecho que en cuanto el crédito empiece a fluir se empezará a crear empleo. Y es absolutamente vital 
encontrar fórmulas para que las empresas inviertan y generen empleo. 

¿Cómo son de importantes los Juegos Olímpicos de Ma drid?  

Son vitales y cambiarían el destino de la ciudad. Las grandes ciudades del mundo como París, Londres o 
Nueva York juegan en un liga de prestigio que alcanzaría Madrid si organizase los juegos. Es capital de 
una comunidad lingüística de más de 300 millones de habitantes y se posicionaría en ese grupo de 
ciudades elegidas, que es donde va a ir el turismo mundial durante los próximos años. Además, subiría el 
estado de ánimo de todo el país. 

¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos veinte a ños?  

España venía del milagro que contribuyó al desarrollo del país. En estos veinte años, además de 
mantener una posición de privilegio en el turismo de sol y playa, aparece el turismo urbano y cultural, que 
es la mayor novedad y significa ya una cuarta parte del turismo de este país. Y lógicamente, ha 
contribuido de una forma decisiva el desarrollo de las infraestructuras. 

 
 
 


