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La demora en la devolución del IVA conduce a las empresas
exportadoras de aceituna de mesa “a una situación insostenible”
•

Los retrasos ya superan en algunos casos los cinco meses y existen compañías a las
que ya se les adeuda casi cuatro millones de euros

•

Tras las declaraciones del ministro Montoro, Asemesa confía en que la anunciada
agilización de las devoluciones se materialice urgentemente

Las empresas exportadoras de aceituna de mesa sufren desde hace meses un retraso en la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido que está lastrando gravemente su actividad. Así
lo denuncia la asociación que las representa, ASEMESA, que acumula ya numerosas quejas por
parte de sus asociados y que alerta del peligro que entraña esta tardanza. Según Antonio de
Mora, director-gerente de la Asociación, “antes los retrasos venían marcados por la
estacionalidad y se daban sobre todo en Navidad y verano, pero los últimos dos años los plazos
de demora se han duplicado y el problema se ha ido agravando hasta llegar a la situación actual,
que ya se ha tornado del todo insostenible”.
Según la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, las demoras superan
ya los cinco meses en varios casos y existen compañías a las que ya se les adeuda casi cuatro
millones de euros. “En este escenario de crisis, las empresas exportadoras son de las pocas que
aportan riqueza al país y para lograrlo hacen un esfuerzo ingente, pero estos retrasos hacen
peligrar su actividad, ya que se están ocasionando gravísimos problemas de tesorería al tener que
recurrir a los bancos para poder financiarse”, advierte de Mora.
Esta situación se dio también en 2011, lo que originó su denuncia por parte de la Asociación
ante las autoridades pertinentes. Aunque finalmente se consiguió normalizar, los retrasos
comenzaron a producirse de nuevo en 2012, sin haberse solucionado en lo que va de año. “Esto
no hace sino demostrar que el discurso oficial de apoyo a los sectores exportadores no se ve
correspondido con acciones reales, ni aquellas que estimulan, ni aquellas que solucionan
problemas tan graves como éste”, lamenta el director-gerente de ASEMESA.
En cuanto a las declaraciones realizadas ayer por Cristóbal Montoro en la sesión de control al
Gobierno del Senado, Asemesa confía en que “la anunciada agilización de las devoluciones se
materialice urgentemente, ya que, por desgracia, los retrasos de nuestros asociados superan con
creces la media de 49 días comentada por el ministro de Hacienda”.
ASEMESA representa al sector desde hace 90 años, integrando a la industria dedicada a la
elaboración, comercialización y exportación de la aceituna de mesa en España. Sus empresas
asociadas proceden de Andalucía, Valencia, Cataluña y Extremadura y en total las operaciones
de éstas superan el 70% de la facturación del sector.
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