
Ahorca a la industria
el retraso en pagos
de gobiernos locales

Adeudos
Deben estados

y municipios
100 mil mdp a
empresarios
dice Canacintra

En el primer semestre del año la deuda de
los estados y municipios con los industriales
supera los 100 mil millones de pesos pro
blema que se agrega a la falta de ventas en el

mercado interno aseveró Rodrigo Alpizar
presidente de laCanacintra
Más de 40 mil empresas han sido afectadas
por el incumplimiento de pagos lo que ha
causadola descapitalizadón yaque elretraso
enalgunos casosllevahastaunaño comentó

El pasivo de los gobiernos locales represen
ta una cuarta parte de la deuda total de los
estados estimó el coordinador de Finanzas
PúblicasdelImco RicardoCórona
El presidente de la Coparmex en el DF José
LuisBeatoGonzález señaló quehanrecibido
quejas porparte de los agremiados porque el
gobierno capitalino lleva un retraso de 3 a 6
meses ensus pagos aproveedores

—IsabelBecerrú
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100 mil mdp
a proveedores

© Los atrasosen
pagos llegan a superar
en algunos casos el
año Canacintra

©La mayoría delos
estados carece de
información sobre
esos pasivos
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En el primersemestre de 2014 los
industriales no sólo han tenido que
hacer frente ala falta de ventas en
el mercado interno también al in
cumplimiento de pagos por parte
de los estados y municipios deu
da que rebasa los 100 mil millones
de pesos

Rodrigo Alpízar Vallejo presi
dente de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación

Canadntra indicó que el núme
ro de empresas afectadas que no
sólo son asociadas a este organis

mo sino que están asociadas a otras
corporaciones supera las 40 mil

Los atrasos de pagos de las enti
dades estatales ymunicipales van
de seis meses a más de un año lo
que ha ocasionado la descapitali
zadón de varias industrias

Enoch Castellanos vicepresiden
te nacional de delegadones de la
Canacintra precisó que son 2 mil
los asociados de este organismo
que enfrentan los problemas de im
pago por parte de estas entidades

y señalo que de enero a junio los
pasivos que presentan los estados
ymunicipios con sus proveedores
ha crecido 28 por dentó

Anotó que este problema de la
falta de pagos se está presentando
en proveeduría servicios y obra
pública que presentan la mayor
parte de los estados del sureste y
del norte del país y que ya es sis
témico pero cuando empiezan a
prenderse los focos rojos por la
falta de pagos es cuando las en
tidades comienzan a tener poca
comunicación porque vuelven a

pedir documentos argumentan
que se perdieron las facturas o di
fieren las dtas de pago

Dijo que por cada peso que no
ingresa a una empresa se deja de
tener una derrama de tres pesos
en dientes y proveedores

La queja recurrente de los em
presarios es que a ellos se les soli
dta una fínanza o se les penaliza
cuando incumplen con la entrega
de una obra o de algún producto
pero a los gobiernos de los estados
no se les castiga cuando no cum
plen con sus compromisos de pa
gos anotó

De acuerdo a datos de otros or

ganismos empresariales las enti
dades que presentan los mayores
adeudos con sus proveedores son
Chiapas Veracruz CoahuilayMi
choacán

Ricardo Corona coordinador
de finanzas públicas del Instituto
Mexicano para la Competitividad

Imco indicó que el pasivo de 100
mil millones de pesos representa
una cuarta parte de la deuda total
de los estados

Dijo que el problema por el cual
se desconoce la deuda total de los

estados ymuniripios a sus provee
dores es que sus contabilidades
no son claras porque no las tienen
desagregadas lo que deriva en opa
cidad en la información y en esti
mular la corrupdón

En 2013 las únicas entidades que
publicaron la informadón de los
adeudos fiscales anteriores fueron
Baja California Sur Campedie
Coahuila Colima Durango Gue
rrero Jalisco Estado de México
Morelos Nuevo León Quintana
Roo Sonora yVeracruz

Sólo en Nuevo León y en Vera

cruz reportaron adeudos con pro
veedores y contratistas por 5 mil
259 millones de pesos al cierre de
marzo pasado

Otra situación por la que estas
entidades vienen arrastrando pa
sivos de años atrás es porque les
han sido heredadas de administra

ciones pasadas y los actuales go

biernos no tienen contempladas
esas deudas en sus presupuestos

José Luis Beato González pre
sidente de la Coparmex del DF
dijo que ha recibido quejas de sus
agremiados de que el gobierno ca
pitalino no está pagando sus adeu
dos que ya lleva un retraso hasta
de seis meses
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