
I ENDEUDAMIENTO ASCIENDE A120 MIL MPP

Acumulan deudas

hasta por seis años
El atraso en los

pagos por parte
de los estados y
municipios tiene
una antigüedad
de 20 meses en

promedio afirma
la Concamin
PORKARLAPONCE
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El atraso en los pagos a pro
veedores de gobierno ronda
los 20 meses en promedio
sin embargo existen cuentas
por cobrar que acumulan seis
años aseguró Manuel Herrera
Vega presidente de la Confe
deración de Cámaras Indus
triales Concamin

De acuerdo con el dirigen
te el atraso en los pagos de
gobiernos estatales y muni
cipales a cerca de 40 mil pro
veedores nacionales de bienes

y servicios ha incidido en que
la deuda actualmente ascien

da a 120 mil millones de pesos
Las empresas han recibi

do lanegativa de pago por falta
de capital pero esos adeudos
se generaron cuando los go
biernos contaban con pre
supuestos ya aprobados es
decir tenían los recursos para
poder realizar compras o hacer
arrendamientos por lo que no
existe nada que justifique que
no se hayan llevado a cabo los

pagos a tiempo consideró
Como publicó Excélsior

la semana pasada las em
presas afectadas por el in
cumplimiento de pago han
comenzado a denunciar pe
nalmente a los gobernado
res y secretarios de finanzas
de las entidades donde habrá

cambio de gobierno
Para evitar que las auto

ridades que abandonan sus
cargos hereden deudas a los
nuevos gobiernos el sector
industrial demandó alos legis
ladores incorporar a los pro
veedores de bienes y servicios
en la Ley de Disciplina Finan
ciera de Entidades Federativas

y Municipios pendiente de ser
aprobada en la Cámara de Di
putados la cual establece que
los gobiernos locales deberán
liquidar su deuda en un plazo
menor a un año antes de en

tregar el poder
Hacemos un llamado a

los legisladores para dar cer
teza al sector industrial de

que realmente se le va a pa
gar porque ante un escenario
complejo donde el gran reto
es reactivar el mercado inter

no se debe empezar por ga
rantizar el pago de adeudos
a proveedores dijo el presi
dente de la Concamin

Destacó que esta nueva
ley debe contemplar repercu
siones legales contra los go
bernantes y funcionarios que

resulten responsables de en
deudamiento desmedido e

incumplimiento de pagos con
los proveedores

El dictamen que se discu
te en el Congreso de la Unión
no contempla obligar a los go
biernos locales a liquidar sus
deudas de proveeduría antes
de concluir su administración
únicamente hace referencia a
las deudas bancarias

De aprobarse sin cam
bios los bancos sí recibirían el
pago de la deuda de corto pla
zo que mantengan los gobier
nos estatales y municipales
mientras que los proveedores
seguirían sin garantía de pago

El líder del sector indus
trial también llamó a estados

y municipios a transitar de la
cultura del atraso en los pagos
a proveedores a la del pago
puntual con el objetivo de
evitar problemas de liquidez
en las empresas que depen
den del sector público

Herrera Vega destacó que
la mayor parte de las empre
sas afectadas son de micro
pequeño y mediano tamaño
las cuales tienen una alta ne

cesidad de flujo de efectivo
debido a que sus líneas de fi
nanciamiento son limitadas

Si los pagos no se efec
túan difícilmente estas uni

dades económicas podrán
abordar nuevos proyectos
generadores de empleo el si
guiente año concluyó
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