SEFIN INICIÓ PROCESO DE CONCILIACIÓN DE
SALDOS CON HONDUTEL
Funcionarios de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), instituciones de la
administración central, descentralizadas, entes autónomos y poderes
del Estado; se reunieron con el propósito de iniciar el proceso de
conciliación de saldos pendientes de pago con Hondutel y así lograr
saldar las deudas por consumo de telefonía fija e internet que se
mantiene a la fecha.
Dada la situación financiera de Hondutel, que desde el
venido operando con pérdidas, y considerando
compromisos adquiridos para el funcionamiento de la
necesario implementar una serie de medidas para
saneamiento administrativo que contemple acciones
eficiente y adecuada administración de los recursos.
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La vice ministra de Crédito e Inversión Pública, Liliam Rivera, manifestó:
“Como parte de las medidas estructurales para rescatar la empresa,
estamos trabajando con apoyo de los organismos financieros
internacionales, en la elaboración de bases para lanzar un proceso de
licitación (bajo los principios de igualdad, libre competencia, publicidad
y transparencia); para la selección de un socio estratégico en el marco
de un plan de reforma para Hondutel, que contemple un nuevo modelo
de negocios sostenible y acorde a las nuevas tendencias del mercado
de telecomunicaciones”.
Continuó diciendo Rivera: “Esperamos que esta jornada de trabajo sea
provechosa y sirva para entablar mecanismos de coordinación agiles
para la conciliación de las cuentas por cobrar, a fin de proceder con el
pago de obligaciones que se tienen con Hondutel”.

En los últimos años las cuentas por cobrar han ido en aumento y de
acuerdo a estados financieros de julio 2019 ascienden a L1,944.1 mm,
por lo que una de las medidas adoptadas es intensificar las gestiones
de cobro, incluyendo las instituciones del sector público, con el propósito
de inyectar recursos al ente estatal y puedan hacer frente a sus
obligaciones y continuar prestando servicios.
Dichas reuniones fueron coordinadas por la Dirección General de
Instituciones Descentralizadas, encabezada por la Lic. María Antonieta
Mejia y su equipo de trabajo.

