MINISTRO CERRATO HABLA SOBRE EL CIERRE
DEL EJERCICIO FISCAL 2017
El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, MBA. Wilfredo Cerrato en
declaraciones recientes manifestó que se seguirá trabajando con el Presupuesto
General de la República para el ejercicio fiscal del año 2017 debido a que no se
pueden atrasar los pagos a proveedores, aportaciones a pensiones, salarios, entre
otros. Lo anterior es facultado por la Ley donde indica que el Poder Ejecutivo puede
trabajar con el presupuesto del año anterior en caso que no haya sido aprobado el
mismo.
El funcionario destacó que se ha realizado el cierre del período fiscal 2017 y se ha
incorporado el presupuesto al sistema Siafi para que a partir de la fecha se inicie el
pago de diferentes obligaciones, esperando que el presupuesto para el año 2018
sea aprobado en el Congreso Nacional antes del 27 de Enero del año en curso para
poder realizar las respectivas modificaciones e ingresarlo al sistema.
El Ministro Cerrato recalcó que el Estado en los últimos 5 años no había cerrado
con cuentas por pagar tan sanas como con las que finalizó el año 2017 , honrando
los compromisos con varias secretarías que tenían deudas a proveedores por
ejemplo. Esto refleja el dinamismo del año anterior producto de la buena
administración de las finanzas públicas al tener disponibilidad presupuestaria tanto
en financiamiento externo como fondos propios en infraestructura. Agregó que todo
pago con menos de 45 días, permitido por el Código de Comercio, básicamente es
lo que quedó pendiente y aquellos con más de 45 días de ingreso al tesoro fueron
totalmente honrados.
El titular de Finanzas finalizó dando a conocer la situación de ciertas empresas de
servicios públicos como ser: la Empresa Nacional Portuaria (ENP) la cual en los
últimos dos años aporta recursos al tesoro nacional de 50 millones de lempiras;
mientras que HONDUTEL ha realizado inversiones con sus propios recursos; y la
ENEE en la que se había estimado que cerraría con un déficit de caja de 6 mil
millones de lempiras pero eso se redujo a 2,500 millones de lempiras. Aspectos
como la sobre liquidez y la buena disciplina fiscal permitieron cerrar la última
semana de diciembre con un financiamiento en la banca local de 4,500 millones de
lempiras para pagar deudas de más de 45 días que tenía la estatal eléctrica y
garantizar el suministro de energía para los ciudadanos.

