
 

Triángulo Norte ha invertido más de 10 mil millones de 

dólares en Plan de Alianza para la Prosperidad 

Tegucigalpa – La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, detalló 

este martes que entre 2016 y 2018, los países del Triángulo 

Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador 

y Honduras, han invertido más de 10 mil 200 millones de 

dólares en el Plan de la Alianza para la Prosperidad. 

Añadió que en cambió la inversión que ha hecho Estados Unidos 

durante los tres años es de dos mil millones de dólares, ayuda 

que ha ido disminuyendo año con año, acotó. 

Tábora mostró el documento que los tres países del Triángulo 

Norte presentaron la semana pasada en la reunión sostenida 

en Washington con el vicepresidente estadounidense Mike 

Pence, donde se detallan los montos invertidos por el tridente 

de naciones centroamericanas. El informe está disponible en la 

página Web de la Secretaría de Finanzas en:  

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2018/10/avancestriangulonorte.pdf 

 “En ese documento lo que estamos diciendo qué es lo que cada 

país ha hecho y es justo que la ciudanía reconozca o que 

conozca lo que estamos diciendo los tres países en el sentido 

de que este plan ha sido financiado fundamentalmente con 

recursos propios de los tres países”, enfatizó. 

Precisó que en los tres años que lleva el Plan de la Alianza para 

la Prosperidad, el trío de países ha invertido más de 10 mil 200 

millones de lempiras y sólo Honduras ha invertido anualmente 

un promedio de 950 millones de dólares. 

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2018/10/avancestriangulonorte.pdf


De su lado, Estados Unidos ha invertido entre 2016 y 2018, ha 

aprobado en el Congreso y en el Senado, un total de dos mil 

millones de dólares para los tres países. 

Apuntó que de esos dos mil millones de dólares, la mitad ha 

sido destinado a programas regionales y el resto de 

Centroamérica, es decir, que los restantes mil millones de 

dólares han sido invertidos en diferentes programas para los 

tres países. 

Hay países que reciben 100 millones de dólares y este año para 

Honduras hay aprobados fondos por 86 millones de dólares que 

están en ejecución y en tres años lo aprobado por parte de 

Estados Unidos para toda Centroamérica ha ido en disminución. 

En 2016 se aprobaron 750 millones de dólares, en 2017 unos 

650 millones de dólares y ha ido bajando y según lo expresado 

por algunas personas vinculadas al Departamento de Estado, 

en el proyecto de presupuesto para 2019, el monto sigue 

disminuyendo e incluso podría ser reducido a 300 millones de 

dólares. 

Consultada si la amenaza del presidente estadounidense 

Donald Trump de cortar la ayuda a Honduras si no detiene la 

caravana de migrantes, tendría algún efecto sobre la economía 

del país, Tábora aseveró que sobre las finanzas públicas no, 

pues esos recursos no pasan por la Tesorería General de la 

República. 

Por el contrario, refirió que el año pasado el gobierno 

hondureño tuvo que agregar 50 millones de dólares de fondos 

propios para la construcción del Canal Seco. 

No obstante, los programas que son financiados directamente 

a través de sus propias agencias y ONG, si se verían afectados 

como el convenio firmado que proporciona becas a jóvenes 

para que ingresen a la Escuela Agrícola Panamericana o los 

Centros de Alcance que son programas de prevención de 



violencia que ejecuta la Usaid en zonas con altos niveles de 

delincuencia. 
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