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Para el año fiscal 2017 

Asignación presupuestaria de EUA a 

Honduras incrementa en $3 millones 

 

 
 

Aunque el monto total de los fondos que el gobierno de los Estados Unidos de América asignó 

al Plan Alianza para la Prosperidad (PAPP), para el año 2017, efectivamente se redujeron en 

95 millones de dólares, en el caso específico de Honduras, la asignación más bien se 

incrementó en aproximadamente 3 millones de dólares, aclaró el Secretario Coordinador 

General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro. 

 

El funcionario compareció este día ante los medios de comunicación con el propósito de 

explicar la dinámica de la asignación presupuestaria, aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos, para el año fiscal 2017 y específicamente para el programa económico denominado 

Alianza para la Prosperidad. 

 



Hernández Alcerro indicó que para el presente año la asignación presupuestaria 

estadounidense a la Alianza, asciende a 655 millones de dólares, cifra que sumada a los 750 

millones de dólares que fueron asignados en 2016 suman, más de 1,400 millones de dólares. 

 

El Ministro refirió que “esto obviamente es una buena noticia e implica una continuidad de la 

política de asistencia financiera iniciada el 2016 por el Congreso de los Estados Unidos, que 

por segunda vez consecutiva ha aprobado una cantidad significativa de fondos para 

Centroamérica”. 

 

El jefe del Gabinete de Gobierno, reiteró que si bien hay una disminución entre lo que se 

aprobó el año pasado y este año, por el orden de los 95 millones de dólares, “la noticia no es 

esa reducción, sino que se aprobaron 655 millones y que con ello sumamos mil 405 millones 

de dólares para financiamiento a la Alianza para la Prosperidad”. 

 

Explicó que la reducción de los 95 millones de dólares a la asignación presupuestaria regional 

para 2017, se centra en dos áreas específicas; cerca de 20 millones en el rubro de “Ayuda para 

el Desarrollo” y alrededor de 75 millones de dólares para el renglón de “Fondo de Apoyo 

Económico”. 

 

Hernández Alcerro detalló que en el caso específico de Honduras, se define que para 2015 la 

asignación fue como país fue de 71.2 millones de dólares, para 2016 fue de 98.3 millones y 

para 2017, a Honduras se asigna 101.8 millones de dólares, “es decir que más bien hay un 

ligero incremento de 3 millones de dólares para el país”. 

 

En parte este incremento de la asistencia presupuestaria estadounidense va dirigida al 

financiamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) y al 

Ministerio Público, indicó el Ministro. 

 

 


