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Ministra Rocío Tábora: 

En 25,000 millones de lempiras anuales se ha mantenido la inversión pública en últimos tres 

años 

 

 El ordenamiento de las finanzas ha sido vital, dice la funcionaria. 

 Generación de empleo es central en la presente administración, según ministro Carlos 

Madero. 

  

Tegucigalpa, 1 de febrero. En los últimos tres años la inversión pública se ha mantenido en unos 

25,000 millones de lempiras anuales, pues el mandato del Gobierno es abrir nuevos espacios en 

ese concepto. 



La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, reconoció que la inversión privada es de un 85%, en tanto 

que la pública es sólo de un 15%, pero “eso obedece a varios factores”. 

“En torno a la inversión pública, la misma está relacionada con el crecimiento económico, nivel de 

las recaudaciones, pero sobre todo con el ordenamiento del gasto y reducción del déficit”, detalló. 

“La inversión pública se ha mantenido en los últimos tres años en más de 25,000 millones de 

lempiras; claro, eso no es suficiente, pero es lo que podemos”, comentó la funcionaria este jueves 

“Lo anterior lo hemos logrado con el ordenamiento de las finanzas públicas para abrir espacios a 

ese tipo de inversión”, agregó. 

Destacó, además, “la calidad de la inversión, pues ha ido encaminada a la infraestructura 

productiva; casi el 50 por ciento ha ido a carreteras y programas de riego, entre otros”. 

“Otro 15% de la inversión ha ido a energía y un 25% a proyectos de inversión social”, dijo. 

Tábora puntualizó que “tenemos el mandato de seguir manteniendo la estabilidad de las finanzas 

públicas y abrir más espacios para los temas de inversión”. 

“Cuando nos comparamos con otros países, no podemos dejar de valorar el espacio fiscal que 

hemos abierto a la inversión a raíz del ordenamiento de las finanzas públicas”, sostuvo. 

Anunció que “estamos en diálogo con los organismos para buscar mecanismos innovadores que 

nos permitan ampliar la inversión”. 

“Vamos a mejorar los indicadores a través de un plan estructurado y seguir manteniendo la salud 

de las finanzas públicas”, enfatizó. 

Empleos 

Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Madero, afirmó que el tema de la generación de 

empleo es central en la presente administración. 

“Para el presidente Juan Orlando Hernández el tema de empleo es el más importante en este 

Gobierno”, destacó. 

“Se ha creado la Fuerza de Trabajo, cuyo objetivo es establecer medidas para crear fuentes de 

empleo en el sector privado”, informó el funcionario. 

En esta semana “nos vamos a reunir con los empresarios para que estas medidas puedan 

explosionar rápidamente; una de ellas será la simplificación administrativa”, reveló. 

 Datos de interés: 

-600,000 nuevos empleos se propone el Gobierno en cuatro años. 

-50 % de la inversión pública va a carreteras. 



 


