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El Ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, participó este día en el lanzamiento de 
la Iniciativa “América Crece”, en Washington, D.C, evento organizado por el departamento 
de las Américas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, para fortalecer sus 
relaciones con los países del área Centroamericana y América Latina. 
 
Este importante lanzamiento que contó con la participación de funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos y líderes del sector público y privado de todo el hemisferio; entre ellos 
el Ministro de Hacienda de El Salvador, Nelson Fuentes, la Secretaria de Finanzas de 
Honduras, Rocío Tabora; el Consejero de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone; el 
Director Ejecutivo Internacional de Desarrollo Financiero, Adán Boehler; y el 
Subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, Embajador Michael Kozak. 
 
Esta iniciativa contempla la movilización de recursos hasta US$60mil millones, para 
generar inversión de los mercados de capital y empresas estadounidenses.  Constituye un 
enfoque innovador para apoyar el crecimiento económico, la seguridad y la buena 
gobernanza, ya que esta se centra en aumentar el compromiso público-privado, compartir 
las mejores prácticas y crear oportunidades para expandir los lazos económicos con los 
Estados Unidos.  
 
Además, entre otros aspectos esta iniciativa “América Crece” busca atraer inversión del 
sector privado en proyectos de energía e infraestructura en América Latina y el Caribe, 
que incluye las telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos, entre otros.  
 
Los organismos centrales que integran esta iniciativa son: El Departamento de Estado y el 
Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Energía, 
así como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la 
Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) y la Corporación para 
la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC), entre otros. 
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Posteriormente, el Ministro Martínez participó en otra reunión sostenida en la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos con inversores de ese país, en donde se dio a conocer lo 
que significa la Iniciativa América Crece y como se han desarrollado proyectos muy 
importantes en Panamá, República Dominicana y México. 


