¿Cuánta inversión, qué tan rápido?
Frecuentemente se requiere invertir más (mucho más en muchos casos) que US $ 10,000 para
crear un puesto de trabajo productivo (*1). Por lo tanto, en Honduras se necesita invertir más de
15,000 millones de dólares, para crear empleos productivos para los cerca de 1.5 millones de
desempleados que (según se dice) hay ahora en Honduras.
[[El desempleo en Honduras está aumentando todos los años, y no debería sorprender que (si en
Honduras se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora) en 10 años el verdadero desempleo en
Honduras haya subido a 2.5 millones o más. Una cantidad de desempleo terrible, para una
población total que en 10 años podrá ser de solo unos 9.5 millones de habitantes.]]
Esos $ 15,000 millones equivale a la inversión de 4 años (*2). Aún si se aumentara la inversión
anual en un 25%, lo que equivale a aumentar el PIB en un 7%, tomaría más de 16 años llegar a un
‘nivel óptimo de desempleo’, si es que se detuviera ahora el aumento anual de desempleo
verdadero que se ha estado dando –16 años tal vez sea demasiado tarde; calculando con sólo $
10K / puesto de trabajo. (*3)
PERO, usando como referencia los $ 30,000 de inversión por puesto de trabajo (en construcción o
comercio) que cito en la nota (*1) adelante, en lugar de los $ 10,000 que mencioné en el primer
párrafo anterior, el tiempo para “llegar a un nivel óptimo de desempleo” se multiplica por 3
alargándose a 48 años ((16 x (30,000 / 10,000)). Esto es aun asumiendo ese excelente aumento
anual del PIB de 7%.
La situación podría ser más difícil, ya que tampoco debería extrañar que la inversión internacional
más bien disminuya en los próximos años, si en Honduras se sigue haciendo lo mismo que hasta
ahora se ha hecho.
No es posible salir de ese monstruoso desempleo recurriendo sólo al ahorro interno y a la
inversión interna (*4). Afortunadamente, la posible captación de inversión internacional (si se deja
de hacer lo que se ha venido haciendo), puede permitir iniciar un MUY rápido desarrollo -hacia la
plena paz y prosperidad para todos en Honduras (si se impulsan las acciones que describo en los
escritos que le he obsequiado a Honduras).
Mí propuesta sobre Ética y Productividad Basadas en la Fe (É&P), aclara lo que se necesita hacer
para que Honduras (1) se ponga al día (urgentemente), y (2) logre el necesario acopio de inversión
internacional. A partir de entonces, se aceleraría automáticamente el aumento de la inversión
total.
**********************************************************************************************************

(*1): US$ 10,000 es la suma aproximada de inversión por puesto de trabajo que habrá en los call
centers en Honduras, pero esa suma es de las más bajas requeridas; ya que, en una fábrica de
ropa, por ejemplo, una sola máquina de coser puede costar más de 5 mil dólares –a lo que hay que
agregar el promedio por empleado de los otros activos fijos más capital de trabajo. En realidad, la
inversión requerida para crear un puesto de trabajo puede oscilar (en países en desarrollo) entre $
30 mil en construcción y comercio, y $ 100 en transportación terrestre; pasando, por ejemplo, por
$ 40 mil en turismo o agricultura. [Fuente: Banco Mundial].

[[Una parte de esas inversiones no son en sí mismas generadoras de PIB para Honduras, ya que hay bienes adquiridos
como parte de las inversiones (lo que incluye maquinaria, equipo e insumos iniciales) que no son producidos en
Honduras; aunque también hay bienes producidos en Honduras (o de importación, pero ya previamente
nacionalizados) que se adquieren como parte de la inversión inicial. Pero, en todo caso, es con la operación de la
inversión total que se genera PIB para Honduras; en forma de salarios, alquileres, servicios profesionales, fletes,
utilidades, suministros de bienes locales e importados -porque todo bien importado empieza a generar PIB local una
vez que es nacionalizado (o sea una vez que entra al país) y se empieza a comercializar.]]

(*2): La inversión anual total (nacional y extranjera) en dólares ha sido: 3400 millones promedio en
los últimos 6 años, 3800 millones promedio en los últimos 3 años, y 3600 millones en 2010. En los
últimos 5 años la inversión ha sido en promedio 27% del PIB.
Entre 2005 y 2007 la inversión extranjera fue cerca del 25% de la inversión total. No he encontrado
un desglose más reciente.
(*3): Por otra parte, a una tasa anual de crecimiento poblacional del 2%, y si los hondureños son
ahora unos 8 millones, anualmente se agregan 160,000 jóvenes a la fuerza de trabajo; lo que
anualmente requiere más de 1,600 millones de dólares anuales de inversión (calculando con sólo
$ 10K / puesto de trabajo). Estos 1,600 millones de dólares se aproxima a la mitad de la inversión
anual total (nacional y extranjera) promedio de los últimos 5 años.
(*4): Pero lo bueno es que, si se hace lo necesario (tal como explico en mi propuesta sobre Ética y
Productividad Basadas en la Fe y en otros documentos que le he obsequiado a Honduras), se ve
fácilmente factible que se acopie la masiva inversión internacional requerida para que Honduras
alcance rápidamente un alto nivel de desarrollo económico; ya que, afortunadamente, esa
inversión internacional requerida es ‘masiva’ en términos del tamaño actual de la economía de
Honduras, pero es ínfima en términos de la inversión global anual; y es congruente con la
proporcionalidad poblacional de Honduras frente al mundo. I.e.: Se necesita solo una muy
pequeña fracción de la inversión mundial. Fácil y rápido, si se deja de hacer lo que se ha estado
haciendo, y se empieza a hacer lo correcto.
Para apreciación: $ 15,000 millones es sólo el 0.086% (86 milésimas del 1%) de la inversión
extranjera en todo el mundo en 2010 (la que fue de $ 17.44 ‘trillones de EEUU’). Por su parte, unos
$ 4 mil millones anuales adicionales son sólo 0.022% de la inversión extranjera mundial en 2010, y
son equivalentes a menos del 0.22% (22 centésimas del 1%) de la inversión total (nacional y
extranjera) en EEUU en 2010 (la que fue de $ 1.76 ‘trillones de EEUU’).
Para comparación: Ocho millones de hondureños es solo el 0.11% de los 7,000 millones de la
población mundial; de manera que el 0.022%, correspondiente a los 4,000 millones anuales
adicionales de inversión internacional en Honduras, no es más que la quinta parte de la
proporcionalidad poblacional. [Mientras que ocho millones de personas son poco más del 2.5% de
la población de EEUU.]
Baso el análisis anterior en datos del Banco Mundial, del BCH y de The World Factbook de la CIA. Luis Felipe Molina.
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