
Dado el incremento en el consumo personal de prendas (ropa y calzado) en los Estados Unidos, la
fabricación de productos textiles y prendas de vestir provocó el aumento generalizado en la mayor
parte de los rubros de la industria manufacturera.

Asimismo, el Banco Central de Honduras (BCH) efectuó un informe donde los resultados concluyen
de igual manera que el párrafo anterior, ejemplificando su informe en el impulso económico
representado en el último trimestre del 2021 donde la fabricación de maquinaria y equipo de arneses
fue liderada por el alza en el gasto por adquisición de vehículos y repuestos en ese país.

Entre los distintos rubros del tema a tratar, también incrementaron los porcentajes en la elaboración
de sustancias y productos químicos y de plásticos, principalmente por la producción de jabones,
detergentes y de empaques, y envases plásticos, como parte de la demanda de los hogares y de la
industria intermedia y final, al igual que en la industria de alimentos, bebidas y tabaco creció, por la
demanda interna y exportaciones de productos alimenticios y de molinería y elaboración y
conservación de pescado.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
LIDERA EN IMPULSO ECONÓMICO

n el año 2021, la industria manufacturera creó un impacto positivo de 3.2 por ciento, según el
informe sobre Valor Agregado Bruto (VAB) Trimestral por Actividad Económica comparando
los resultados tomados del IV trimestre de 2021 respecto al III trimestre.
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A pesar de que surgieron incrementos significantes para el IV trimestre del 2021, se registró caída
en la producción de bebidas, procesamiento y conservación de productos cárnicos, así como en la
elaboración de azúcar y de aceites y grasas para este mismo periodo a diferencia del III trimestre
del mismo año siendo más elevada.

Las ramas de actividad económica, del sector de productos no metálicos, es decir, el cemento para
fines de construcción, fueron rubros en los que también existió un incremento para la contribución
al crecimiento del PIBT, presentando un crecimiento del 13.8 por ciento con relación al trimestre
anterior del análisis, todo esto debido a la participación para el fomento y la ejecución de proyectos
públicos y privados, destinados a los sectores residenciales e industriales.

Tomando en cuenta la situación de la pandemia durante los últimos meses, es necesario
mencionar que gracias al desarrollo en el proceso de vacunación junto la aplicación a las medidas
y protocolos de bioseguridad, provocó el aumento de un 2.4 por ciento en actividades hoteleras,
alojamientos y de restaurantes, así como el auge en servicios a domicilio, mismos que brindaron
mayor seguridad y previnieron en la exposición de las personas para mantener la adquisición
continua de estos bienes y servicios.

Se puede concluir en que la comparación entre el III y IV trimestre para la contribución al
crecimiento del PIBT del país, registra incrementos en los rubros de comercialización de bienes, a
raíz del alza en las ventas locales de ropa y calzado; equipo de transporte; productos
farmacéuticos; abonos y plaguicidas; cemento; combustibles; así como los anteriormente
expuestos. Todo ello, notando que la batalla constante contra la pandemia del COVID-19, paso a
paso permite nuevamente un desarrollo económico sustancial para el país.
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