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I. PRESENTACION 
 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), hace referencia sobre las principales estadísticas 
del sector postal. Este sector es un sistema dedicado a transportar documentos escritos y 
paquetes de tamaño pequeño dentro del país y alrededor del mundo. Los datos estadísticos 
que se presenta provienen de la empresa estatal de correos hondureña (HONDUCOR). 

Este sistema de correo, según estadísticas del servicio postal ha tenido una disminución, 
entre otras cosas, debido a los avances tecnológicos. Pero a pesar de estos avances 
tecnológicos, esta  institución sigue funcionando. 

Se agradece de manera especial a la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) por 
atender nuestro requerimiento de información. Esperamos que la información presentada 
contribuya a estudios de análisis y permitan la elaboración de indicadores.      

 

 
II. INTRODUCCION 

 
El servicio postal es conocido desde épocas antiguas en todos los países del mundo y nace 
con la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con individuos que se encuentran en 
otros lugares. La importancia del correo postal, a través del tiempo logra grandes 
transformaciones sociales, políticas y religiosas que proporcionan la rapidez de la 
comunicación. 

En Honduras la actividad postal se desarrolla a través de las combinaciones de sistemas 
tradicionales y modernos, a fin de cumplir con su compromiso postal y social HONDUCOR, 
tiene la red de distribución más amplia del país, a través de 115 oficinas postales en el 
territorio nacional, clasificadas 17 como administraciones de primera categoría, 15 como 
administraciones de segunda categoría y 83 agencias postales. Los servicios que brinda esta 
Empresa (HONDUCOR), se definen en el orden siguiente: 1) Courier ultra rápido (EMS), 2) 
Correo empresarial, 3) Tarjeta postal nacional e internacional, 4) Servicio de certificado 
internacional, 5) Apartado postal personal y comercial, 6) Paquete postal nacional e 
internacional, 7) Almacenaje y entrega de encomiendas,  8) Pequeños paquetes,  9) Filatelia. 

Se hace un resumen sobre las principales estadísticas del servicio postal, información que es 
brindada por la Empresa de correos (HONDUCOR).  
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III. BREVE ANALISIS 
 
3.1 Correspondencia Total de Envíos Admitidos  
 

Gráfica 1 
Correspondencia Total de Envíos Admitido 

2011 al 2015 
 

 
Total Número de Envíos 
Admitidos  478,155        475,681    349,372       

459,082     329,324  

    Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras 
(HONDUCOR). 
 

Según los registros administrativos de la correspondencia total de envíos admitidos (nacional 
+ internacional) presenta tendencia hacia la baja, con alguna pequeñas variaciones. El mayor 
movimiento de la correspondencia admitida fue para las cartas y postales, luego para los 
impresos y pequeños paquetes y en tercer y último lugar E.M.S. Urgentes.       
 

Cuadro 1 
      Correspondencia Total de Envíos Admitido 

2011 al 2015 
Envíos 

Admitidos 2011 2012 2013 2014 2015 
Total Número 

de Envíos 
Admitidos 

 478,155  100%   
475,681  100%   

349,372  100%   
459,082  100%  

329,324  100% 

Cartas y 
Tarjetas 
Postales 

 217,939   46    
213,906  45 135,190  39   

220,164  48  
207,584  63  

Impreso Y 
Pequeños 
Paquetes 

 147,296  31    
159,002  33 110,373    32  123,269  27    

64,108  19  

E.M.S., 
Urgentes  112,920  24    

102,773  22 103,809   30  115,649  25    
57,632  18  

             Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 
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En cuanto al movimiento de las Cartas y Tarjetas Postales, presenta variaciones hacia al 
alza y a la baja. En el año 2014 es donde hubo mayor movimiento de envíos admitidos 
alcanzando 220,164 envíos con un 48% en relación al total de este año (459,082) y el dato 
más bajo se dio en el 2013 con 135,190 envíos con 39% del total del año (349,372). Para el 
2015 el número de envíos fue de 207,584  logrando un 63% del total de este año (329,324).  
(Ver grafica 1). 
 
Para los envíos admitidos de Impresos y Pequeños Paquetes su comportamiento es hacia 
la disminución. El dato más alto se dio en el año 2012 con 159,002 envíos alcanzando un 
33% del total de este año (475,681). Para el 2015 se dio el dato más bajo con 64,108 envíos 
admitidos con un 12% del total del año (329,324).  
En cuanto a los envíos admitidos de E.M.S. Urgentes fue la de menor recepción durante 
este periodo (2011- 2015). Las tendencias son a la baja. El dato más alto fue en el año 2014 
con 115,649 envíos alcanzando un 25% del total del año (459,082). En el 2015 fue el dato 
más bajo con 57,632 envíos logrando un 18% en relación al total del año (329,324).  
 
 

3.2 Correspondencia Nacional de Envíos Admitidos. 
 
 

Gráfica 2 
Correspondencia Nacional de Envíos Admitido 

2011 al 2015 
 

 
Total Número de Envíos 

Admitidos 
   

349,236  
 
  366,094  

  
 193,946  

   
309,957  

 
 304,808  

             Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras 
(HONDUCOR). 

 
 
Según los registros administrativos en cuanto a la correspondencia Nacional, los datos más 
altos se registran en los envíos admitidos de las cartas y postales con tendencia creciente y 
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decrecientes. Mientras que para los otros dos casos (Impresos y Pequeños Paquetes y 
E.M.S. Urgentes) las tendencias manifiestan altibajos. 
 

Cuadro 2 
      Correspondencia Nacional de Envíos Admitido 

2011 al 2015 
 

Envíos 
Admitidos 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Número 
de Envíos 
Admitidos 

 349,236  100
% 

  
366,094  

100
% 

  
193,946  

100
% 

  
309,957  100%   

304,808  
100
% 

Cartas y Tarjetas 
Postales  160,481  46   

164,420  45     
96,921  50   

166,315  54   
147,034  48 

Impreso Y 
Pequeños 
Paquetes 

   92,485  26   
111,663  31    72,025  37   82,501  27   89,669  29 

E.M.S., Urgentes    96,270  28     
90,011  25   25,000  13   61,141  20    68,106  22 

            Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 
 
En cuanto a la correspondencia nacional los envíos admitidos de las cartas y postales son 
los de mayor uso. En este caso presentan fluctuaciones con tendencias hacia el alza y a la 
baja. El dato más alto se da en el 2014 con 166,315 envíos logrando un 54% en relación al 
total de este año (309,957). Le sigue el 2012 con 164,420 envíos alcanzando el 45% del total 
de este año (366,094). En el 2011 alcanza 160,481 envíos, logrando un 46% del total del año 
(349,236). Para el 2015 se registra 147,034 envíos, dato con decrecimiento en relación al 
año 2014 (166,318 envíos). 
 
Para la correspondencia Impresos y pequeños paquetes presenta pequeñas fluctuaciones 
tanto al alza como a la baja. El dato más alto se dio en el año 2012 con un registró de 
111,663 envíos con un 31% en relación al dato de este año (366,094) y el dato más bajo fue 
en el 2013 con 72,025 envió con un 37% en relación al total del año (193,946). Para el 2015 
registra 89,669 envíos con un 29% en base al dato del año (304,808), siendo superior al dato 
del 2014 (82,501).  
 
En esta correspondencia nacional sobre el envío el E.M.S. Urgentes registro los datos más 
bajos durante el periodo en estudio (2011 – 2015). El dato más alto fue en el año 2011 con 
96,270 envíos con un 28% en relación al total del dato del año (349,236) y el dato más bajo 
se dio en el  2013 con 25,000 envíos con un 13% en relación al dato total de ese año 
(193,946). En el 2015 registro un envió de 68,106 superior al dato del 2014 (61,141). 
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3.3 Correspondencia Internacional de Envíos Admitidos. 
 
 

Cuadro 3 
      Correspondencia Internacional de Envíos Admitido 

2011 al 2015 
 

Envíos 
Admitidos 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Número 
de Envíos 
Admitidos 

 128,919  100%   
109,587  100%      

155,426  100%    149,125  100%     
219,679  100% 

Cartas y 
Tarjetas 
Postales 

   57,458  45     
49,486  45        

38,269  25      53,849  36       
60,550  28 

Impreso y 
Pequeños 
Paquetes 

   54,811  43     
47,339  43        

38,348  25      40,768  27       
98,400  45 

E.M.S., 
Urgentes    16,650  13     

12,762  12        
78,809  51      54,508  37       

60,729  28 

Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 
 

En el caso de la correspondencia Internacional muestra variabilidad dentro de la serie en 
estudio (2011 al 2015).  En relación al envío de cartas y postales los años de mayor 
influencia fueron el 2011 y 2012, Para el 2011 se reporta una cantidad de 57,458 envíos con 
un 45% del total del año (128,919) y para el 2012 se reporta una cantidad de 49,486 envíos 
con un 45% del total del año (109,587). Mientras que para los Impreso y Pequeños el de 
mayor influencia fue el año 2015 con 98,400 envíos con un 45% del total del ese año 
(219,679). En cuanto al envió de E.M.S. Urgentes el de mayor correspondencia fue para el 
año 2014 con 54,508 envíos con un 37% del total del año (149,125). 
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IV. Glosario de Términos. 
 

Carta: Es todo envío de correspondencia bajo la forma de comunicación escrita, cerrado, 
con carácter actual y personal, con información de interés específico para el destinatario.  

Tarjeta Postal: Envío de naturaleza consistente, de forma y condiciones determinadas, 
conteniendo mensaje y dirección. 

Impreso: Envío reproducido en varios ejemplares idénticos por medio del proceso 
mecánico o fotográfico ejemplo: periódicos, revistas, catálogos etc. 

Pequeños Paquetes: Envío cuyo contenido presenta características de muestra de 
mercancía, suvenir o regalo, sin valor comercial. Peso máximo 2,000 gramos. 

E.M.S: Express Mail Server 
 

Paquete Postal Nacional: Envío conteniendo mercaderías u objetos personales de un 
peso relativamente superior al pequeño paquete. 

Apartado Postal: Es el arrendamiento o alquiler de una casilla postal dentro de las 
instalaciones del correo nacional a una persona natural o jurídica. Esta es identificable por 
un número que trae en la parte frontal del apartado, donde son depositados los envíos el 
cual le sirve como dirección de destino y el arrendatario puede retirar su correspondencia 
cuando él lo desee o hasta el vencimiento del contrato. Este servicio se presta mediante 
el pago de una cuota anual y el valor a pagar depende de si el apartado es personal o 
comercial. 

 


