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I. PRESENTACION 

El presente boletín estadístico hace referencia al comportamiento del Parque Vehicular del país, en 
cuanto a la cantidad total y por departamento, categorías y clasificación según tipo y placa.  
 
Los datos que aquí se señalan, conlleva a hacer un análisis de uno de los sectores que mueve la 
economía y garantiza el transporte de bienes y personas en el territorio nacional. También estas 
estadísticas nos permiten reflexionar sobre los efectos adversos del transporte, ya que es uno de los 
principales causantes en el deterioro ambiental global y uno de los autores del efecto invernadero 
que existe en la actualidad en nuestro planeta, debido a que los motores de los autos, tanto gasolina 
como diésel emiten gases contaminantes como lo es el monóxido de carbono, está contaminación 
también ha provocado efectos negativos en la salud de la población. En este sentido el objetivo del 
presente estudio también contribuye a analizar el impacto ambiental que ha provocado el parque 
vehicular. No obstante este crecimiento de recurso de movilización es sinónimo de progreso y 
desarrollo económico y social. 

   
El presente boletín, ha sido elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con información 
proveniente de los registros administrativos Instituto de la Propiedad (IP) 

De manera especial se agradece al IP por atender nuestro requerimiento de información. Esperamos 
que la información contenida en este boletín sea de mucha importancia para el público en general. 

II. INTRODUCCION 

El parque vehicular se constituye en un elemento importante, el que descansa gran parte de la 
actividad productiva y de movilización de los bienes y servicios que sustenta el que hacer de una 
nación. 

El parque vehicular nacional, aumenta como efecto de la importación de automotores nuevos y 
usados. Hay una gran cantidad de vehículos particulares que se comercializan en el extranjero, y 
parte de ellos son importados a nuestro país. 

En los últimos años se ha acortado distancia entre ciudades a consecuencia de la evolución de los 
medios de comunicación, dentro de los cuales, el parque vehicular es el de mayor magnitud y 
transcendencia. 

En esta ocasión se hace un reporte sobre el comportamiento vehicular del país durante el periodo 
del 2014 al 2018. 

III. BREVE ANALISIS 
 

3.1 Parque Vehicular por año (2014 al 2018). 

De acuerdo a la cifras durante el periodo en referencia, el país registra un parque vehicular en 
crecimiento, considerando todas las categorías de vehículos.  

 
 

Gráfica 1 
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Gráfica 1 

Total Parque Vehicular por año 
2014-2018 

 

 
                     Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

En el 2014 Honduras disponía de 1,266,009 vehículos, para el 2018 esta cantidad aumentó a 
1,849,649, reflejando un crecimiento porcentual de aproximadamente 46.1%. Ver gráfica 1. 

 

3.2 Parque Vehicular por Departamento (2014 al 2018) 

El mayor crecimiento del parque vehicular se dio en los departamentos Francisco Morazán, Cortés y 
Atlántida durante el periodo en referencia (2014 al 2018). 
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Cuadro 1 
Porcentaje del Parque Vehicular por Departamento 

(2014 al 2018) 
 

 
                     Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

Porcentaje por departamento del parque vehicular, durante el periodo 2014 al 2018. Los datos para 
del departamento de Francisco Morazán reportan para el 2014 un 30.3%, en el 2015 alcanza un 
29.5%, para el 2016 fue de 28.0%, en el 2017 reporta un 28.7% y para el 2018 es de 28.5%, en 
relación al total, según año. 

El segundo departamento de mayor circulación vehicular es el departamento de Cortes, los datos 
reportan que para el 2014 es de un 23.9%, para el 2015 logra un 24.9%, en el 2016 se da un 22.1%, 
para el 2017 se obtuvo un 24.6% y para el 2018 alcanza un 24.4%, en relación al total, según año. 

El tercer departamento de mayor circulación vehicular, tenemos el departamento de Atlántida, los 
datos reportan que para el 2014 y el 2015 fue de un 6.4%, en el 2016 el 7.3%, para el 2017 y el 
2018 fue de 6.9%, todos en relación al total, según año. (Ver cuadro 1). 
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En cuanto a las departamento con menor porcentaje vehicular, tenemos a Gracias a Dios que ha 
alcanzado a penas el 0.1% durante el periodo en referencia (2014 al 2018).  
 
Luego tenemos el departamento de Islas de la Bahía, logrando para el 2014 y 2015 un 0.8% y 
en el 2016, 2017 y 2018 alcanzaron el 0.9%, en relación al total por año de referencia. 
 
Otro departamento de menor porcentaje vehicular está el departamento de La Paz, para los años 
2014, 2015, 2017 y 2018 alcanzó el 1.1% y para el año 2016 el 1.2%, de acuerdo al total por año.   
 
El departamento de Intibucá, en los años 2014, 2015, 2017 y 2018 fue de 1.2% y para el año 
2016 logro el 1.3%. (Ver cuadro 1), del total nacional, según año. 
 

Cuadro 2 
Parque Vehicular por Departamento 

2014 al 2018) 
 

 
                            Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

 
 
 
 
 

            

 

 

 

  

Departamento 2014 2015 2016 2017 2018
Francisco Morazán 383,099 406,336 383,099 480,356 525,800
Cortés 302,809 343,251 302,809 410,805 451,177
Atlántida 80,758 88,634 99,985 114,565 127,366
Yoro 72,701 78,200 72,701 96,001 108,113
Comayagua 66,908 72,498 80,279 89,445 98,700
Olancho 59,600 64,653 71,841 80,496 91,189
Choluteca 46,839 50,499 55,454 61,587 63,370
El Paraíso 44,105 47,516 53,124 58,737 64,172
Copán 40,497 43,134 47,136 52,805 59,212
Colón 34,962 38,856 44,914 52,074 59,243
Santa Bárbara 36,892 39,142 42,465 47,049 52,216
Lempira 19,865 21,377 23,444 26,589 29,881
Ocotepeque 17,755 18,880 20,592 22,594 24,462
Valle 18,160 19,478 21,263 23,444 26,654
Intibuca 15,222 16,277 17,916 20,047 22,661
La Paz 14,347 15,321 16,774 18,699 20,983
Islas de la Bahía 10,087 11,504 12,974 14,403 16,223
Gracias a Dios 1,403 1,536 1,776 1,994 2,227
Total 1,266,009 1,377,092 1,368,546 1,671,690 1,843,649
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            3.3 Parque vehicular, según categoría del vehículo (2014 al 2018) 

 
Durante los años del 2014 al 2018, el parque vehicular presenta un crecimiento en forma general, 
considerando todas las categorías de vehículos. 

 

Cuadro 2 
Total del Parque Vehicular por Año 

(2014 al 2018) 
 
En cuanto al total por año del parque vehicular, fue de crecimiento durante el período en mención (2014-
2018). 
 

 
                 Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

El crecimiento porcentualmente del parque vehicular fue: del 2014 al 2015 fue de un 4.1%, del 2015 
al 2016 reporta un alza de 7.4%, del 2016 al 2017 tuvo un aumento de un 9.9% y para el 2018 
creció en un 10.6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

PARQUE VEHICULAR DE HONDURAS 2014 -2018

 
 

Gráfica 3 
Parque vehicular, según categoría del vehículo 

2016-2018 

 
  Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

Agrupando el parque vehicular en las ocho categorías, durante el periodo del 2016 al 2018, se observa que 
va en crecimiento en la mayoría de las categorías, sin embargo la categoría de motocicletas es la que tiene 
un mayor incremento, en relación a las demás categorías. La relación entre el 2016 al 2018 presenta un 
crecimiento de un 38.1%.  Para el 2016 reportaron 550,260 motocicletas con 36.2% de total del año, para el 
2017 fueron 648,820 con un 38.8% del total y para el 2018, se obtienen 760,023 motocicletas con un 41.1% 
del total del año. 

La segunda categoría en crecimiento es la Pick up y Jeep. La relación entre el 2016 al 2018 presenta un 
crecimiento de un 6.8%. Para el 2016 reporta 359,380 con un 23.6% del total del año, en el 2017 fue de 
370,924 con un 22.2% y para el 2018, el dato fue de 383,697 con un 20.7% en relación al total, según año. 

En tercer lugar en crecimiento está la categoría de Turismo. La relación entre el 2016 al 2018 presente 
un crecimiento de un 6.8%. Para el 2016 se obtiene la cantidad de 296,596 con un 19.5% en relación al 
año en mención. Para el 2017 la cantidad reporta es de 322,168 con un 19.3 y para el 2018 logra la 
cantidad fue de 347,735 con un 18.8%, según total del año.      

La cuarta categoría en crecimiento es la de Camionetas de Lujo y trabajo. La relación entre el 2016 
al 2018 presente un crecimiento de un 25.1%. En esta categoría en el 2016 obtiene la cantidad 141,089 
con un 9.3%, en relación al total del año. Para el 2017 fue de 155,514 con el 9.3% y para el 2018 
reporta la cantidad de 176,510 con un 9.5% en relación al total de año.  

Luego tenemos las siguiente categoria con pequeñas flutuaciones, tanto al alza como a la baja y 
entre ellas se encuentran: Camión, Buses y similares,  Vehículos pesados y Otras categorías. (Ver 
gráfica 3 o cuadro 4).   

 
 
 
 

Pick up y
Jeep Turismo Motocicletas

Camionetas
de lujo y
trabajo

Camión Buses y
similares

Vehículos
pesados

Otras
categorías

2016 359.380 296.596 550.260 141.089 72.148 53.741 46.593 1.904
2017 370.924 322.168 648.820 155.514 75.150 55.534 41.596 1.927
2018 383.697 347.735 760.023 176.510 69.260 56.690 54.205 1.529
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Cuadro 4 
Parque vehicular, según categoría del vehículo 

2014 – 2018 
 

 
 Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

 

3.4 Parque vehicular clasificado por clase de placa 

El parque vehicular clasificado por clase para el año 2018 alcanzó la cantidad de 1,849,649 

Cuadro 4 
Parque vehicular clasificado por clase de placa  

2018 
 

 
                      Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP). 
 

Del total de placas (1, 849,649), registradas por vehículos a diciembre del 2018, el mayor porcentaje se 
concentra en un 50.9% en los vehículos de placas particulares.   

Luego entre estas clasificaciones le sigue las motos que alcanzan un 40.9% en relación al total nacional.   

Entre estas dos clasificaciones de placas se concentra el 91.7% del total nacional y para la clase de alquileres 
reportan un 6% y resto de los demás registro andan igual o por debajo del 1.3%. (Ver cuadro 4 o gráfica 4). 

Categoría 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Pick up y Jeep 347,974 25.6 353,895 25.0 359,380 23.6 370,924 22.2 383,697 20.7
Turismo 260,820 19.2 269,268 19.0 296,596 19.5 322,168 19.3 347,735 18.8
Motocicletas 453,620 33.3 483,557 34.1 550,260 36.2 648,820 38.8 760,023 41.1
Camionetas de lujo y trabajo 122,280 9.0 128,693 9.1 141,089 9.3 155,514 9.3 176,510 9.5
Camión 58,610 4.3 62,951 4.4 72,148 4.7 75,150 4.5 69,260 3.7
Buses y similares 40,716 3.0 41,511 2.9 53,741 3.5 55,534 3.3 56,690 3.1
Vehículos pesados 51,133 3.8 51,677 3.6 46,593 3.1 41,596 2.5 54,205 2.9
Otras categorías 25,138 1.8 25,126 1.8 1,904 0.1 1,927 0.1 1,529 0.1
Total 1,360,291 100 1,416,678 100 1,521,711 100 1,671,633 100 1,849,649 100

Tipo placa Cantidad %
Particular 940,726 50.9
Moto particular 756,077 40.9
Alquiler 111,286 6.0
Rastra 24,661 1.3
Nacional 8,530 0.5
Moto nacional 3,771 0.2
Misión internacional 2,701 0.1
Cuerpo diplomático 1,051 0.1
Moto exenta 736 0.0
Cuerpo consular 65 0.0
Congreso nacional 25 0.0
Oficial 20 0.0
Total 1,849,649 100
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Gráfica 4 
Parque vehicular, según categoría del vehículo 

Año 2016 

 
                                 Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente del Instituto de la Propiedad (IP) 

 
I. Notas Aclaratorias 
 

A continuación se presenta las aclaraciones siguientes: 

 Motocicletas: Motocicletas, tricimoto, trimoto, moto carga, cuatrimotor, razor, triciclo, motokar, 
moto taxi, chasis…etc. 
 

 Pick up y Jeep: Pick up, jeep, pick up mule, commando, jeep sport, pickupforgon, pick up mule, 
trooper…etc. 

 

 Turismo: Turismo, sedan, minivan, minivan, station wago, caravan, Carmelita, pla encortin, mini 
panel, batalla lar, limosina, hatchback, veh golfito, buggy, micro coche, micro car… 

 

 Camionetas de lujo y de trabajo: Camionetas luj, camioneta, hi Lander, suburban… 
 

 Camión: Camión furgón, camión plataforma, camión ciste, camión concr, camión termokin, camión 
mezclado, camión hormi, camión basura, camión carrocer, camión refri, camión const., camión 
paila, camión perfo, camión chasis, camión de t, camión, jaula ganad, camioncito, camión tanque, 
camión blindado, contenedor, camión volqueta, recolectora, camión para grúa, camión barre., 
camión baron., minivolqueta, mini camión, tract camión, camión chasis, comando, camión bomba, 
camión espdeasf., camión frigorif., camión asfal, camión metal jaula ganade, camión car meta, 
granalera, low boy, remolque jaula, granulera… etc. 

 

 Buses y Similares: Autobus, microbús, mini panel, minibús, van, cargo van, urban panel, omnobus, 
panel microbús, caddy panel, paner, mini cargo, mini truck, ambulancia… etc. 

 

50,9

40,9

6,0 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Vehículo pesado corresponde a: 
Barredora, cabezal, cisterna, compresor de basura, furgón, furgoneta, grúa, motocarga, 
plataforma, rastra, rastra cisterna, remolque, tanque, tanque cisterna, trailer, volqueta… etc 

 Otras categorías corresponde a: 
Ambulancia, cadd y panel, camión baronesa, camión blindado, camión carrocería, camión cisterna, 
camión concreto, camión furgón, camión grúa, camión mezclador, camión perforadora, camión 
plataforma, camión tanque, camión refrigerador, camión volqueta, camioncito, cargo van cargo 
van panel, carro casa, carro de golf, cuatrimoto, doble cabina, granelera, hi lander, jaula granalera, 
limosina, mezcladora, mini van, motocicleta, no definido, otros, panel, sedan, station wagon, 
tricimoto, trimoto, trocó, trooper, urban panel, van, wagon… etc 

 

 

 

 

 

 

 


