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I. PRESENTACION 
 

El presente boletín, hace referencia sobre la importancia que tienen las estadísticas del sector 
postal. Este sector es un sistema dedicado a transportar documentos escritos y paquetes 
pequeños o medianos (encomiendas) dentro del país y alrededor del mundo. Todo envió a 
través del sistema postal es llamado correo o correspondencia. Los paquetes y las cartas son 
envíos postales que se pueden transportar por tierra, mar o aire. El Servicio Postal juega un 
papel importante en el desarrollo y crecimiento económico y social de un país. 

Se agradece de manera exclusiva 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 nace con la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con personas 
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. 

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 Comunicaciones: Oficinas Postales a Nivel Nacional 
 

Cuadro 1 
Promedio del movimiento postal por categoría 

Año 2019 – 2020 
 

Años 2015 2016 2017 2018 2019
Total          90          90          82 89 89

Gerencia General           1           1           1 1 1

Administraciones de Primera Categoría          17          17          18 19 19

Administraciones de Segunda Categoría          17          17          17 15 15

Agencias Postales          55          55          46 54 54  
   Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras  
   (HONDUCOR). 

 

El promedio total del movimiento de oficinas postales, entre el 2015 y 2016 se mantuvo con 
las 90 oficinas y en el 2017 fueron 82 oficinas, 2018 y 2019, solamente fueron 89 oficinas en 
total. (Ver cuadro 1). 

 
 

Gráfica 1 
Distribución de Agencias Postales 

2015 - 2019 
 

   Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 
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Haciendo un breve análisis sobre la existencia de las oficinas postales. La de mayor 
cobertura son las Agencias Postales, como podemos observar en la gráfica 1. Para el 2015, 
2016, fueron 55, para el 2017 fueron 46 oficinas y para el 2018 y 2019 existieron 54 oficinas. 

Sobre las administraciones de primera y segunda categoría, para los años 2015 y 2016 eran  
17 oficinas, pero para el año 2017 en cuanto a las administraciones de primera categoría 
fueron 18 y para las de segunda categoría eran 17. En el 2017 la existencia de 
administraciones de primera categoría eran 18 y para la administración de segunda categoría 
fueron 17. En el 2018 y 2019 en la administración de primera categoría existieron 19 y para 
la administración de segunda categoría fueron 15. 

Las oficinas de Gerencia General se mantienen con una oficina en forma anual y de manera 
constante. 
 

3.2 Correspondencia de Envíos admitidos  
 

Gráfica 2 
Correspondencia Total de Envíos Admitidos 

2017 al 2019 
 

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

 
 
 
 

3.2.1 Correspondencia Total de Envíos Admitidos Nacionales 
 
La correspondencia de Envíos Admitidos, los de mayor correspondencia son las Cartas y Tarjetas 
Postales. En el 2017 (el de mayor incremento) alcanzando 135,460 envíos,  el siguiente en 
crecimiento se dio en el año 2018 con 286,986 envíos y posteriormente se dio en el año 2019 con 
375,293 envíos. (Ver gráfica 2). 
 



 El servicio de Envíos Admitidos, los de mayor correspondencia son los E.M.S., Urgentes. El de 
mayor movimiento se dio en el año 2019 con 145,299, el siguiente año en aumento fue el año 2018 
con 49,638 envíos y el de menor crecimiento fue en el año 2017 con 30,446 envíos. (Ver gráfica 2). 
 
  
El servicio de Envíos Admitidos, los de mayor correspondencia son los Impresos y pequeños 
paquetes. En el 2019 fue su mayor crecimiento con 28,173 envíos, luego en el año 2017 alcanzo la 
cantidad de 25,898 envíos y el de menor evolución fue en el año 2017 con 25,569 envíos. (Ver gráfica 
2). 
 

3.2.3 Correspondencia Total de Envíos Admitidos Internacionales 
 
En cuanto a la correspondencia de Envíos Admitidos Internacionales, también se da que el de Cartas 
y Tarjetas Postales es de mayor movimiento, en el año 2017 fueron 406,208 envíos, el siguiente 
año de mayor cantidad fue en el año 2018 con 311,652 envíos y el menor crecimiento se dio en el 
año 2019 con 178,677 envíos. (Ver gráfica 2). 
 
El servicio de Envíos Admitidos, los de mayor correspondencia son los E.M.S., Urgentes, en esta 
la correspondencia se mantuvo hacia la baja, según año (2017, 2018 y 2019). Para el 2017 la 
cantidad fue de 163,164 envíos, en el 2018 fue 129,658 y en el 2019 con 106,324 envíos. (Ver gráfica 
2). 
   
La correspondencia de Envíos Admitidos, los de mayor correspondencia son los Impresos y 
pequeños paquetes. El de mayor movimiento fue el año 2019 con la cantidad de 145,2018 envíos, 
en seguida tenemos el año 2017 con 129,377 envíos y el de menor cantidad se dio en el año 2018 
con 102,263 envíos. (Ver gráfica 2). 
 

3.2.4  Correspondencia Total de Envíos Admitidos Nacionales + Internacionales 
 

Gráfica 3 
Correspondencia Total de Envíos Admitidos Nacionales + Internacionales 

2017 al 2019 
 

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



 
 
Haciendo referencia al total de los envíos Admitidos Nacionales e Internacionales, vemos que el 
crecimiento siempre es para los envíos de las Cartas y Tarjetas Postales, entre el 2017 (541,668) al  
2018 (598,638) hubo un aumento de un 10.5% y del 2018 (598,638) al 2019 (553,970), presento una 
disminución de un 7.5%. (Ver gráfica 3). 
 
En relación a los Impresos y pequeños paquetes es variable la cantidad de envíos, tiene bajas y alzas 
en sus cantidades. Del 2017 (154,946) al 2018 (128,161), presenta una disminución de un 17.3% y 
del 2018 (128,161) al 2019 (173,391), el aumento fue de 35.3%.  (Ver gráfica 3). 
 
En cuanto a los E.M.S., Urgente tenemos que del 2017 (193,610) al 2018 (179,296), se da una 
disminución de un 7.4%, para el 2018 (179,296)  al 2019 (251,623), se obtuvo un aumento de un 
40.3%. (Ver gráfica 3).  
 
 

3.3 Correspondencia Total de Envíos Distribuidos Nacionales 
 

Gráfica 4 
Correspondencia Total de Envíos Distribuidos Nacionales  

2017 al 2019 
 

            
 

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

 
 

En cuanto a la correspondencia de Envíos Distribuidos nacionales se dan las Cartas y Tarjetas 
Postales como la de mayor movimiento, en el año 2019 fueron 375,293 envíos, el siguiente año de 
mayor cantidad fue en el año 2018 con 286,986 envíos y el menor crecimiento se dio en el año 2017 
con 135,461 envíos. (Ver gráfica 4). 
 



El servicio de Envíos Distribuidos, los de mayor correspondencia son los E.M.S., Urgentes, en esta 
la correspondencia el de mayor cantidad de envíos fue en el año 2019 con 145,299 envíos, luego le 
sigue el año 2018 con 49,638 envíos y el de menor cantidad se dio en el año 2017 con 30,446 envíos. 
 
 
Por ultimo tenemos la correspondencia de Envíos Distribuidos los Impresos y pequeños 
paquetes. El de mayor movimiento fue el año 2019 con 145,299 envíos, en seguida tenemos el año 
2018 con 49,638 envíos y el de menor cantidad se dio en el año 2017 con 30,446 envíos. (Ver gráfica 
4). 
 

 
 

3.3.1 Correspondencia Total de Envíos Distribuidos Internacionales 
 
 

Gráfica 5 
Correspondencia Total de Envíos Distribuidos Internacionales 

2017 al 2019 
 

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

La correspondencia de Envíos Distribuidos, el de mayor movimiento fueron las Cartas y Tarjetas 
Postales. El dato más alto se dio en el año 2017 alcanzando 406,208 envíos,  el subsiguiente se dio 
en el año 2018 con 311,652 envíos y el de menor cantidad de envíos fue en el año 2019 con 178,677 
envíos. (Ver gráfica 5. 
 
El servicio de Envíos Distribuidos fueron los E.M.S., Urgentes. El de mayor movimiento se dio en 
el año 2017 con 163,164 envíos, el siguiente año 2018 con 129,658 envíos y el de menor crecimiento 
fue en el año 2019 con 16,324 envíos. (Ver gráfica 5). 
  
El servicio de Envíos Distribuidos, los de mayores mensajes son los Impresos y pequeños 
paquetes. En el 2017 con la cantidad de 129,658 envíos, luego le sigue el año 2018 alcanzo la 
cantidad de 129,677 envíos y por ultimo tenemos el de menor cantidad que dio en el año 2019 con 
106,324 envíos. (Ver gráfica 2). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 6 
3.3.2 Correspondencia Total de Envíos Admitidos Nacionales + Internacionales 

2017 al 2019 
 

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

 
 
En relación al total de los Envíos Distribuidos Nacionales e Internacionales, vemos que el 
crecimiento siempre es para Los envíos de las Cartas y Tarjetas Postales, entre el 2017 (541,826) 
al  2018 (598,638) hubo un aumento de un 10.5% y del 2018 (598,638) al 2019 (553,970), presento 
una disminución de un 7.5%. (Ver gráfica 6). 
 
En cuanto a los Impresos y pequeños paquetes es variable la cantidad de envíos, tiene bajas y 
alzas en sus cantidades. Del 2017 (154,788) al 2018 (128,161), presenta una disminución de 17.2% y 
del 2018 (128,161) al 2019 (173,391), el aumento fue de 35.3%.  (Ver gráfica 6). 
 
En referencia a los E.M.S., Urgente tenemos que del 2017 (193,610) al 2018 (179,296), se da una 
disminución de un 7.4%, para el 2018 (179,296)  al 2019 (251,623), se obtuvo un aumento de un 
40.3%. (Ver gráfica 3).  
 

IV. CONCLUSIONES  
 
En esta ocasión los tres años en estudio (2017,2018 y 2019), según análisis no hay mucha variación 
entre los Envíos Admitido con los Envíos Distribuidos y aún hay caso que el dato no vario el dato de 
un año a otro. 
 



 
 
 
 
 
 
 

V. ANEXOS 

Envíos Admitidos Envíos 
Nacionales

Envíos 
Internacionales Total Envíos 

Nacionales

Envíos 
Internacionale

s
Total Envíos 

Nacionales

Envíos 
Internacional

es
Total

Cartas y Tarjetas Postales 135,460 406,208 541,668 286,986      311,652         598,638      375,293       178,677       553,970       
Cartas 135,460 406,208 541,668 286,978      311,551         598,529      375,129       178,677       553,806       
Tarjetas Postales 0 0 0 8                101               109             164             -               164             
Impresos y Pequeños Paquetes 25,569 129,377 154,946 25,898        102,263         128,161      28,173        145,218       173,391       
Impresos 183 628 811 357             193               550             3,296          -               3,296          
Pequeños Paquetes 25,386 128,749 154,135 25,541        102,070         127,611      24,877        145,218       170,095       
E.M.S., Urgentes 30,446 163,164 193,610 49,638        129,658         179,296      145,299       106,324       251,623       
E.M.S. 23,355 143,536 166,891 38,758        119,794         158,552      59,189        100,477       159,666       
Express -                -                     -               -              -                 -              -               -               -               
Certificada 1/ 7,091 19,628 26,719 10,880        9,864            20,744        86,110        5,847          91,957        
Total Número de envíos admitidos 191,475 698,749 890,224 362,522.00  543,573.00    906,095.00  
Fuente: Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)

cuadro 1

2017 2018 2019

Promedio del movimiento postal de Envios Admitidos 

 

 

Envíos Distribuidos Envíos 
Nacionales

Envíos 
Internacionales Total Envíos 

Nacionales

Envíos 
Internacionale

s
Total Envíos 

Nacionales

Envíos 
Internacional

es
Total

Cartas y Tarjetas Postales 135,461 406,365 541,826 286,986      311,652         598,638      375,293       178,677       553,970       
Cartas 135,460 406,208 541,668 286,978      311,551         598,529      375,129       178,677       553,806       
Tarjetas Postales 1 157 158 8                101               109             164             -               164             
Impresos y Pequeños Paquetes 25,568 129,220 154,788 25,898        102,263         128,161      28,173        145,218       173,391       
Impresos 182 471 653 357             193               550             3,296          -               3,296          
Pequeños Paquetes 25,386 128,749 154,135 25,541        102,070         127,611      24,877        145,218       170,095       
E.M.S., Urgentes 30,446 163,164 193,610 49,638        129,658         179,296      145,299       106,324       251,623       
Total Número de envíos distribuidos 890,224 906,095      978,984       
Fuente: Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)

cuadro 2
Promedio del movimiento postal de Envios Distribuidos

2017 2018 2019

 

 

 

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 interese 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. 

 
 
 




