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I. PRESENTACION 
 

El presente boletín, hace referencia sobre las principales 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).  

 

III. BREVE ANALISIS 
 

3.1 Oficinas Postales a Nivel Nacional 
 

 
Cuadro 1 

Distribución de Oficinas Postales 
Años 2014 al 2017 

 
Años 2014 2015 2016 2017

Total        90        90        90        82 

Gerencia General         1         1         1         1 

Administraciones de Primera Categoría        17        17        17        18 

Administraciones de Segunda Categoría        17        17        17        17 

Agencias Postales        55        55        55        46  
              Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras  
              (HONDUCOR). 
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El promedio total del movimiento de oficinas postales (cuadro 1), entre el 2014 al 2016 se 
mantuvo con las 90 oficinas y en el 2017 hubo una reducción de 8 oficinas menos, contando 
con la existencia de 82 oficinas postales.  
    
 

Gráfico 1 
Distribución de Agencias Postales 

 

2014 2015 2016 2017
Gerencia General 1 1 1 1
Administraciones de Primera

Categoría 17 17 17 18

Administraciones de Segunda
Categoría 17 17 17 17

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

 
Haciendo un pequeño 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 2014, 
2015 y 2016 se mantiene constantes (55 oficinas postales), pero para el 2017 disminuye en 9 
oficinas postales, pasando de 55 a 46 oficinas postales.  

También las administraciones de primera y segunda categoría (17 oficinas), se mantienen 
constantes, expresando una diferencia de aumento en el 2017 para las oficinas de 
administración  de primera categoría (18 oficinas). Ver grafica 1. 

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

 
Gráfica 2 

Correspondencia Total de Envíos Admitidos 
2013 al 2017 

 

 
                              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), muestra tendencia hacia el alza. Para el 2014 cuenta con 140,777 envíos. Para el 2015 
se amplifica a 358,055, para el 2016 crece a 580,530 oficinas, y en el 2017 creció a 890,227. (Ver 
gráfica 2). 
    

Cuadro 2 
      Correspondencia Total de Envíos Admitidos 

2014 al 2017 
              

ENVIOS ADMITIDOS 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Total Número de Envíos 
Admitidos  140,777     100   358,055    100   580,530    100   890,224     100 

Cartas y Tarjetas Postales      24,407    17.3      27,739     7.7    222,304    38.3     541,668    60.8 
Impreso y Pequeños Paquetes      57,737    41.0      75,515    21.1      91,916    15.8     154,946    17.4 
E.M.S., Urgentes      58,633    41.6    254,801    71.2    266,310    45.9     193,610    21.7    Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 

 
En relación a los Envíos Admitidos, durante el período 2013 al 2017, podemos observar que del 2014 
al 2016, el de mayor crecimiento fue él envió de E.M.S. Urgentes y para el 2017 el de mayor 
crecimiento fue el envío de Cartas y Tarjetas postales. (Ver cuadro 2). 
 
Haciendo una descripción anual, tenemos que para el año 2017, el de mayor movimiento fue el de 
Cartas y Tarjetas postales, cubriendo un 60.8% en relación al total (890,224), luego tenemos 
E.M.S. Urgentes alcanzando un 21.7% del total y por ultimo está el de Impresos y Pequeños 
Paquetes  que alcanzaron el 17.4 del total. 
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En relación a los Envíos Admitidos, durante el período 2013 al 2017, podemos observar que del 2014 
al 2016, el de mayor crecimiento fue él envió de E.M.S. Urgentes y para el 2017 el de mayor 
crecimiento fue el envío de Cartas y Tarjetas postales. (Ver cuadro 2). 
 
Haciendo una descripción anual, tenemos que para el año 2017, el de mayor movimiento fue el de 
Cartas y Tarjetas postales, cubriendo un 60.8% en relación al total (890,224), luego tenemos 
E.M.S. Urgentes alcanzando un 21.7% del total y por ultimo está el de Impresos y Pequeños 
Paquetes  que alcanzaron el 17.4 del total. 
 
 

En el año 2016 el de mayor tendencia es el E.M.S. Urgentes, logrando un 45.9% en relación al total 
(580,530), en segundo lugar está el envío de Cartas y Tarjetas postales con una cobertura del 
38.3% y por ultimo están los Impresos y Pequeños Paquetes con un 15.8% en relación al total. 
(Ver cuadro 2). 
 
Para el 2014 y 2015 presenta una tendencia equivalente, en primer lugar tenemos E.M.S. Urgentes 
logrando el 41.6% y 71.2% en relación al total de estos años en mención. En segundo lugar están los 
Impresos y Pequeños Paquetes  con una cobertura del 41% y 21.1% y por ultimo esta Cartas y 
Tarjetas postales que alcanzaron el 17.3% y 7.7%, siempre en relación al total. 
 

3.3 Correspondencia de Envíos Distribuidos 
 

Gráfica 3 
      Correspondencia Total de Envíos Distribuidos 

2013 al 2017 
 

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

 
En relación a los registros administrativos de la correspondencia total de Envíos Distribuidos 
(nacional + internacional), muestra tendencia hacia el alza. (2014 al 2017).  
 
Anualmente durante este periodo en referencia, para el 2014 existían 206,819 envíos. En el 2015 el 
aumento a 215,375 envíos, para el 2016 presenta un aumento irregular creciendo a 734,219 envíos y 
para el 2017 aumenta a 890,224 envíos. (Ver gráfica 3). 
 

Cuadro 2 
Correspondencia Total de Envíos Distribuidos 

2013 al 2017 
 

ENVIOS DISTRIBUIDOS 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Total Número de Envíos 
Distribuidos  206,819     100   215,375    100   734,219    100   890,224     100 

Cartas y Tarjetas Postales      93,367    45.1    106,199    49.3    269,438    36.7     541,826    60.9 
Impreso y Pequeños Paquetes      54,819    26.5      78,242    36.3    105,495    14.4     154,788    17.4 
E.M.S., Urgentes      58,633    28.3      30,934    14.4    359,286    48.9     193,610    21.7    Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR). 
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Referente a los envíos distribuidos el mayor movimiento en esta serie (201 al 2017), tenemos que  
para los años 2014, 2015 y 2017 el de mayor moviente fue el de Cartas y Tarjetas postales y en el 
2017 el de mayor cobertura fue E.M.S. Urgentes. 

Haciendo un breve resumen por año, para el 2017 el mayor movimiento de envíos distribuidos, es el 
de  Cartas y Tarjetas postales, alcanzando un 60.9% en relación al total (890,224), luego esta  los 
E.M.S. Urgentes con una cobertura de 21.7% y por ultimo están los Impresos y Pequeños 
Paquetes con una cobertura del 17.4%. 

Para el 2016 el de mayor movimiento fue el E.M.S. Urgentes alcanzando un 48.9% del total 
(734,219), en segundo lugar están los envíos Cartas y Tarjetas postales con el 36.7% y por ultimo 
están los Impresos y Pequeños Paquetes que lograron el 14.4% en relación al total. 

En el 2015 el envío de mayor crecimiento fue el de Cartas y Tarjetas postales, logrando un 49.3% 
en relación al total de este año (214,375), en segundo lugar están los Impresos y Pequeños 
Paquetes con una cobertura del 36.3% y en tercer lugar están los E.M.S. Urgentes con un 14.4%. 

En el 2014 el movimiento de mayor cobertura fue el de Cartas y Tarjetas postales alcanzando un 
45.1% en relación al total de este año (206,819), luego está el envío de E.M.S. Urgentes con un 
28.3% y por ultimo están los Impresos y Pequeños Paquetes, logrando alcanzar un 26.5%, 
siempre en relación al total anual. (Ver cuadro 2). 
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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 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. 

 
 
 



Lomas del Guijarro, Edificio Plaza
Guijarro, 5to piso Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras C.A. Apartado Postal 15031

Teléfonos: (504) 2239-7154 / 2239-7156 / 2239-7194
www.ine.gob.hn

INEHonduras


