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ESTADISTICAS DE TRANSPORTE EN HONDURAS 

Preparado per la Dirección General de Censos y Estadísticas de Honduras 

Ref: Resolución 3 (SC.2) 

En cumplimiento a la Resolución 3 03C.2) emanada de la Primera Reu 

nión del Subcomité de Coordinación Estadística presentamos una breve descrijg 

ción del estado actual de las estadísticas de transporte en Honduras. 

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 

Las estadísticas de transporte ferroviario son producidas por las 

compañías ferroviarias y los datos que anualmente proporci®nan a esta Direc-

ción General son los siguientes: 

Número de locomotoras 
NiSmerc de vagones para pasajeros 
Capacidad para pasajeros 
Capacidad para mercaderías 
Traccidn total en el arranque 

Como podrá apreciarse únicamente faltan los datos de: carga neta 

toneladas-kilómetros recorridos, pasajeros-kilómetros recorridos y tonelaje 

de mercaderías transportadas, para tener disponibles las estadísticas de 

transporte ferroviario especificadas en la lista mínima de series estadísti-

cas de transporte relativas a los ferrocarriles. Sin embargo cabe observar 

que dichos datos se encuentran en los libros de las compañías de donde pue-

den ser recopilados. La Dirección General de Censos y Estadísticas ya se pu 

so en contacto con las compañías ferroviarias con el fin de completar la in-

formación f altante, /• • 
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ESTADISTICAS NAVEGACION INTERIOR 

En Honduras el transporte fluvial y lacustre no tiene ninguna 

importancia económica ya que se practica en una escala muy pequeña, 

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE POR CARRETERAS 

.La Dirección General de Censos y Estadísticas anualmente reci 

be un informe de la Gobernación Política del departamento de Francisco 

Morazán, oficina que centraliza el registro de los vehículos automotores 

del país. Dicho informe contiene los siguientes datos: mes y número de • 

matrícula, marca, clase, destino del. vehículo, fuerza motriz, tonelaje 

y número de asientos. 

Por clase se entiende tipo de carrocería y por destino, perte 

nencia, tal como alquiler, particular, oficial, etc. 

Con la información eme- la Difección General recibe de la Go-, 

bernación Política se preparan tabulaciones por destino del vehículo que 

contienen los siguientes datos: 

Número de automóviles 
Número de autobuses 
Número de camiones 
Capacidad para pasajeros en automóviles 
Capacidad para po.sajeros en autobuses • 
Capacidad para mercaderías de los camiones 

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE MARITIMO 

La Dirección General de Censos y Estadísticas recopila mensual 

mente información acerca de la entrada y salida de embarcaciones, de los 

puertos del país. La información recopilada se refiere.tanto al movi-

miento marítimo internacional como al de cabotaje. 

Los datos que mensualmente recibe la Dirección General son 

los siguientes: 
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Nombre del puerto 
Fecha de entrada c salida 
Nombre de la embarcación 
Bandera de la embarcación 
Puerto de procedencia o destino inmediato 
Cargada o en lastre 
Tonelaje neto de registro 
Número de tripulantes 
Número de kilos cargados o descargados, procedentes o con destino 
al extranjero 

Número de kilos cargados o descargados, procedentes o con destino 
a puertos nacionales» 

Con estos datos es posible obtener todas las tabulaciones especifi 

cadas en la lista mínima de series estadísticas relativas al transporte marí 

timo. 

Los datos referentes a número de tonelaje bruto registrado de: a) 

barcos' de pasajeros, b) buques-tanques, c) navios de carga para mercaderías 

secas, y capacidad de pasaje de los barcos de pasajeros, no se encuentran aún 

disponibles debido a ̂ ue dichos datos no obran en los documentos del regis-

tro de embarcaciones. La Dirección General tiene conocimiento únicamente del 

número de barcos registrados en el país, por clase, tonelaje bruto y tonelaje 

neto. Entiéndese por clase el tipo de propulsión. 

Actualmente la Dirección General de Censos y Estadísticas está es-

tudiando la posibilidad de lograr los datos referentes a: número de barcos 

de pasajeros, buques tanques y navios de carga para mercaderías secas, 

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE AEREO 

Las estadísticas de transporte aéreo se encuentran a cargo de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, oficina que a partir de 1954 ha pro-

porcionado a esta Dirección General los siguientes datos estadísticos: 

/Compañías 
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Compañías matriculadas en el país 
Carga: toneladas-kilómetros recorridos 
Correspondencia: toneladas-kilómetros recorridos 
Pasajeros-kilómetros recorridos 
Número de aviones de menos de 1,000 kilos de poso bruto 
Número de aviones de 1,000 kilos y-más de peso bruto 
Tonelaje cargado 
Tonelaje descargado 

Compañías no matriculadas en el país 
Tonelaje cargado 
Tonelaje descargado ' 
Como puede apreciarse para cubrir la lista mínima de series es 

tadísticas relativas a la aviación civil únicamente falta el dato do ki-
lómetros volados, dato que se encuentra en los documentos de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, Además, no es posible hacer la separación 
de aviones de carga y aviones de pasajeros, ya que las compañías los usan 
indistint emente, 


