
La Cámara de Transportistas Centroamericanos –CATRANSCA-, a través de este documento
presenta los Costos del Transporte Pesado por Carretera que son actualizados en forma
trimestral, siendo la base diciembre de 2021. Los usuarios pueden acceder a la información
mediante la página WEB de CATRANSCA. 

La determinación de los costos está basada en la indagación de empresas de transporte que
prestan el servicio en el área de Centroamérica tomándose en consideración todos los
gastos que se efectúan en la región, datos técnicos y contables proporcionados por
transportistas, informes de los conductores, informes sobre estudios elaborados por
entidades gremiales, informes de visitas a fronteras por dirigentes gremiales y funcionarios
públicos en misiones de reconocimiento, diversos informes de estudios elaborados por
instituciones regionales y cotizaciones actualizadas de precios de insumos y servicios que
son utilizados en los vehículos de carga. El resultado es producto de investigaciones formales
de la realidad económica actual de las empresas del sector y de los elementos del costo. 

La estructura de costos, realizada por CATRANSCA, mide 4 categorías que son Costos
Operativos, Costos de Mantenimiento, Desgaste y Gastos Administrativos que impactan
directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es
referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector. 

Los Costos Operativos incluyen Combustibles, Lubricantes, Mano de Obra y Llantas. Los
Costos de mantenimiento se integran con Repuestos y Accesorios y Reparaciones. El
Desgaste es la Depreciación de Vehículos y Accesorios y los Gastos de Administración
relacionados. 

El costo mensual estimado por unidad de transporte pesado por carretera con base a 4,500
kilómetros recorridos del mes de junio fue de US$5,348.68, con reducción de 1.82% versus el
costo de marzo de US$ 5,448.07. Comparado con el mes de diciembre de US$4,662.53 se
observa un aumento acumulado de 14.72% muy superior a la inflación general (precios al
consumidor) acumulada en Guatemala al mes de junio 2022 que fue 5.67%.

Lo anterior refleja que los transportistas han absorbido importantes alzas en sus costos, ya
que los precios muestran un menor ritmo de crecimiento respecto a los precios del
consumo. 

El costo por kilómetro recorrido para junio 2022 es US$ 1.19, el de marzo 2022 es US$ 1.21 y
el de diciembre 2021 de US$ 1.04 (ver gráfico 2).
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El análisis de los rubros de la estructura de Costos Operativos del transporte es la base
primordial para el establecimiento de tarifas de fletes acordes a los costos actuales como un
mecanismo para alcanzar la permanencia del transportista en la actividad del transporte por
carretera.



1. Resultado Acumulados a junio 2022
1.1 Variación y contribución acumulada por Categoría de Costos

En junio de 2022 el costo mensual estimado por unidad de transporte pesado por carretera
con base a 4,500 kilómetros recorridos fue de US$ 5,348.68 y registró un incremento de
14.72%, en comparación con diciembre 2021 (US$ 4,662.53), en un contexto de continuidad
de aceleración de la inflación en la economía. La categoría de Costos Operativos, presentó la
mayor variación de incremento de 23.39%.

Cuadro 1. Variación y contribución Acumulada por Categoría de Costos
 Junio 2022 vs. Diciembre 2021

El mayor aporte a la variación acumulada del costo del transporte pesado por carretera
(14.72%), corresponde a la categoría de Costos Operativos, que se explica,
principalmente, por el aumento del diésel (combustibles), elemento del costo que
participa con el 37% del costo total estimado en el mes de junio 2022 derivado del
comportamiento de los precios internacionales hacia el alza, por el incremento de la
inflación a nivel mundial y los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania.
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ANEXOS

COSTO ESTIMADO EN US$ POR UNIDAD DE TRASPORTE PESADO POR
CARRETERA

(Base 4,500 Kilómetros recorridos mensualmente)
 

Valores Absolutos Por kilometro 


