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SOBRE EL ÍNDICE

El proyecto del Índice de Costos del Transporte (ICT) surge como respuesta a la cre-
ciente incidencia que tienen los costos logísticos en la facturación de las empresas, y a 
la dificultad asociada que tienen los empresarios de contar con un mecanismo parcial y 
objetivo que les permita actualizar sus tarifas o fijarlas para nuevos destinos.

El ICT medirá la evolución del costo logístico «Córdoba» y el costo por km, de manera 
que los empresarios cuenten con información adecuada para la actualización de tarifas 
y la comparación de costos con otras provincias.

Inicialmente el alcance del ICT abarcará el transporte de carga terrestre en la provincia 
de Córdoba (pero será replicable a otras provincias).

CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE

Los desarrolladores del ICT detectaron que las variables que impactan en el costo de 
transporte son innumerables. No obstante, en función del análisis de una estructura de 
costos típica se identificaron 4 variables que impactan en mas del 80 % de los costos 
totales:

•	 Precio	del	combustible
•	 Salario	chofer	(fijos y variables en función de los km recorridos)
•	 Amortización	del	equipo
•	 Precio	de	cubiertas

A partir de ahí se detectó una correlación entre cada variable y los rubros de costos, 
verificándose la viabilidad de extrapolar el cálculo del costo total de transporte sola-
mente midiendo la evolución mensual de cada una de dichas variables.
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INDICADORES AGOSTO 2017

VALOR PARA EL
MES EN CURSO

VARIACIÓN
MENSUAL

VARIACIÓN
INTERANUAL

El precio del Gasoil en la Provincia modificó su valor luego del ajuste trimes-
tral, en el marco de los acuerdos con el Ministerio de Energía de la Nación. 
Así, para el transporte de cargas se evidenció un incremento del 5,0% 
respecto al mes anterior y acumula en el último año un 11,8%.

$17,50 4,99% 11,78%

$13.384,00 0,00% -1,04%
 En el mes de julio el precio de los neumáticos se mantuvo constante, luego 
de la suba observada en marzo. Interanualmente acumula una baja del 1,0%

$13.915,59 11,00% 32,23%
El salario de los choferes subió por el ajuste de paritarias acordado presunta-
mente con el sindicato. De esta forma, el incremento fue del 11,0% respecto 
al mes anterior. En el último año los salarios ganaron un 32,3% nominal.  

$2.146.125,00  6,53% 15,37%
El precio del equipo aumentó un 6,5%, explicado por la fuerte corrección 
observada en el valor del dólar. Este insumo clave evidencia un incremento 
del 15,4% para los últimos 12 meses. 
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En función de las variaciones descriptas previamente, se evidenció un incremento mensual del indicador  
del 6,3%, alcanzando una suba interanual del 15,7%. 

15,71%6,29%$260.166,03

VARIACIÓN
INTERANUAL

VARIACIÓN
MENSUAL

VALOR PARA EL
MES EN CURSO

COSTO TOTAL (SIN RENTABILIDAD)

15,71%6,29%$20,01
VARIACIÓN

INTERANUAL
VARIACIÓN

MENSUAL
VALOR PARA EL
MES EN CURSO

COSTO POR KILÓMETRO (ICT)



Para más información sobre el Índice de Costos del Transporte (ICT), por favor co-
muníquese con:

Diego	Travaglino
Director	Ceolog	-	ICDA
dtravaglino.ceolog@icda.ucc.edu.ar

Carolina	Puig	Pujol
Directora	ejecutiva	UIC
cpuigpujol@uic.org.ar

El Índice	de	Costos	del	Transporte	(ICT)	es un proyecto de:

Córdoba	-	Argentina
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