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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 ma-nera 
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.



INDICADORES SEPTIEMBRE 2016

VALOR PARA EL
MES EN CURSO

VARIACIÓN
MENSUAL

VARIACIÓN
INTERANUAL

El precio del gasoil en la provincia se mantuvo sin variaciones luego del incre-
mento del 15,9% de mayo. El acuerdo realizado con las principales refinerías 
debiera asegurar uno o dos meses más de estabilidad. La variación contra el 
mismo mes del año pasado muestra una suba del 31,3%.

$15,66 0,0% 31,30%

$13.525 0,0% 25,15%
Luego del incremento del 2,7% en junio, el precio de este insumo se mantuvo 
constante e incluso, se estima continuará sin modificaciones durante sep-
tiembre. Respecto de agosto del 2015, se observa un aumento del 25,2%.

$10.523,40 0,0% 28,16%
La suba salarial observada en julio del 15,0% acumuló un incremento inter-
anual del 28,2%. En septiembre se esperan nuevos aumentos (7,8%).

$1.852.736,43 -0,40% 60,61%
El precio del equipo se redujo un 0,4% debido a la baja en el valor del dólar. 
De esta forma acumula un incremento (principalmente debido a la suba de la 
divisa) del 60,6%.



36,21%-0,11%$225.246,80 

VARIACIÓN
INTERANUAL

VARIACIÓN
MENSUAL

VALOR PARA EL
MES EN CURSO

COSTO TOTAL (SIN RENTABILIDAD)

36,21%-0,11%$17,33 

VARIACIÓN
INTERANUAL

VARIACIÓN
MENSUAL

VALOR PARA EL
MES EN CURSO

COSTO POR KILÓMETRO (ICT)



ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE - MENSUAL
(Diciembre/2014 - agosto/2016. Variación porcentual interanual)

Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.

En agosto el ICT	(UIC-CEOLOG)	acumuló una suba del 36,2% interanual.  

En el año el ICT	(UIC-CEOLOG) acumulan incrementos del 20,8%. Dicha suba se explica 
debido a variaciones del 30,0% en el costo de la mano de obra y del valor del equipo, au-
mentos del 25,0% del valor de los combustibles utilizados y del 2,7% en costo del precio 
final de los neumáticos (respecto a noviembre presenta una suba del 18,1%).
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ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE - MENSUAL
(Diciembre/2015 - agosto/2016. Variación acumulada porcentual)

Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.
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ÍNDICE DE COSTOS DEL TRANSPORTE
(COMPONENTES) - MENSUAL
(Diciembre/2015 - agosto/2016. Variación acumulada porcentual)

Fuente: Elaboración propia en base a datos propios.
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Para más información sobre el Índice de Costos del Transporte (ICT), por favor co-
muníquese con:

Diego	Travaglino
Director	Centro	de	Operaciones	y	
Logística		(Ceolog)	-	ICDA
dtravaglino.ceolog@icda.ucc.edu.ar

Noelia	Orlando
Coordinadora	Departamentos,
Comunicación	y	Calidad
norlando@uic.org.ar

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

Córdoba	-	Argentina
Septiembre 2016


