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Índice de Costos del Transporte 

Tercer trimestre de 2012 
 

En septiembre de 2012, la variación trimestral del ICTC fue 0,15%. Esta tasa fue superior en 0,06 

puntos porcentuales a la presentada en el mismo período del año anterior (0,09%). 

 

El grupo de costo que registró la mayor variación positiva fue combustibles (0,99%), en tanto que la 

mayor variación negativa se registró en insumos (-1,10%).   

 

La variación trimestral del ICTC se explica principalmente por el comportamiento de los 

combustibles (0,99%) que aportaron 0,33 puntos porcentuales a la variación trimestral del índice. 

 

En lo corrido del año hasta septiembre de 2012, el ICTC registró una variación de 2,29%. Esta tasa 

fue inferior en 1,34 puntos porcentuales respecto a la variación acumulada para el tercer trimestre del 

año anterior (3,63%). 

 

El grupo de costo que registró la mayor variación positiva fue combustibles (3,58%), mientras que la 

única variación negativa se registró en el grupo partes, piezas, servicios de reparación y 

mantenimiento (-1,17%). 

 

En los últimos doce meses el ICTC registró una variación de 3,98%. Esta tasa fue inferior en 1,04 

puntos porcentuales respecto a la variación registrada en el año precedente 2011 (5,02%). 

 

El grupo de costo que registró la mayor variación positiva fue combustibles (8,14%), mientras que la 

única variación negativa se registró en partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación           

(-1,04%). 

 

ICTC.  Variación y contribución trimestral, según grupos de costo 

III Trimestre 2011- 2012 

Total Nacional 

                                                                                                                    Índice Base: Dic 2008=100 

Grupos de Costo 

Índice 
Variación     

tercer trimestre 

Contribución 

tercer trimestre 

Junio de 

2012 

Sept. de 

2012 
2011 2012 2011 2012 

 

Total 

 

110,98 

 

111,14 

 

0,09 

 

0,15 

 

0,09 

 

0,15 

Combustibles 123,50 124,72 -0,93 0,99 -0,31 0,33 

Insumos 113,98 112,73 1,74 -1,10 0,16 -0,10 

Factores 104,96 104,82 0,51 -0,13 0,26 -0,07 

Partes, piezas, servicios de 

mantenimiento y 

reparación 

99,59 99,34 -0,31 -0,25 -0,02 -0,02 

Fuente: DANE - ICTC 
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