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Introducción

• El Índice de Costos del Transporte Intermunicipal de Pasajeros – ICTIP, mide la

variación promedio de los precios de una canasta representativa de los bienes y los

servicios requeridos para garantizar la movilización de un vehículo prestador del

servicio del transporte intermunicipal de pasajeros en el país.

• En el ICTIP, la periodicidad de recolección es mensual y la de publicación trimestral.
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Variación trimestral, año corrido y anual del ICTIP
Tercer trimestre (julio-septiembre) 2018

En el tercer trimestre de 2018 en comparación con el segundo trimestre de 2018, el ICTIP registró una variación de 0,31%.

Nota. La variación año corrido compara el tercer trimestre de 2018 con el cuarto trimestre de 2017.

Nota: La variación anual compara el tercer trimestre de 2018 con el tercer trimestre de 2017.



Variaciones y contribuciones del ICTIP por grupos de costos
Tercer trimestre (julio-septiembre) 2018

Índice de Costos del Transporte Intermunicipal 

de Pasajeros - ICTIP 

Fuente: DANE-ICTIP
NOTA: p.p. hace referencia a los puntos porcentuales.

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Variacion (%) Contribución (p.p.) Variacion (%) Contribución (p.p.) Variacion (%) Contribución (p.p.)

Combustibles 1,07 0,34 5,36 1,66 7,27 2,22

Insumos 0,12 0,01 0,81 0,07 1,12 0,10

Costos fijos -0,11 -0,04 3,05 0,99 2,79 0,91

Peajes y uso de terminales 0,00 0,00 3,91 0,83 3,97 0,85

Partes, piezas y servicios de 

mantenimiento y reparación
0,06 0,00 1,01 0,07 0,83 0,06

TOTAL 0,31 3,61 4,13

Anual

julio-septiembre 18  vs                                

abril-junio 18

julio-septiembre 18  vs                                

octubre-diciembre 17

julio-septiembre 18  vs                                

julio-septiembre 17

Grupos de costo

Trimestral Año corrido



Definición de variaciones

Variación trimestral:

Compara los resultados del tercer trimestre 2018 con los del segundo

trimestre 2018.

Variación año corrido:

Compara los resultados del tercer trimestre 2018 con los del cuarto trimestre

2017.

Variación anual:

Compara los resultados del tercer trimestre 2018 con los del tercer trimestre

2017. Fuente: DANE -ICTIP
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