AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS PRECIOS
DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2019
ÍTEM - RUBRO

%

1 - COMBUSTIBLE
2 - LUBRICANTES

2,01%
0,00%

3 - NEUMÁTICOS

0,51%

4 - REPARACIONES

-0,55%

5 - MATERIAL RODANTE

-0,25%

6 – PERSONAL (CONDUCCIÓN)

-4,34%

7 - SEGUROS

0,00%

8 - PATENTES Y TASAS

0,00%

9 - C0STO FINANCIERO

-0,27%

10 - GASTOS GENERALES

3,00%

11- PEAJE

0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES

-0,22%

BASE DATOS

INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2019

100
índice

%

102,88

2,88

FUENTE: FADEEAC DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS Y COSTOS - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN CITAR LA FUENTE

Nota aclaratoria: se considera $ 37,482 precio promedio país de gasoil.
El Centro de Investigación en Finanzas de la
ha verificado el uso de metodología estadística apropiada
en el cálculo del Índice de Costos de Transporte del mes de febrero de 2019 producido por FADEEAC, a partir de datos primarios
y una estructura de costos obtenidos de manera independiente por FADEEAC.
Nota importante 1: la sucesión de feriados a comienzos de marzo implicó un inusual período de tiempo entre la fecha de cierre
del ICT de feb-19 y la fecha de publicación del ICT feb-19. Esto es por motivos ajenos a FADEEAC. En particular, aumentos de
Combustibles ya fueron efectivizados por las principales petroleras a partir de las 00 hs. del 01/03/2019 con una suba promedio
estimada de gas-oil de 3 %, que implican una suba adicional estimada de 0.90 % para los costos de transporte, por encima de
la variación habitual ya incluida en el ICT de feb-19.
Nota importante 2: Con relación a la entrada en vigencia de la primera cuota de incremento de salarios del 11% a partir del 1 de
marzo y una estimación de aumento del 3% para el gasoil, se proyecta para el mes de marzo una incidencia del 4,3% en el Indice
General, considerando solo el incremento en Combustible y Personal

