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� Índice de Costos del Transporte registró en noviembre una

variación mensual de -0,2%.

En noviembre de 2020, el Índice de Costos del
Transporte (ICT) presentó una disminución men-
sual de 0,2%, acumulando -8,3% en lo que va del
año.

La variación del mes se explicó, principalmente,
por el descenso del grupo combustibles (-0,8%),
que incidió -0,187 puntos porcentuales (pp.) so-
bre la variación mensual del ICT general, como
resultado de la disminución del producto diésel
(-0,8%).

Servicios financieros registró una variación men-
sual de -0,9%, con una incidencia de -0,110 pp.
El resultado fue consecuencia de la baja del pro-
ducto gastos financieros excluyendo seguros (-
1,7%), con -0,128 pp.

Otros servicios relativos al equipo de transporte
anotó una variación mensual de -0,4%, con una
incidencia de -0,043 pp. En este grupo destacó
la baja del producto cobros por circular en v́ıas
urbanas e interurbanas (-0,4%), con -0,045 pp.

Repuestos y accesorios para el funcionamiento
y mantención del veh́ıculo presentó una variación
mensual de 0,1%, con una incidencia de 0,007 pp.
Entre los productos que componen este grupo
destacó la influencia de radiador (1,7%), pulmón
de freno (2,2%) y bomba de agua (1,2%), apor-
tando conjuntamente 0,010 pp.

Recursos humanos consignó una variación men-
sual de 0,3%, con una incidencia de 0,112 pp.
La variación mensual se explicó por el alza del
producto mano de obra (0,3%), con 0,115 pp.1

(1) El producto mano de obra se calcula con cifras provenientes del IR-ICMO, las que han adoptado medidas metodológicas sobre
contingencia COVID-19. Para mayor información, revisar nota técnica sobre impacto COVID-19 en el IR-ICMO en www.ine.cl.

� Índice de Costos del Transporte
Incidencia mensual
base anual 2018 = 100
noviembre 2020

ICT
noviembre 2020

Base anual 2018=100

a

Índice general

a

96,01
a

ICT var. mensual*

a

-0,2%
a

ICT var. acumulada**

a

-8,3%
a

Índice sin combustible

a

101,45
a

Índice sin combustible

var. mensual

a

0,0%
a

(*) Corresponde al cambio
porcentual en el ı́ndice del
mes en curso respecto del mes
anterior.
(**) Corresponde a la variación
(porcentual) del ı́ndice del mes
en curso respecto a diciembre
del año anterior.

� Índice de Costos del Transporte
Variaciones e incidencias por grupo
base anual 2018 = 100
noviembre 2020

Grupo Ponderación Variación(%)
mensual*

Variación(%)
acumulada**

Incidencia(pp.)
mensual***

Combustibles 0,26900 -0,8 -24,9 -0,187

Recursos humanos 0,41774 0,3 -3,2 0,112

Otros servicios relativos al equipo de transporte 0,10536 -0,4 -3,4 -0,043

Servicios financieros 0,11227 -0,9 -1,9 -0,110

Repuestos y accesorios para el funcionamiento y
mantención del veh́ıculo

0,09563 0,1 6,2 0,007

(*) Corresponde al cambio porcentual en el ı́ndice del mes en curso respecto del mes anterior.
(**) Corresponde a la variación (porcentual) del ı́ndice del mes en curso respecto a diciembre
del año anterior.
(***) La suma de las incidencias es igual a la variación mensual del ICT y puede variar al sumar
con mayor número de decimales.
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