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Índice de Costos del Transporte registró en octubre un aumento mensual de 2,1%.
En octubre de 2018, el Índice de Costos del Transporte (ICT) presentó
un alza mensual de 2,1%, acumulando 7,0% en lo que va del año y
9,9% a doce meses.

Servicios financieros anotó una variación mensual de 2,2%, incidiendo 0,190 pp., y un alza a doce meses de 0,9%. En este resultado
destacó el incremento del producto gastos financieros excluyendo
seguros (3,0%), que aportó 0,196 pp., a raíz del aumento en las tasas
de interés de créditos y rentas mensuales de leasing de algunas
instituciones financieras.

En el resultado del mes influyó, principalmente, el incremento del
grupo combustibles (4,0%), que incidió 1,298 puntos porcentuales
(pp.) sobre la variación del ICT general, en tanto que a doce meses
presentó un aumento de 27,3%. Según lo señalado por la Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP) en sus informes semanales de precios
de combustibles, el crecimiento mensual en el valor del diésel se
debió a las menores exportaciones de petróleo, por motivos geopolíticos y disrupciones productivas en algunos de los principales
países productores, entre otras razones.

Repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención del
vehículo consignó un aumento de 0,4% respecto al mes anterior,
con 0,060 pp., y un incremento interanual de 0,3%. Las alzas más
importantes en este grupo se presentaron en los productos repuestos para el desplazamiento del vehículo (0,9%), parachoque (3,8%)
y prensa (2,9%), con una incidencia conjunta de 0,056 pp.

Recursos humanos registró un aumento mensual de 1,6%, con un
aporte de 0,571 pp., y una variación interanual de 4,2%. En este
grupo, la incidencia positiva más alta la consignó el producto mano
de obra (2,1%), con 0,565 pp., a raíz de la entrada en vigencia del
nuevo ingreso mínimo y del mayor pago de incentivos y premios.
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Otros servicios relativos al equipo de transporte registró nula
variación mensual a un dígito, con una incidencia de 0,004 pp.,
mientras que a doce meses creció 4,6%. En este grupo destacaron
los incrementos de los productos permiso de circulación (0,4%) y
revisión técnica (0,2%), aportando en conjunto 0,004 pp.
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