AUMENTO RELATIVO PRODUCIDO EN LOS
PRECIOS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2022
ÍTEM - RUBRO

%

1 - COMBUSTIBLE
2 - LUBRICANTES

17,79%
11,00%

3 - NEUMÁTICOS

5,62%

4 - REPARACIONES

9,15%

5 - MATERIAL RODANTE

14,65%

6 – PERSONAL (CONDUCCIÓN)

-5,46%

7 - SEGUROS

12,06%

8 - PATENTES Y TASAS

0,00%

9 - C0STO FINANCIERO

18,87%

10 - GASTOS GENERALES

6,60%

11- PEAJE

0,00%

INCIDENCIA GENERAL DEL MES

8,51%

BASE DATOS

100
índice

INCIDENCIA COSTOS DURANTE EL AÑO 2022

%

148,59 48,59%

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

Nota aclaratoria: se considera $ 155,549 precio promedio país de gasoil.
NOTA: Respecto a la coyuntura del faltante del Combustible en las principales regiones productivas del país, como es de conocimiento público, se
realizan las siguientes aclaraciones:
Continuando lo informado en meses anteriores existe en el conjunto del país una disparidad de precios de gasoil muy amplia en las distintas
regiones, así como en las marcas que operan en el mercado, dada la menor disponibilidad del gasoil para poder seguir operando en condiciones
normales, situación ésta de amplia trascendencia pública. Esto conlleva sobre costos que se estiman, de acuerdo a las zonas, entre un 10 % y 15
% adicionales en el precio del Combustible, en las regiones afectadas por la escasez del mismo.
Dichos guarismos adicionales también se presentan en el caso de las compras vía granel; dependiendo estas situaciones, también y en última
instancia, de las condiciones comerciales y financieras inherentes a cada firma.
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 junio de 2022 producido por FADEEAC, a partir de datos primarios y una estructura de costos obtenidos
de manera independiente por FADEEAC.

