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Índice de Costos de la Construcción de Vivienda             
Diciembre de 2008 

 
En diciembre de 2008, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda -ICCV- 
registró una variación del -0,19%. Esta tasa es inferior  0,52 puntos porcentuales a la 
presentada en el mismo mes del año anterior (0,33%) y en 0,63 puntos porcentuales 
al total del índice de precios al consumidor de diciembre de 2008 (0,44%). 
 
Grupos de costos: Por grupos de costos, el comportamiento inferior a la media total del 
ICCV se registró en materiales (-0,29%); el cual aportó -0.20 puntos porcentuales a la 
variación total (-0,19%). En tanto el grupo  maquinaria y equipo (0,19%),  presentó una 
variación superior a la media y el grupo mano de obra (0,00%); no registró variación.  
Las principales bajas se registraron en insumos de construcción como son  hierros y 
aceros (-4,2%); mallas (-3,7%); closets (-2,2%); alambres (-2,1%) y lavamanos (-2,0%). 
En contraste, las principales alzas se registraron en cemento gris (7,7%); accesorios 
cubierta (2,0%); retroexcavadora (1,7%); divisiones baño (1,7%) y domo acrílico 
(1,6%). 
 
Vivienda unifamiliar: En diciembre de 2008, registró un comportamiento del             
-0,03%, con un aporte de -0,01 puntos porcentuales a la variación total (-0,19%).  El 
grupo de costos,  maquinaria y equipo (0,29%); registró una variación superior a la 
media.  Entre tanto el grupo materiales (-0,08%); registró una variación menor a la 
media nacional y el grupo mano de obra (0,00%); no presentó variación. 
 
Vivienda multifamiliar: Para el último mes del año este índice registró un 
comportamiento del  -0,27%; con un aporte de -0,17 puntos porcentuales a la 
variación total (-0,19%). El grupo de costos, maquinaria y equipo (0,14%); registró 
una variación superior a la media.  Entre tanto el grupo materiales (-0,40%); registró 
una variación menor a la media nacional y el grupo mano de obra (0,00%); no 
presentó variación. 
 
Vivienda de Interés Social – VIS: Registró una variación del -0,18%. El grupo de 
costos, maquinaria y equipo (0,20%); registró una variación superior a la media.  
Entre tanto el grupo materiales (-0,32%); registró una variación menor a la media 
nacional y el grupo mano de obra (0,00%); no presentó variación. 
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ANUAL  
 
Entre enero de 2008 y diciembre del mismo año, la variación acumulada a diciembre fue del 
5,3%.  Esta tasa es superior en 1,1 puntos porcentuales a la registrada en el mismo año 
anterior (4,2%). 
 
Grupos de costos: En el año 2008, el grupo de costos que presentó comportamiento por 
encima de la media, fue mano de obra (7,9%); el cual aportó 2,1 puntos porcentuales a la 
variación total, (5,3%). Los grupos, maquinaria y equipo (4.6%) y materiales (4,3%); 
registraron variaciones menores a la media. 
 
Vivienda unifamiliar: Registró un comportamiento del 5,3%; con un aporte de 2,0 puntos 
porcentuales a la variación total (5,3%). Los grupos de costos, que registraron 
comportamiento por encima de la  media nacional fueron mano de obra (7,5%) y maquinaria 
y equipo (5,5%). El grupo materiales (4,3%); registró una variación por debajo de la media. 
 
Vivienda multifamiliar: Registró un comportamiento del 5,3%; con un aporte de 3,3 puntos 
porcentuales a la variación total (5,3%). El grupo de costos, que presentó comportamiento por 
encima de la  media nacional fue mano de obra (8,1%).  Los grupos materiales (4,3%) y 
maquinaria y equipo (4,2%); registraron  variaciones inferiores a la media. 
 
Vivienda de Interés Social – VIS: Registró una variación del 5,4%.  Por grupos de costos, el 
comportamiento superior a la media nacional lo registró mano de obra (7,5%). Los grupos materiales 
(4,3%) y maquinaria y equipo (3,7%); registraron una variación menor a la media. 
 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA – ICCV 
DICIEMBRE 2008 
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Dic Ene 08 
Dic 08 Dic Ene 07 

Dic 07
Total Nacional -0,19 5,29 0,33 4,23

Vivienda Unifamiliar -0,03 5,32 0,32 4,81

Vivienda Multifamiliar -0,27 5,27 0,34 3,89

Viv. Interés Social -VIS- -0,18 5,37 0,32 4,86

Fuente:  DANE

ICCV y VIS. Variación mensual y anual
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