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ÍNDICE DE COSTOS DE LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR PRIVADA - ICESP 

I SEMESTRE 2008 
 
 
En el primer semestre de 2008, el Índice de Costos de la Educación Superior 
Privada, para el total nacional, registró una variación de 5,03%, tasa superior en 
0,42 puntos porcentuales a la registrada en el primer semestre del año anterior, que 
fue de 4,61%, señaló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE.   
 
Tipos de instituciones: Por tipos de institución, el comportamiento superior a la 
media total del ICESP, se presentó en instituciones universitarias, con el 5,65% e 
instituciones  tecnológicas 5,18%. Por debajo del promedio semestral se situaron 
instituciones técnicas 4,34% y universidades 4,90%. 
 
Grupos de bienes y servicios: El grupo de costos de mayor crecimiento fue gastos 
de personal, con el 5,48%, superior en 0,19 puntos porcentuales al registrado en el 
mismo semestre del año anterior (5,29%). De otra parte, compra de bienes y 
servicios registró una variación del 4,15%, superior en 0,84 puntos porcentuales al 
observado para igual período de 2007, cuando fue del 3,31%. En términos de 
contribución a la variación total (5,03%), el mayor aporte correspondió al grupo de 
gastos de personal aportó  con 3,62 puntos porcentuales mientras que compra de 
bienes y servicios aportó 1,41 puntos.   
 
Las principales alzas se registraron en: propagandas y anuncios (13,73%), energía 
eléctrica (13,25%), contratos de vigilancia con empresas (10,32%), contratos de 
aseo con empresas (8,75%), gas domiciliario en cilindros (8,72%), fletes y acarreos 
(7,15%), pasajes otros medios de transporte (6,2%), gastos de cafetería (6,09%), 
pasajes aéreos (6,06%), monitores y asistentes (5,88%), servicios generales 
(5,69%), profesores hora cátedra (5,66%), relaciones públicas (5,61%), profesores, 
e investigadores, diferentes de hora cátedra (5,51%). 
 
En contraste las principales bajas se registraron en los siguientes insumos: 
suministros para computación (-4,39%), mantenimiento de otros equipos                  
(-4,66%), fotocopias y empastes (-5,38%), compra de equipo de comunicación                 
(-7,03%) y compra de equipo de computo (-10,21%). 
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RESULTADOS ANUALES 
 
El comportamiento anual del ICESP en abril de 2008, registró una variación del 5,41% tasa 
superior en 0,06 puntos porcentuales a la registrada en el mismo período del año anterior, 
cuando fue del 5,35%.   
 
Tipos de instituciones: Por tipos de institución, las instituciones universitarias con el 6,28%, 
instituciones tecnológicas con el 5,48% registraron una variación por encima de la media, 
5,41%. Las instituciones técnicas, con el 4,64%, e universidades, con el 5,23%; registraron 
variaciones menores a la media. 
 
Grupos de bienes y servicios: Por grupos de bienes y servicios del ICESP, la mayor variación 
se registró en gastos de personal con el 5,67%; mientras que el grupo de compra de bienes y 
servicios 4,92%, presentó una variación inferior a la media. 
 
En términos de contribución a la variación total 5,41%, el mayor aporte corresponde al grupo 
de gastos de personal, con 3,75 puntos porcentuales, mientras que compra de bienes y servicios 
aportó 1,66 puntos. 
 
 
 
 
 

Periodo I Semestre 
2007

I Semestre 
2008

Variación semestral 4,61 5,03
Variación anual 5,35 5,41

 


