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En el segundo semestre de 2008, el Índice de Costos de la Educación Superior 
Privada, para el total nacional, registró una variación de 0,83%, tasa superior en 
0,46 puntos porcentuales a la registrada en el segundo semestre del año anterior, 
que fue de 0,37%, señaló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE.   
 
Tipos de instituciones: Por tipos de institución de educación superior privada, el 
comportamiento superior a la media total del ICESP, se presentó en instituciones 
tecnológicas, con el 0,93%. Por debajo del promedio semestral, se situó 
instituciones  universitarias (0,55%), instituciones técnicas (0,72%). Universidades 
(0,83%), registró una variación igual a la media. 
 
Grupos de bienes y servicios: El grupo compra de bienes y servicios registró una 
variación del (2,0%), superior en 1,3 puntos porcentuales al observado para igual 
período de 2007 cuando se situó en (0,74%). De otra parte, el grupo gastos de 
personal, con el 0,22%, es superior en 0,04 puntos porcentuales al registrado en el 
mismo semestre del año anterior (0,18%).  En términos de contribución a la 
variación semestral del ICESP (0,83%), el grupo compras de bienes y servicios  
registró un aporte  de 0,69 puntos porcentuales. En tanto que gastos de personal 
contribuyó con 0,14 puntos porcentuales, a la variación total. 
 

 Las principales alzas se registraron en: gas domiciliario en cilindros (11,1%), 
acueducto, alcantarillado y aseo (8,7%), mantenimiento de otros equipos (8,3%), 
suministros para computación (8,1%), combustibles y lubricantes (7,6%), fletes y 
acarreos (5,3%), energía eléctrica (5,0%), implementos y suministros de aseo 
(4,1%), suscripción a revistas (3,8%),  pasajes aéreos (3,3%) y papelería, formas 
continuas y formas impresas (3,1%). 

 
 
 
 
 

   Director Departamento     
Dr. Hector Maldonado   

  Subdirector 
Dr. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico En contraste las principales bajas se registraron en los siguientes insumos: 

profesores hora cátedra (-0,13%), mantenimiento  de equipos de computación                  
(-0,37%), dotación empleados (-0,46%), monitores y asistentes (-1,2%), artículos y 
utensilios de cocina (-1,7%), suministros para audiovisuales (-3,7%) y compra de 
equipo de computo (-6,8%). 
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RESULTADOS ANUALES 
 
El comportamiento anual del ICESP a octubre de 2008, registró una variación del 5,9%. 
Esta tasa es superior en 0,90 puntos porcentuales a la registrada en el año anterior, cuando 
fue del 5,0%. Para el mismo período de referencia, noviembre 2007 y octubre de 2008, el 
Índice de Precios al Consumidor, –IPC –, se situó con una variación acumulada del 7,9%, 
superior al ICESP en 2,0 puntos porcentuales. 
 
Tipos de instituciones: Por tipos de institución, las instituciones universitarias, con el 6,2% y 
instituciones tecnológicas, con el 6,2% registraron una variación por encima de la media, 5,9%. 
Por debajo de la medía se situaron instituciones técnicas con el 5,1% y las universidades, con el 
5,8%. 

 
Grupos de bienes y servicios: Por grupos de bienes y servicios del ICESP, la mayor variación 
se registró en compra de bienes y servicios creció un 6,3%, superior en 2,2 puntos porcentuales 
al registrado para igual período de 2007, cuando se situó en el 4,1%. Por otra parte gastos de 
personal, con el 5,7% superior en 0,22 puntos porcentuales al registrado para igual período del 
año anterior, del 5,5%. 

 
En términos de contribución a la variación total 5,9%, el mayor aporte corresponde al grupo de 
gastos de personal, con 3,8 puntos porcentuales, mientras que compra de bienes y servicios 
aportó 2,1 puntos porcentuales a la variación total. 
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Periodo II Semestre 
2007

II Semestre 
2008

Variación semestral 0,37 0,83
Variación anual 4,99 5,90
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