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III trimestre de 2006
COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL
En el tercer trimestre de 2006, el Índice de Precios de Vivienda Nueva –
IPVN– registró una variación positiva del 2,19%. Este comportamiento es
superior en 1,65 puntos porcentuales, al registrado en el trimestre
inmediatamente anterior, cuando presentó un incremento del 0,54%.
Al desagregar el IPVN por tipo de vivienda, se observa que el valor del metro
cuadrado correspondiente a los apartamentos aumentó el 2,17% frente al
trimestre inmediatamente anterior. Adicionalmente, el valor del metro
cuadrado con destino a casas, creció el 2,30%.
En este período, a excepción del área de Bucaramanga (-2,81%), las demás
áreas presentaron incrementos en el valor del metro cuadrado de la vivienda
nueva en proceso de construcción: Pereira (5,69%), Cali (4,27%), Armenia
(3,21%), Bogotá (3,09%), Barranquilla (0,94%) y Medellín (0,27%).
Al comparar el tercer trimestre de 2006 con el segundo trimestre del mismo
año, los precios del metro cuadrado correspondiente a las casas registraron
crecimientos en las áreas de Pereira (6,18%), Cali (5,43%), Bogotá (2,92%),
Armenia (2,75%) y Medellín (0,01%). Por el contrario, las áreas de
Bucaramanga (-2,50%) y Barranquilla (-2,54%), presentaron reducciones en
los precios.
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Adicionalmente, el IPVN correspondiente a los apartamentos, a excepción
del área de Bucaramanga (-2,94%), las demás registraron crecimientos en el
valor del metro cuadrado en todas las áreas urbanas y metropolitanas,
sobresaliendo Pereira (4,60%) y Armenia (4,49%).

COMPORTAMIENTO AÑO CORRIDO
Al comparar el tercer trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2005, los
precios de venta de la vivienda en proceso de construcción presentaron una
variación positiva del 2,70%. Este resultado fue superior en 1,81 puntos
porcentuales al registrado en el mismo trimestre de 2005, período en el cual
se registró un incremento del 0,89%.
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En el período de análisis, los precios de venta de las casas y los apartamentos
presentaron incremento del 3,29% y el 2,58%, respectivamente.
Al comparar el tercer trimestre de 2006 y el cuarto trimestre de 2005, el mayor
incremento se presentó en el área de Pereira (7,45%). En contraste, el área de
Bucaramanga (-2,91%) registró la única reducción en el precio de venta de las
vivienda nuevas en proceso de construcción.

COMPORTAMIENTO ANUAL
Al comparar el tercer trimestre de 2006 con el mismo trimestre del año anterior, los
precios de venta de la vivienda en proceso de construcción presentaron un
incremento del 2,61%. Este resultado fue superior en 3,01 puntos porcentuales al
registrado en el mismo trimestre de 2005, cuando se presentó una disminución del
0,40%.
En el período de análisis, los precios de venta de las casas y los apartamentos
presentaron incrementos del 3,06% y del 2,52%.
Al comparar el tercer trimestre de 2006 con el mismo trimestre del año anterior, se
presentaron incrementos en los precios del metro cuadrado de la vivienda nueva en
proceso de construcción en las áreas de Pereira, Cali, Armenia, Barranquilla,
Bogotá y Bucaramanga, al crecer 9,74%, 6,28%, 4,97%, 4,21%, 3,11% y 2,20%,
respectivamente. Por el contrario, Medellín (-0,57%) presentó decrecimientos en los
precios.

