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Índice de Costos de la Construcción de Vivienda
Agosto de 2006
En agosto de 2006, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda –ICCV, registró una
variación del 0,46%. Esta tasa es superior en 0,40 puntos a la presentada en el mismo mes del
año anterior (0,06%) y en 0,07 puntos al total del índice de precios al consumidor de agosto de
2006 (0,39%), informó el DANE. Por tipo de vivienda, la multifamiliar registró la mayor
variación con 0,46%. Por grupos de costos, materiales (0,61%) registró la mayor variación.
Las principales alzas se registraron en cemento gris (3,66%), postes (3,57%), cielo rasos
(2,78%), hierros y aceros (2,54%) y mallas (2,41%). En contraste las principales bajas se
registraron en tubería conduit PVC (-1,35%), estucos (-1,27%), sistema de aire acondicionado
(-0,75%), impermeabilizantes (-0,43%) y cemento blanco (-0,43%).
En agosto de 2006, la variación mensual de la Vivienda de Interés Social –VIS– fue del 0,43%.
Esta tasa es superior en 0,38 puntos a la presentada en el mismo mes del año anterior (0,05%) y
en 0,06 puntos al total del índice de precios al consumidor para ingresos bajos en agosto de
2006 (0,37%).

ICCV. Variación mensual, año corrido, doce meses.
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Ano corrido
En lo corrido del año 2006, el ICCV registró una variación del 6,34%. Esta tasa es superior en 3,61
puntos a la registrada en el mismo mes del año anterior (2,73%), y en 2,49 puntos con relación al
índice de precios al consumidor acumulado a agosto de 2006 (3,85%).
Por tipo de vivienda, la mayor variación se registró en la multifamiliar, con el 6,48%. Por grupos de
costos, maquinaria y equipo, con el 7,14%, registró la mayor variación.
Los mayores incrementos se presentaron en cemento gris (54,35%), cables y alambres (52,65%),
hierros y aceros (30,24%), transformadores (18,75%) y perfiles (16,58%). En tanto, las principales
bajas se registraron en agua (-4,90%), sistema de aire acondicionado (-2,87%), estucos (-2,75%),
tubería conduit PVC (-2,44%) y tubería hidráulica (-1,48%).
En lo corrido del año 2006, la VIS acumuló una variación del 6,29%. Esta tasa es superior en 3,16
puntos a la presentada en el mismo período del año anterior (3,13%) y en 2,60 puntos al total del
índice de precios al consumidor para ingresos bajos acumulado a agosto de 2006 (3,69%).
Doce meses
En los últimos doce meses el ICCV en agosto de 2006, registró una variación del 6,31%. Este
resultado es superior en 4,12 puntos al acumulado doce meses del año anterior (2,19%), y en 1,59
puntos con relación al crecimiento acumulado del índice de precios al consumidor a agosto de 2006
(4,72%).
Los mayores incrementos se registraron en cemento gris (58,08%), cables y alambres (56,47%), y
hierros y aceros (25,79%). Las principales bajas se presentaron en tubería hidráulica (-7,65%),
accesorios sanitarios (-6,38%) y canales y bajantes (-6,09%).
La variación de la VIS en los últimos doce meses, fue del 6,25%; este resultado es superior en 3,62
puntos a la registrada el año anterior, cuando se situó en el (2,63%), y en 1,99 puntos al crecimiento
acumulado del índice de precios al consumidor para ingresos bajos en agosto de 2006 (4,26%).

