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En septiembre de 2008, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda  
ICCV, registró una variación del -0,01%, tasa inferior en 0,17 puntos, a la 
presentada en el mismo mes del año anterior (0,16%) y superior en 0,18 puntos al 
total del índice de precios al consumidor de septiembre de 2008 (-0,19%). 
 
Por tipo de vivienda, la mayor variación se registró en la vivienda unifamiliar, con 
el 0,02% y en la multifamiliar con -0,03%.  

Por grupo de costos, mano de obra, con el 0,03%, registró la mayor variación.  
 

Las principales alzas se registraron en geotextiles (2,8%), pavimento (2,4%), agua 
(1,8%), soldaduras (1,7%) y tubería conduit PVC (1,6%). En contraste las 
principales bajas se registraron calentadores (-2,0%), cables y alambres (-1,4%), 
hierros y aceros (-1,2%), postes (-0,93%) y accesorios cubierta (-0,91%).  
 
AÑO CORRIDO  
 
En lo corrido del año, el ICCV acumuló una variación del 6,1%. Tasa superior en 
2,7 puntos a la registrada en el mismo año anterior (3,4%) e inferior en 0,4 puntos 
con relación al índice de precios al consumidor acumulado a septiembre de 2008 
(6,5%).  
 
Por tipo de vivienda, la mayor variación se registró en la multifamiliar, con el 
6,3%. Por grupo de costos, mano de obra, con el 7,7%, registró la mayor 
variación.  

 
Los mayores incrementos se presentaron en alambres (39,8%), hierros y aceros 
(25,0%), pavimento (24,9%), mallas (23,4%) y recebo común (13,0%).  En tanto, 
las principales bajas se registraron en sistema de aire acondicionado (-7,0%), 
cables y alambres (-4,4%), enchapes (-2,2%), tubería conduit PVC (-1,7%) y 
sanitarios (-1,2%).  
 

 



 

Comunicado de prensa 
En lo corrido del año, la vivienda multifamiliar aumentó el 6,3%, inferior en 0,2 puntos al 
índice de precios al consumidor de septiembre de 2008 (6,5%), en tanto que la vivienda 
unifamiliar acumuló un incremento del 5,8%. 
 
En términos de contribución a la variación total, el mayor aporte corresponde a la vivienda 
multifamiliar, con 4,0 puntos porcentuales, mientras la unifamiliar aportó 2,2 puntos 
porcentuales.  
 
DOCE MESES   
 
En los últimos doce meses el ICCV, a septiembre de 2008, registró una variación del 6,9%.  
Este resultado es superior en 3,5 puntos al acumulado doce meses del año anterior (3,4%)  
e inferior en 0,7 puntos con relación al crecimiento acumulado del índice de precios al 
consumidor a septiembre de 2008 (7,6%). 
 
Los mayores incrementos se registraron en alambres (43,1%), pavimento (35,2%), hierros 
y aceros (27,7%), mallas (26,6%) y lubricantes (16,3%). Las principales bajas se 
presentaron en sistema de aire acondicionado (-9,0%), cables y alambres (-5,7%), 
sanitarios (-2,6%) y tubería conduit PVC (-1,9%).  
 
La variación del VIS en los últimos doce meses, fue del 7,1%, este resultado es superior en 
3,1 puntos a la registrada el año anterior, cuando se situó en el (4,0%) e inferior en 1,8 
puntos al crecimiento acumulado del índice de precios al consumidor para ingresos bajos 
en septiembre de 2008 (8,9%).  
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Sep Ene - Sep Oct 07 
sep 08 Sep Ene - Sep Oct 06 

sep 07
Total Nacional -0,01 6,12 6,93 0,16 3,44 3,40

Vivienda Unifamiliar 0,02 5,83 6,69 0,13 3,97 4,10

Vivienda Multifamiliar -0,03 6,29 7,08 0,17 3,13 2,99

Viv. Interés Social -VIS- -0,01 6,14 7,05 0,19 3,97 3,95

Fuente:  DANE

ICCV. Variación mensual, año corrido y doce meses
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