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Índice de Costos de la Educación
Superior Privada - ICESPII Semestre de 2007

En el segundo semestre de 2007, la variación semestral del Índice de Costos de
la Educación Superior Privada – ICESP – fue del 0,37%, tasa inferior en 0,34
puntos porcentuales a la registrada en el segundo semestre de 2006 cuando
presentó 0,71%.
Para el mismo período de referencia, es decir, abril y octubre de 2007, el
Índice de Precios al Consumidor –IPC – tuvo una variación acumulada del
0,54%, superior al ICESP en 0,17 puntos porcentuales.
Por tipos de institución de educación superior privada, el comportamiento
superior a la media total del ICESP lo presentaron las instituciones
universitarias con el 0,60%. Por su parte, compra de bienes y servicios fue el
grupo de costos que registró la mayor variación al aportar con el 0,74%.
Por debajo del promedio semestral, se situaron las instituciones tecnológicas
(0,28%), instituciones técnicas (0,29%) y universidades (0,31%).
En términos de contribución a la variación total (0,37%), el mayor aporte
correspondió al grupo de compra de bienes y servicios aportó 0,25 puntos,
mientras que gastos de personal aportó con 0,12 puntos porcentuales.
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Las principales alzas se registraron en compra de equipo de computo (6,15%),
impresión de libros y revistas, (5,74%), papelería y formas continuas e impresas
(4,60%) y contratos de aseo con empresas (4,05%), entre otros.
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En contraste, las principales bajas se registraron en compra de software y
acceso a redes (-6,77%), propagandas y anuncios (-6,58%) y compra de equipo
de comunicaciones (-5,33%), entre otros.

COMPORTAMIENTO ANUAL
El comportamiento anual del ICESP en octubre de 2007, registró una variación
del 4,99%, tasa inferior en 0,09 puntos porcentuales a la registrada en el año
anterior cuando fue del 5,08%.
Para el mismo período de referencia noviembre 2006 y octubre de 2007, el
Índice de Precios al Consumidor, –IPC –, se situó con una variación acumulada
del 4,92%, inferior al ICESP en 0,07 puntos porcentuales.
Por tipo de institución, la mayor variación la registraron las Instituciones
universitarias con el 5,19%. Por debajo de la medía se situaron las instituciones
tecnológicas con el 4,59%, las instituciones técnicas con el 4,68% y las
universidades con el 4,98%.
Gastos de personal, con el 5,48% fue el grupo de costos que presentó la mayor
variación.
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