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Índice de Precios de Edificaciones Nuevas –IPENIII Trimestre de 2007

En el tercer trimestre de 2007 el Índice de Precios de Edificaciones Nuevas –IPENregistró una variación del 3,71%, tasa superior en 0,04 puntos porcentuales a la
presentada en el segundo trimestre del mismo año cuando fue 3,67%.
Al analizar las edificaciones habitacionales y no habitacionales, se registra un
incremento del 3,83% en el total de las edificaciones con fines habitacionales y del
3,44% para los destinos diferentes a vivienda.
En el tercer trimestre se presentaron incrementos en el precio del metro cuadrado
construido de las edificaciones comercializables y no comercializables del 3,81% y del
2,84%, respectivamente. En cuanto a las ciudades, los incrementos más destacados en
el IPEN se presentaron en las áreas de Cali (7,24%) y Bogotá (4,95%).
En cuanto a los destinos comercializables los principales incrementos del precio del
metro cuadrado se dieron en oficinas (12,88%) y apartamentos (5,15%). Por otra
parte, los destinos no comercializables presentaron aumentos en hoteles (4,58%) y
otros destinos (3,55%).
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En lo corrido del año el IPEN presentó un aumento del 11,85%, tasa superior en 4,31
puntos porcentuales a la registrada en el cuarto trimestre de 2006, cuando fue de 7,54%.
En lo corrido del 2007 se presentaron aumentos en el precio del metro cuadrado del
12,03% y 10,28% registrados en las edificaciones comercializables y no
comercializables, respectivamente.
En cuanto al comportamiento de las áreas, Cali presentó un aumento de 24,01%,
Bogotá 13,62%, Medellín 9,63% y Bucaramanga 9,13%.
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Las edificaciones comercializables destinadas a oficinas, apartamentos y
comercio presentaron aumentos del 28,13%, 14,70% y 10,31%,
respectivamente. Por su parte, los destinos comercializables con aumentos
destacados fueron administración pública (14,72%), educación (13,30%) y
otros destinos no clasificados (10,00%).

ÚLTIMOS CUATRO TRIMESTRES
En los últimos cuatro trimestres, el IPEN registró un crecimiento del 14,60%,
tasa superior en 7,17 puntos porcentuales a la presentada en el mismo periodo
de 2006 cuando fue 7,43%.
En el IPEN las edificaciones habitacionales y no habitacionales registraron
incrementos en el precio del metro construido de 15,21% y 13,18%,
respectivamente.
En cuanto al precio del metro cuadrado de las edificaciones no
comercializables y comercializables presentaron aumentos del 15,60% y
14,51%, respectivamente. Los mayores incrementos registrados en los
destinos comercializables: oficinas (21,04%), apartamentos (17,65%) y casas
(12,45%).
Los principales incrementos en las áreas se presentaron en Cali (28,27%),
Medellín (15,12%), Bogotá (14,20%) y Bucaramanga (11,21%).

