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Gastos de personal en instituciones de educación
superior presenta mayor incremento
 La variación semestral del ICES para el
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segundo semestre de 2014 fue 3,19% y
la variación anual es de 3,75 %.
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tuvo fue el de gastos de personal con un
3,60 % semestral y un 3,95 % anual.
 Las

Director de Metodología y
Producción Estadística

instituciones

presentaron

la

universitarias

mayor

variación

semestral con el 3,63%.

Eduardo Efraín Freire
Delgado

Cód.: DIE-020-PD-01-r4. – V.1

17/06/2014

Comunicado de prensa

Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 17 de junio de
2014). El Índice de Costos de la Educación Superior –
ICES que mide el promedio de precios en los bienes
que adquieren las instituciones de educación superior
para su actividad económica, durante el primer
semestre de 2014, periodo comprendido entre
diciembre de 2013 y mayo de 2014, tuvo una variación
de 3,19 %, la cual es inferior en 0,13 puntos
porcentuales a la del mismo periodo del año anterior
que registró un 3,32 %.
La variación anual del ICES fue del 3,75 %, contrario a lo
sucedido con la variación semestral, ésta tasa es
superior en 0,22 % frente a la registrada en el segundo
semestre de 2013 que fue de un 3,53 %.
Este índice, se mide en ocho tipos de instituciones:
universidades, instituciones universitarias, instituciones
tecnológicas y técnicas, diferenciadas según su carácter
entre públicas y privadas. Entre las que presentaron
una mayor variación semestral se encuentran las
instituciones de tipo universitario con un 3,63 %,
siendo las de carácter privado las que mayor variación
presentaron con un 3,24 %.
De igual manera ocurrió con la variación anual, que fue
mayor en las instituciones universitarias la cual fue de
un 3,97 %.
El grupo de costos que mayor variación anual y
semestral tuvo, fue el de gastos de personal con un
3,95 % y un 3,60 % respectivamente. Por su parte, las
clases de costos de los subgrupos que presentaron
mayores variaciones positivas semestrales fueron
pasajes aéreos con un 6,97 %, compra de software con
4,56 %, contratos de vigilancia con empresas
particulares con 4,47 %, afiliaciones a asociaciones con
4,45 %, monitores y asistentes con 4,43 %,
mantenimiento de maquinaria y equipos con 3,79 % y
profesores e investigadores diferentes a hora cátedra
con 3,74 %.
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Mientras que las mayores variaciones positivas anuales
se registraron en las siguientes clases de costo: pasajes
aéreos con un 15,02 %, compra de software con 6,56 %,
contratos de vigilancia con empresas particulares con
6,36 %, fotocopias con 5,48 %, monitores y asistentes
con 5,02 % y portes de correo con 4,94 %.
Finalmente, se encontró que las mayores variaciones
negativas semestrales se registraron en: gas la cual fue
de -1,66 %, energía eléctrica con -0.56 % y seguros con 0,46 %. En cuanto a las variaciones negativas anuales
registradas fueron: compra de equipo de cómputo y
comunicación con -2,98 %, suministros para deportes
con -2,48 %, energía eléctrica -1,71 %, equipo de oficina
-1,13 % y gas -0,83 %.

PARA DESTACAR
Acerca del Índice de Costos de Educación Superior –ICES
El ICES es un indicador que permite calcular el promedio en las variaciones
porcentuales de los precios de los diferentes bienes y servicios que adquieren las
instituciones de educación superior tanto públicas como privadas para el desarrollo
de su actividad económica. Su objetivo es suministrar un indicador a nivel de grupos,
subgrupos y clases de costos, que sirva de soporte a los diferentes agentes, en la
toma de decisiones sobre el comportamiento de los costos educativos en los que las
instituciones de educación superior incurren para su funcionamiento. Este indicador
se publica semestralmente desde el primer semestre 1998 de manera ininterrumpida.
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