
 

 

Comunicado de prensa 
 
 
Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) 
Primer semestre de 2018 

Bogotá D.C. 

19 de junio de 2018 

 

 COM-030-PD-001-r-002 V6 

1 

 

 

4,14% fue la variación semestral del Índice de costos 
de la educación superior en el primer  

semestre de 2018 
 

Variación semestral del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) 
Primer semestre (2012-2018) 
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Fuente: DANE, ICES. 

 

 3,62% fue la variación semestral que 
presentó el Índice de Costos de la 
Educación Superior en el primer 
semestre de 2017. 

 Por tipo de institución, la menor variación 
semestral, respecto al segundo semestre 
de 2017 se presentó en las Instituciones 
Técnicas con 2,97%, para el primer 
semestre de 2018. En el primer semestre 
de 2017 la variación fue 3,11%. 

 

 Por grupos de costo, Compra de bienes y 
servicios registró una variación semestral 
respecto al segundo semestre de 2017 de 
2,83% y Gastos de personal presentó una 
variación de 4,72% en el primer semestre 
de 2018.  

 Por carácter de institución, las Instituciones 
Privadas registraron una variación 
semestral respecto al segundo semestre 
de 2017 de 3,62% y las Instituciones 
Públicas 4,77% en el primer semestre de 
2018. 
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4,14% fue la variación semestral del Índice de Costos de la Educación 
Superior (ICES) en el primer semestre de 2018, comparado con el 
segundo semestre de 2017. Este comportamiento se explica por la 
variación del grupo de gastos de personal (4,72%). Por su parte, el grupo 
de compras de bienes y servicios registró una variación de 2,83%. 

Variación semestral del Índice de Costos de la Educación Superior – ICES 
Primer semestre (2017 - 2018) 
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Fuente: DANE, ICES. 

Variación semestral (primer semestre de 2018 / segundo semestre de 2017) 

El grupo de costos que registró la menor variación semestral fue Compra de bienes y 

servicios con 2,83%, para el primer semestre de 2018, comparado con el segundo semestre 

de 2017. La variación de este grupo de costos fue 4,00% en el primer semestre de 2017. El 

grupo de Gastos de personal registró una variación semestral de 4,72% en el primer 

semestre de 2018, comparado con el segundo semestre de 2017. 3,45% fue la variación en 

el primer semestre de 2017. 
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Por carácter de la institución, las Instituciones Privadas registraron una variación semestral 

de 3,62% y las Instituciones Públicas de 4,77%, en el primer semestre de 2018, comparado 

con el segundo semestre de 2017. En el primer semestre de 2017 las variaciones fueron 

5,25% y 1,63%, respectivamente. 

Por tipo de Institución se presentaron las siguientes variaciones semestrales: Instituciones 

técnicas 2,97%, Instituciones Universitarias 3,61%, Universidades 4,15% e Instituciones 

tecnológicas 4,91%, para el primer semestre de 2018 comparado con el segundo semestre 

de 2017. En el primer semestre de 2017 las variaciones fueron 3,11%, 4,04%, 3,72% y 

2,46%, respectivamente. 

Las clases de costos que más aportaron a la variación semestral del índice total fueron: 

profesores e investigadores diferentes de hora cátedra (5,15%), profesores hora cátedra 

(4,38%), nivel directivo y profesional (4,51%), nivel técnico y administrativo (4,78%), 

directivos docentes (4,63%) y honorarios (2,53%). 

Variación anual (primer semestre de 2018/   primer semestre de 2017) 

6,74% fue la variación anual del Índice de Costos de la Educación Superior para el primer 

semestre de 2018, comparado con el primer semestre de 2017, cuando la variación fue 

4,24%. 

Compra de bienes y servicios con 4,15% fue el grupo de costo que presentó la menor 

variación anual para el primer semestre de 2018 comparado con el primer semestre de 

2017, cuando la variación fue 4,60%. Por su parte, 7,90% fue la variación anual de Gastos 

de personal en el primer semestre de 2018, comparado con el primer semestre de 2017, 

cuando la variación fue 4,08%. 

Por tipos de institución las variaciones anuales fueron: Instituciones Técnicas con 4,58%, 

Instituciones Universitarias con 4,98%, Universidades con 6,57% e Instituciones 

Tecnológicas con 10,64% en el primer semestre de 2018, comparado con el primer 

semestre de 2017, cuando las variaciones fueron 3,51%, 4,89%, 4,31% y 3,01%, 

respectivamente.  
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Las clases de costos que más aportaron a la variación anual fueron: profesores e 

investigadores diferentes de hora cátedra (8,71%), profesores hora cátedra (7,18%), nivel 

directivo y profesional (7,55%), nivel técnico y administrativo (8,36%), directivos docentes 

(7,56%) y honorarios (4,76%), para el primer semestre de 2018. 
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Acerca de 
Índice de Costos de la 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 y desde el primer semestre de 2014 suministra información para 

las instituciones de carácter público. 

 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

