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COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL  
 

El Índice de Precios de Edificaciones Nuevas – IPEN - registró una variación 
positiva del 1,53% en el tercer trimestre de 2006, tasa superior en 1,96 puntos 
porcentuales a la presentada en el segundo trimestre de 2006 (-0,43%). 

Al analizar los cuatro primeros destinos diferentes a vivienda, el IPEN registró 
incrementos en los precios de venta en los destinos: oficinas (1,95%), bodegas 
(0,97%) y comercio (0,18%). En contraste, se presentó disminución en las 
edificaciones destinadas a educación (-2,99%). 

En los siguientes cuatro destinos diferentes a vivienda, se registraron incrementos 
en el precio de venta en: otros destinos no clasificados (5,09%), administración 
pública (0,35%) y hospitales y centros asistenciales (0,29%). En contraste, los 
hoteles registraron una disminución del 0,09%. 

En el tercer trimestre de 2006, la vivienda registró resultados positivos. En casas, el 
valor del metro cuadrado aumento el 2,30% y en  apartamentos el 2,17%. 

 

COMPORTAMIENTO AÑO CORRIDO 

 

El  IPEN registró una variación acumulada hasta el tercer trimestre del año 2006 
del 1,45%, tasa superior en 1,45 puntos porcentuales a la registrada en el mismo 
periodo de 2005 que fue del 0,00%. 

Para los cuatro primeros destinos diferentes a vivienda, el IPEN registró 
incrementos  en el precio de venta en Oficinas (3,58%) y Bodegas (2,55%). En 
contraste, los destinos Educación (-10,16%) y Comercio (-1,31%) presentaron 
reducciones en el valor del metro cuadrado. 
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Por otra parte, el IPEN registró aumentos del 9,50% en otros destinos no clasificados, 
del 2,53% en administración pública y del 1,03% en hospitales y centros 
asistenciales. Las edificaciones destinadas a hoteles registraron una disminución del 
0,39%. 

 
 

COMPORTAMIENTO ANUAL  
 

El IPEN registró un crecimiento en el tercer trimestre de 2006 del 2,44%, respecto al 
mismo trimestre del año anterior; tasa superior en 3,36 puntos porcentuales a la 
presentada en dicho trimestre de 2005 (-0,92%). 

En el período de análisis, el IPEN registró incrementos en el precio de venta en los 
destinos bodegas (8,35%), oficinas (2,71%) y comercio (2,28%). En contraste, el 
destino educación reportó una disminución del 8,66%. 

Por otra parte, el IPEN registró incrementos en otros destinos no clasificados y en 
hoteles del 7,28% y 2,41%, respectivamente. Los destinos hospitales y centros 
asistenciales (-0,60%) y administración pública (-4,27%) presentaron disminuciones 
en el precio de venta. 

La vivienda registró variaciones positivas: en casas creció el 3,06% y en 
apartamentos registro un aumento del 2,52%. 


