
INDICADOR  DE PEDIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria de la construcción demanda productos y servicios 
de distintas actividades de la economía desde insumos directos 
que se transforman o se instalan en obra, así como una 
amplia gama de proveedores directos que en conjunto 
suman más de 300 ramas de la actividad productiva.

Si bien son muchos los actores que dependen directa o 
indirectamente de la edificación, una industria domina los 
pedidos: la industria manufacturera. Esta actividad provee, en 
valor de mercado, alrededor del 70% del total de las compras 
que realiza la construcción, con impacto económico directo 
en poco más de 170 ramas de la manufactura.  

Dada la importancia que la edificación ejerce sobre la industria 
manufacturera, la economía y el mercado interno; en 
FORECASTIM creamos el IPEC con el objetivo de contar con 
un termómetro económico que avalúe la demanda del 
sector, propiamente dicho: los pedidos de la construcción. 

Como se interpreta el IPEC

El IPEC es un indicador cíclico con base en los 100 puntos, 
valor que representa el umbral que separa la tendencia positiva 
de la fase negativa en los pedidos de la construcción. 
Cuando el indicador supera los 100 puntos se interpreta 
como una evolución positiva en el consumo de insumos 
constructivos; en tanto que, cuando es inferior al umbral, 
es señal de una contracción en el volumen de demanda.    
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Los pedidos de la construcción comenzaron a recuperarse a partir de julio del presente año, 2 
meses después de declarar a la industria como actividad esencial en el entorno COVID-19.  

Principales resultados









FORECASTIM presenta el primer Indicador de Pedidos de la 
Construcción (IPEC), índice que muestra el momento económico 
de la demanda que lleva a cabo dicha actividad. 

El IPEC representa el 70% del total de compras que realiza la 
industria, concretamente simboliza el total de pedidos de 
insumos manufactureros (materiales) de construcción. 

De acuerdo al IPEC, los pedidos de la construcción comenzaron 
a recuperarse a partir del mes de julio, dos meses después de 
declarar al sector como actividad económica esencial en el 
entorno COVID-19

Si bien se percibe recuperación en los pedidos de la construcción, 
el volumen de mercado se encuentra deprimido en relación al 
momento económico pre-pandemia y en el nivel más bajo en la 
evaluación histórica del IPEC, desde enero de 2013.

Resultados del IPEC

El IPEC se ubicó en las 97.94 unidades en la evaluación al mes de 
agosto del presente año, acumulando 8 meses consecutivos en la fase 
de contracción de la demanda; es decir, debajo de las 100 unidades.

Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, entre 
abril y  julio del presente año los pedidos de la industria registraron el 
ciclo de menor consumo en la evaluación histórica del IPEC, esto es 
desde enero de 2013. 

De acuerdo a los resultados del indicador, si bien el momento 
económico en las compras del sector prevalece en fase negativa, se 
observó un punto de inflexión mínimo en el mes de julio, 
en tanto que en la calificación de agosto se confirmó la recuperación 
en los pedidos de la construcción. 

Así pues, en la coyuntura económica y sanitaria del COVID-19, la 
demanda de la industria comenzó a recuperarse dos meses después de 
declarar al sector construcción como actividad económica esencial.

Cabe resaltar que aunque se identifica ya una posible recuperación en 
los pedidos, el volumen de mercado se encuentra deprimido 
en relación a la situación económica pre-pandemia; en tanto 
que por otra parte, se estima que el nuevo ciclo de expansión 
surgirá después de 2020, en un volumen de mercado menor al 
observado en los últimos 2 años. 
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Adicionalmente, la producción de materiales 
de construcción genera un efecto multiplicador en 
el mercado intra-industrias; es decir, para elaborar 
los suministros constructivos se demandan insumos 
de la minería, la generación de electricidad y la 
rama siderúrgica; mercados con alto contenido 
nacional. Esto sin contar el efecto multiplicador en el 
comercio y sector servicios.

En conclusión, medir la evolución del mercado de 
materiales de construcción a través de un indicador 
agregado será de utilidad como termómetro económico 
de la actividad manufacturera, de la construcción y del 
mercado interno, propósito de nuestro Indicador de 
Pedidos de la Construcción (IPEC)         
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Comentario 

La medición del IPEC refleja la tendencia de 
mercado de la construcción, pero también la 
situación económica de un amplio sector de la  
industria de la transformación. 

A través de la producción de insumos materiales, más 
de 70  ramas de la industria manufacturera 
dependen directamente del desempeño económico de 
la construcción, actividades que representan un 
valor de producción mayor a 3% del PIB Nacional. 

Asimismo, la simbiosis construcción-manufactura 
genera más de un millón de empleos directos en esta 
última. 

Para la elaboración del IPEC se realizó un modelo econométrico considerando más de 
30 ecuaciones estructurales.  

Asimismo, se extrajo el componente estacional y cíclico teniendo como resultado 
el análisis de mas de 100 series estadísticas.     

En las etapas finales de la construcción del IPEC, se estandarizaron las series con el fin 
de igualar la volatilidad de cada componente, esto con el fin de poder obtener un 
indicador agregado que fluctuara alrededor de los 100 puntos, umbral que separa 
la trayectoria positiva y negativa en la demanda del sector.

De esta forma, cuando el valor se encuentra por arriba de las 100 unidades se dice que 
los pedidos de la construcción se encuentran en una fase de expansión (aumentando 
arriba del umbral) o de desaceleración (disminuyendo arriba del umbral). Por el 
contrario, cuando el indicador se encuentra debajo del umbral de los 100 puntos, 
se interpreta como una contracción en la demanda (disminuyendo debajo del umbral) 
o una recuperación del consumo (aumentando debajo del umbral). 

El IPEC es un indicador fundamentado en el análisis de la demanda de 
los principales productos que se consumen en la industria de la 
construcción; insumos tales como cemento, concreto, metales 
plásticos, eléctricos, entre muchos mas; productos que en conjunto 
representan cerca del 70%  del total de las compras del sector. 

Asimismo, el IPEC representa a la actividad de más de 30 ramas de la 
industria manufacturera enfocadas en producir suministros para 
la edificación. 

Es importante mencionar que el IPEC muestra la tendencia del 
consumo real de materiales; es decir el indicador mide el 
comportamiento de la demanda considerando el factor inflación, por 
lo que puede ser interpretado como un indicador agregado de 
volumen.  

¿Cómo se construyó el IPEC?




