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IMPORTANTE

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; 
servicios propios de la ingeniería y arquitectura; así como 
servicios comerciales, jurídicos, de transporte y de 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 en poco más de 170 ramas de la 
manufactura.  

El grado de integración manufactura-construcción en 
algunos casos llega a ser de hasta el 100 por ciento; es decir, 
el total de bienes manufacturados tiene como único destino 
el consumo en obra. De esta manera, el desempeño de la 
industria de la construcción impacta directa e 
indirectamente en la producción, empleo y finanzas de 
una gran cantidad de micro, pequeñas, medianas y 
grandes compañías. 

Bajo esta circunstancia, en FORECASTIM S.C. 
elaboramos el primer y único Indicador de Pedidos de 
la Construcción (IPEC) con el objetivo de contar con 
un termómetro económico agregado que evalúe 
el consumo de insumos de edificación, propiamente 
dicho: los pedidos de la construcción. 
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¿Qué mide el IPEC?

La medición del IPEC refleja la tendencia del mercado de la construcción, pero principalmente la 
situación económica de un amplio sector de la industria de la transformación que provee suministros 
a la primera. 

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

Una de la cualidades del IPEC es que captura, a través de un índice, la tendencia del consumo global de 
materiales de construcción, pero también se puede identificar la evolución de la demanda de 3 
grandes sub-componentes: 
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metálicos

Materiales metálicos
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Otros productos de 
madera, química, 

plástico y electricidad

=

Asimismo, el IPEC muestra el ciclo económico 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 índice agregado 
de volumen. 

Finalmente, la cadena de suministro de la edificación 
genera un impacto directo con un porcentaje 
importante de la industria de la transformación; 
en este sentido el IPEC representa 
la situación económica y de mercado  de 
más de 30 ramas de la industria 
manufacturera enfocadas en producir 
materiales para la construcción. 

Representa el comportamiento 
de mercado de:

+30
Ramas de la Industria 

Manufacturera 
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RELEVANCIA DE COMPLEMENTARIEDAD 

El IPEC no solo mide  la evolución de la demanda 
de cada material, también reconoce el grado de 
complementariedad de los mismos; esto es, 
identificamos un grupo de productos relevantes 
incorporados en obra los cuales a su vez 
involucran el consumo de otros materiales. 

Un ejemplo de la complementariedad es el caso de 
los “aceros y perfiles”. El análisis muestra que 
cuando se usan dichos insumos, estos involucra 
también el consumo de otros 11 materiales que 
-con alta probabilidad- serán utilizados en el 
sitio de trabajo. 

Del análisis identificamos 4 componentes principales 
no mutuamente excluyentes a los cuales 
denominamos: materiales potenciadores. 

  Materiales potenciadores

CEMENTO-
AGLOMERANTES

CONCRETO

BLOQUES Y MUROS ACEROS Y PERFILES

¿CÓMO 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. 

De acuerdo a la posición y evolución del indicador en 
relación a su tendencia de largo plazo identificamos, a 
través de un semáforo de mercado, 4 fases en el 
comportamiento de la demanda:

EXPANSIÓN de la DEMANDA
Creciendo arriba de las 100 unidades

DESACELERACIÓN de la DEMANDA 
Decreciendo arriba de las 100 unidades

CONTRACCIÓN de la DEMANDA 
Decreciendo debajo de las 100 unidades

RECUPERACIÓN de la DEMANDA 
Creciendo debajo de las 100 unidades

RESULTADOS DEL IPEC 

Luego de registrar un punto de 
inflexión mínimo en la 
calificación de julio, el IPEC 
confirmó la fase de 
recuperación en los pedidos 
en la evaluación de agosto del 
presente año. 

Desea consultar los resultados del IPEC 
por SUB-COMPONENTE O TIPO DE 
MATERIAL DE OBRA, escríbanos a:

contacto@forecastim.mx 

Clic aquí para descargar el 
COMUNICADO DE PRENSA

https://forecastim.mx/wp-content/uploads/2020/09/ipec-sept-2020-boletin.pdf
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