GLORARIO TÉCNICO IPCO1
1. Universo de estudio
Es el conjunto de los materiales, equipo y maquinaria que se utilizan en la
construcción de los proyectos de obra.
2. Unidad de observación
Es el material específico que se incorpora como componente en la construcción de la
obra o el equipo y maquinaria específicos que intervienen en la construcción.
3. Características por investigar
Es el precio a nivel de productor o importador del material, equipo y maquinaria
específicos.
4. Unidad de comercialización
Es la unidad que el productor o importador utiliza para comercializar el material,
equipo o maquinaria, y para establecer sus precios; por ejemplo: metro, kilogramo,
unidad, etc.
5. Unidad de investigación
Es el establecimiento productor o importador de materiales, equipo o maquinaria
específicos.
6. Período de referencia
En esta encuesta el período de referencia es el mes calendario, es decir, que se
investigará el precio, o precios, que haya tenido un artículo específico durante el mes.
7. Periodicidad de investigación
En cada mes se investigarán los precios correspondientes al período de referencia.
8. Establecimiento informante
Es la unidad que se dedica, bajo un solo propietario o control, a una o más actividades
económicas de producción o importación de materiales, equipo y maquinaria de
construcción. El calificativo de "informante" se circunscribe a los establecimientos
que explotan minas o canteras y fabrican o importan directamente para la venta
materiales, equipo y maquinaria de la construcción.
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9. Manufactura
Es la transformación, mecánica o química, de sustancias inorgánicas u orgánicas en
productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe a máquina o a mano, en fábrica o
en domicilio o que los productos se vendan al por mayor o al por menor.
10. Importación
Es la actividad comercial, mediante la cual se traen del extranjero productos nuevos o
usados para su venta o uso en el país, sin que hayan experimentado ninguna
transformación desde su llegada hasta su utilización; en este caso se refiere a
aquellos bienes que son insumos en la actividad de la construcción.
11. Material
Cualquier sustancia o producto específico que se incorpora a la obra en el proceso de
construcción.
12. Equipo y maquinaria
Son los bienes de capital, tales como vehículos, concreteras, tractores, o soldaduras,
etc. excepto herramientas: aquellos instrumentos que se emplean para construir obras
y que no requieren de otra energía más que de la humana para ser operativos, tales
como: palas, picos, martillos, etc.
Se incluye en la categoría de equipo y maquinaria a los que se ordenan fabricar
dentro de plazos convenidos o que serán incorporados a la obra (turbinas,
generadores, etc.).
13. Precio productor
Es el precio de venta al contado en el establecimiento productor. Incluye los gastos de
embalaje, empaque y otros servicios que presta el establecimiento, pero no el precio
del transporte, exceptuándose el caso de materiales de cantera, en los cuales el rubro
transporte puede llegar a ser mayor que el precio del mismo material y del hormigón
premezclado. No incluye los intereses ni cargas financieras por compra a plazo, ni
descuentos o bonificaciones por el volumen de compra.
14. Precio importador
Es el precio al contado que paga el comprador en el establecimiento importador.
Incluye todos los impuestos y tasas aduaneras, así como los gastos de transporte,
embalaje, empaque y otros servicios pagados por el importador.
15. Cobertura
Se define como el ámbito geográfico en que se realiza la investigación, para la
presente encuesta

