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Contenido 

 
 
1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 

 
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al 2018 
 
3. Antecedentes 

 
 Evolución de la producción de revestimiento cerámico (m2: anual, 2012-2016) 
 Evolución de la producción de revestimiento cerámico vs. VAB construcción (Var. %: anual, 2013– 2016) 
 Evolución de la producción de cristales vs. VAB construcción (Var. %: anual, 2013– 2016) 

 
4. Estructura Interna 

 
- Cadena de producción y comercialización de los acabados para la construcción 
- Principales empresas en el mercado de acabados para la construcción 

 
5. Situación Actual 

 
 Tendencias en el mercado mundial de acabados para la construcción 
 
 Entorno nacional  

- Evolución anual del sector construcción (Var. %: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Evolución mensual del sector construcción (Var. %: mensual, jun 2016- set 2017) 
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- Créditos hipotecarios de las sociedades de depósitos al sector privado (Var. %: mensual, jun 2016-set 
2017) 

- Venta total de unidades inmobiliarias en Lima Metropolitana (Unidades: mensual, ago 2016-ago 
2017) 

- Nuevo esquema del BBP del Fondo MiVivienda 
- Nuevo esquema del BFH del Fondo MiVivienda 

 
Submercado: Revestimiento cerámico  
 

- Producción de revestimiento cerámico (m2: anual, 2013-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Producción mensual de revestimiento cerámico (m2: mensual, ene 2016-ago 2017) 
- Importación de revestimiento cerámico (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Importación de revestimiento cerámico según tipo (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Importación de revestimiento cerámico según tipo (m2: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Importación de revestimiento cerámico por origen según tipo (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Importación de revestimiento cerámico por origen según tipo (m2: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Importación de revestimiento cerámico por empresa según tipo (US$: anual, 2014- 2016 / enero-

agosto 2016 y 2017) 
- Importación de revestimiento cerámico por empresa según tipo (m2: anual, 2014- 2016 / enero-

agosto 2016 y 2017) 
- Precio promedio de importación de porcelanato por principales países de origen (US$/m2: mensual, 

ene 2015 - ago 2017) 
- Precio promedio de importación de cerámico por principales países de origen (US$/m2: mensual, ene 

2015 - ago 2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Exportación de revestimiento cerámico según uso (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico según uso (m2: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico según empresa (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 

y 2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico según empresa (m2: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico según país de destino (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Exportación de revestimiento cerámico según país de destino (m2: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Precio promedio de exportación de revestimiento cerámico por principales países de destino 

(US$/m2: mensual, ene 2015 - ago 2017) 
 
Submercado: Griferías y sanitarios  
 

- Producción de sanitarios (unidades: anual, 2013-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- IVF de bombas, compresoras, grifos y válvulas (Var. %: anual, 2013-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Importación de sanitarios (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Importación de sanitarios según tipo de producto (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
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- Importación de sanitarios según tipo de producto (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 
2017) 

- Importación de sanitarios según país de origen (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Importación de sanitarios según país de origen (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Importación de sanitarios según empresas (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Importación de sanitarios según empresas (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Exportación de sanitarios (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Exportación de sanitarios según tipo de producto (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Exportación de sanitarios según tipo de producto (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Exportación de sanitarios según país de destino (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Exportación de sanitarios según país de destino (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 

2017) 
- Principales exportadores de sanitarios según país de destino (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Importación de griferías (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Importación de griferías según país de origen (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Importación de griferías según empresas (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 
- Importación de griferías según empresas (unidad: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 2016 y 2017) 

 
Submercado: Vidrio arquitectónico  
 

- Producción de cristales (m2: anual, 2013-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Producción mensual de cristales (m2: mensual, ene 2016-ago 2017) 
- Importación de vidrio para uso arquitectónico (US$: anual, 2012-2016 y proyección 2017 y 2018) 
- Importación mensual de vidrio para uso arquitectónico (US$: mensual, ene 2015- ago 2017) 
- Principales importadores de vidrio para uso arquitectónico (Part. %: 2016) 
- Importación de vidrio arquitectónico según país de origen (US$: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Importación de vidrio arquitectónico según país de origen (Kg: anual, 2014- 2016 / enero-agosto 

2016 y 2017) 
- Origen de importación de vidrio arquitectónico según empresas (US$: anual, 2014- 2016 / enero-

agosto 2016 y 2017) 
 
6. Dinámica del mercado 

- Reconstrucción de viviendas definitivas a diciembre del 2017: Características técnicas y número de 
viviendas que se construirán según región 

- Daños en viviendas, establecimientos educativos y de salud por región (Unidades: Al 19 de junio 
2017) 

- Plan de reconstrucción con cambios: Inversión total por sectores económicos. 
 

7. Normal legales relacionadas al mercado 
 
 Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   
 Matriz de fortalezas y debilidades 
 Matriz de oportunidades y riesgos 


