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- Proceso productivo del concreto premezclado  
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6. Situación Actual 

 
• Entorno nacional 

- Evolución del PBI del sector construcción (Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 2017) 
- Evolución de la inversión pública y privada (Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 2017) 
- Evolución del avance físico de obras (IVF y Var. %: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Evolución de la producción nacional de concreto premezclado (m3 y Var. %: anual, 2013-2016 y 

proyección 2017) 
- Despachos de concreto premezclado por empresa (Part. %: 2016) 
- Evolución de la actividad edificadora de Lima Metropolitana y Callao (Var. %: anual, 2013-2016 y 

proyección 2017) 
- Evolución de la producción nacional de bloques de concreto (unidades y Var. %: anual, 2013-2016 y 

proyección 2017) 
- Evolución de la producción nacional de adoquines de concreto (unidades y Var. %: anual, 2013-2016 

y proyección 2017) 
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Impacto de El Niño Costero en la construcción  
 

- Evaluación de daños por el Fenómeno El Niño Costero, según tipo de infraestructura 
- Distritos y provincias declaradas en emergencia, según región  

 
Análisis de las empresas competidoras  
 

- Mercado de cemento de UNACEM, según sector de destino 
- Estrategia comercial de UNACEM en el mercado de concreto 
- Plantas fijas de producción de concreto premezclado de Unicón 
- Evolución de la producción de concreto premezclado de Unicón (m3 y Var. %: anual, 2013-2016) 
- Ubicación de plantas de producción de concreto premezclado de Concremax 
- Evolución de la producción de concreto premezclado de Concremax (m3 y Var. %: anual, 2013-2016) 
- Ubicación y capacidad de producción de plantas de concreto premezclado de Cementos Pacasmayo 

(m3/día) 
- Evolución de la producción de concreto premezclado de Cementos Pacasmayo (m3 y Var. %: anual, 

2013-2016) 
- Tipos de concreto premezclado comercializado por Cementos Pacasmayo 
- Ubicación de plantas de producción de concreto de Concretos Supermix 
- Líneas de producción en el mercado de concreto de Concretos Supermix  
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