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• Entorno Nacional 
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- Índice de empleo urbano en empresas con 10 a más trabajadores (Var. % interanual: mensual, 2014-

2016) 
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- Número de tiendas por departamento (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Número de tiendas de mejoramiento del hogar (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Número de tiendas de electrodomésticos (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Número de tiendas de farmacias y boticas (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Número de librerías y tiendas de papelería (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Número de trabajadores según grupo de negocio (Promedio mensual: anual, 2015-2016) 
- Número de trabajadores según grupo de negocio (Part. % del promedio mensual: 2016) 
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- Número de trabajadores permanentes según grupo de negocio (Part. %  promedio mensual: 2016) 
- Número de trabajadores eventuales según grupo de negocio (Part. % del promedio mensual: 2016) 

 
Supermercados 
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- Ventas según líneas de producto en supermercados y tiendas por departamento (S/: anual, 2014-

2016) 
- Número de tiendas de principales empresas (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Superficie de principales empresas (Metros cuadrados: anual, 2011-2016) 
- Participación de mercado de principales empresas (Part. % S/: anual, 2011-2016) 
- Importaciones (US$ y Var. %: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según empresas (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto y partida arancelaria (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 

2017) 
 
Tiendas por departamento 

- Ventas de tiendas por departamento (S/ y Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 2017) 
- Cantidad de tarjetas y colocaciones de Ripley (Unidades y US$: anual, 2011-2016) 
- Número de tiendas de principales empresas (Unidades: anual, 2011-2016) 
- Tiendas por departamento: Superficie de principales empresas (Metros cuadrados: anual, 2011-

2016) 
- Ventas de principales empresas (US$: anual, 2011-2016) 
- Evolución de las importaciones (US$: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según empresas (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto y partida arancelaria (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 

2017) 
 
Tiendas de mejoramiento del hogar 

- Ventas de tiendas de mejoramiento del hogar (S/ y Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 2017) 
- Ventas según líneas de producto en tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas de 

electrodomésticos (S/: anual, 2014-2016) 
- Superficie de tiendas Sodimac (Metros cuadrados: anual, 2012-2015) 
- Número de tiendas de principales empresas (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Venta de tiendas de principales empresas (US$: anual, 2012-2016) 
- Evolución de las importaciones (US$: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según empresas (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto y partida arancelaria (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 

2017) 
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Tiendas de electrodomésticos 
- Ventas de tiendas de electrodomésticos (S/ y Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones (US$: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según empresas (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según grupo de producto (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 

 
Farmacias y Boticas 

- Ventas en farmacias y boticas de productos medicinales y de cuidado personal (S/ y Var. %: anual, 
2011-2016 y proyección 2017) 

- Farmacias y boticas según empresa (Part. % unidades: 2016) 
- Ventas según tipo de producto en farmacias y tiendas de cosméticos (Part. % S/: 2016) 
- Inkafarma: Ventas (S/ y Var. %: anual, 2012-2016) 
- Inkafarma: Número de farmacias (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Mifarma: Número de farmacias (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Boticas Arcángel: Número de boticas (Unidades: anual, 2012-2016) 
- BTL y Fasa: Número de boticas (Unidades: anual, 2012-2016) 
- Empresas de boticas y farmacias: Importaciones (US$: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según principales empresas de boticas y farmacias (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 

2017) 
- Importaciones de principales empresas de boticas y farmacias según productos (US$: anual, 2014-

2016 y ene-feb 2017) 
- Química Suiza: Importaciones según grupo de productos (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 

 
Librerías y tiendas de artículos de papelería 

- Ventas en librerías y tiendas de artículos de papelería (S/ y Var. %: anual, 2011-2016 y proyección 
2017) 

- Número de tiendas Tai Loy (Unidades: anual, 2014-2016 y proyección 2017) 
- Número de tiendas Tai Loy según región (Unidades: 2016) 
- Ventas de empresas de artículos de papelería (Part. % S/: 2014) 
- Ventas de Librerías Crisol (S/: anual, 2015-2016) 
- Evolución de las importaciones (US$: anual, 2013-2016 y proyección 2017) 
- Importaciones según empresas (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importaciones según productos (US$: anual, 2014-2016 y ene-feb 2017) 
- Importación de papel, cartón y sus manufacturas según empresas (Part.% US$: 2016) 
- Importación de libros, folletos y otros empastados según empresas (Part.% US$: 2016) 

 
6. Dinámica Empresarial 

- Número de tiendas de conveniencia (Unidades: 2016 y proyección de 2017) 
- Distribución del gasto en tiendas de conveniencia (Part. %) 

 
7. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   

- Matriz de Fortalezas y Debilidades 
- Matriz de Oportunidades y Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 


