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Contenido del Informe Multicliente 
 

 

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

plazo. 

 

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

 

3. Perspectivas: 

 

▪ Proyección de los principales indicadores estratégicos del mercado 2022-2023 

- Producción total de cemento (Miles de TM / Var.%). 

- Consumo interno de cemento (Miles de TM / Var.%). 

- Exportación e Importación de cemento (Miles de TM / Var.%). 

 

▪ Escenarios de crecimiento 2022 - 2023: Consumo interno de cemento  

- Escenario optimista, base y pesimista. 

 

4. Estructura Interna 

 

- Demanda nacional de cemento:2021. 

- Ventas por empresas.2021. 

- Principales ofertantes en Perú 

- Unacem: evolución de ventas por líneas de negocio (Millones S/: anual, 2014-2021). 

- Unacem: ventas por líneas de negocio (Part. %: anual, 2021). 

- Cementos Pacasmayo: evolución de ventas por líneas de negocio (Millones S/: anual, 2014 - 

2021). 

- Cementos Pacasmayo: ventas por líneas de negocio (Part. %: anual, 2021). 

 

5. Evolución reciente 

 

▪ Entorno nacional 

- Evolución mensual de la producción de caliza (Miles de TM: mensual, enero 2020 – marzo 

2022). 

- Evolución mensual de la producción de yeso (Miles de TM: mensual, enero 2020 – marzo 

2022). 

- Evolución mensual de la producción de puzolana (Miles de TM: mensual, enero 2020 – marzo 

2022). 
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- Evolución de la producción total de cemento (Miles de TM: anual, 2017 – 2021 / enero a marzo 

2021 – 2022). 

- Evolución mensual de la producción total de cemento (Miles de TM: mensual, enero 2020 – 

marzo 2022). 

- Dinámica de la producción mensual de cemento (Miles de TM: mensual, enero 2019 – marzo 

2022). 

- Evolución mensual de los despachos totales de cemento (Miles de TM: mensual, enero 2020 

– marzo 2022). 

- Despacho total de cemento por principales empresas (Miles de TM: anual, 2019 – 2021 / 

enero-marzo 2021 – 2022). 

- Evolución mensual de despacho total de cemento (Miles de TM: mensual, enero 2019 – marzo 

2022). 

- Evolución mensual de exportaciones de cemento (Miles de TM: mensual, enero 2019 – marzo 

2022). 

- Evolución de consumo interno de cemento (Miles de TM: anual, 2017 – 2020 / enero a marzo 

2021 - 2022). 

- Evolución mensual de consumo interno de cemento (Miles TM: mensual, enero 2020 - marzo 

2022). 

 

▪ Importación 

- Evolución de importación de cemento (Miles de TM: anual, 2017 – 2021 / enero – abril 2021 

– 2022). 

- Importación de cemento por descripción de partida aduanera (Miles de US$ / TM: anual, 2019 

– 2021 / enero – abril 2021 – 2022). 

- Importación de cemento por país origen (Miles de US$ / TM: anual, 2019 – 2021 / enero – 

abril 2021 – 2022). 

- Importación de cemento por empresa (Miles de US$ / TM: anual, 2019 – 2021 / enero – abril 

2021 – 2022). 

 

▪ Exportación 

- Evolución de exportación de cemento (Miles de TM: anual, 2017 – 2021 / enero – abril 2021 

– 2022). 

- Exportación de cemento por descripción de partida aduanera ( Miles de US$ / TM: anual, 2019 

– 2021 /  enero – abril 2021 – 2022). 

- Exportación de cemento por país destino (Miles de US$ / TM: anual, 2019 – 2021 / enero – 

abril 2021 – 2022). 

- Exportación de cemento por empresa (Miles de US$ / TM: anual, 2019 – 2021 / enero – abril 

2021 – 2022). 

 

▪ Entorno Internacional 

- Evolución de la exportación e importación mundial de cemento hidráulico, incluido Clinker y 

coloreados (Millones de US$: anual, 2016 – 2021). 

- Importación mundial de cemento hidráulico, incluido Clinker y coloreados por país (Millones 

de US$: anual, 2019 – 2021). 
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- Exportación mundial de cemento hidráulico, incluido Clinker y coloreados (Millones de US$: 

anual, 2019 – 2021). 

 

▪ Dinámica productiva 

- Dinámica de despacho total de cemento de las 5 principales empresas. 

 

▪ Dinámica de viviendas 

- Evolución del número de viviendas con paredes de ladrillo o bloque de cemento (Miles de 

viviendas: anual, 2017 – 2021). 

- Número de viviendas independientes y porcentaje de viviendas con paredes de ladrillo o 

bloque de cemento según región (Miles de viviendas y Part. %: anual, 2019 – 2021). 

- Evolución del número de viviendas con piso de cemento (Miles de viviendas: anual, 2017 – 

2021). 

- Número de viviendas independientes y porcentaje de viviendas con piso de cemento según 

región (Miles de viviendas y Part. %: anual, 2019 – 2021). 

- Evolución del número de viviendas con techo de concreto y/o planchas de calamina, fibra de 

cemento o similares (Miles de viviendas: anual, 2017 – 2021). 

- Porcentaje de viviendas con techo de concreto armado o planchas de calamina, fibra de 

cemento o similares según región (Part. %: anual, 2019 – 2021). 

- Evolución del número de departamentos con paredes de ladrillo o bloque de cemento (Miles 

de departamentos: anual, 2017 – 2021). 

- Número de departamentos y porcentaje de departamentos con paredes de ladrillo o bloque 

de cemento según región (Miles de departamentos y Part. %: anual, 2019 – 2021). 

- Evolución del número de departamentos con piso de cemento (Miles de departamentos: 

anual, 2017 – 2021). 

- Número de departamentos y porcentaje de departamentos con piso de cemento según región 

(Miles de departamentos y Part. %: anual, 2019 – 2021). 

- Evolución del número de departamentos con techo de concreto y/o planchas de calamina, 

fibra de cemento o similares (Miles de departamentos: anual, 2017 – 2021). 

- Porcentaje de departamentos con techo de concreto armado o planchas de calamina, fibra 

de cemento o similares según región (Part. %: anual, 2019 – 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


