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El presente estudio realiza un análisis de mercado de productos porcelanatos, cerámicas y
azulejos1. La demanda de material cerámico viene principalmente del sector de la construcción y
cubre las necesidades de viviendas, oficinas, instalaciones comerciales, industriales y obras de
infraestructuras de uso público como establecimientos educacionales, de salud y servicios
públicos.
Dicho esto, el análisis del mercado de los revestimientos cerámicos parte del estudio de la
trayectoria de la actividad del sector construcción. Así pues, entendemos que el mercado del
material cerámico está ligado a la evolución de la economía en general, pues las fluctuaciones
que se producen en el sector de la construcción mantienen una estrecha relación con la evolución
económica del país.
Si bien no podemos considerar las cifras de producción nacional, ya que no existen
estadísticas oficiales, sí que podemos analizar las cifras de las importaciones de dicho producto. A
partir de los datos de importación extraídos, sabemos que en el año 2017 la importación de
material cerámico en Puerto Rico alcanzó los $24.092.766. En cuanto al origen de las
importaciones, los principales países de los cuales Puerto Rico importa material cerámico
(excluyendo a EE.UU.) son China ($8.086.169), España ($5.623.093), Brasil ($3.575.546) e
Italia ($2.772.044), los cuales suponen un 22%,16%, 9,8% y 7,6% de las importaciones totales.
Si analizamos la información desglosada por países para el mismo periodo, la participación
de España alcanzó $5.623.093, lo que supuso un 15% del total de las importaciones registradas
de material cerámico. El mercado puertorriqueño de productos cerámicos es un mercado de
precios, siendo éste uno de los elementos decisivos para elegir entre un producto u otro.
Generalmente la demanda viene determinada por los segmentos de renta media-alta y alta, por lo
que el mercado base es limitado. Por este motivo, competir con otros actores locales es
complicado e implica una fuerte inversión económica, sobre todo en lo que respecta a las tareas
de promoción del producto.
La información sobre el mercado del material cerámico en cuanto a producción local es
escasa, poco estructurada y no sistemática. El presente estudio se basa en información
secundaria procedente de bases de datos de comercio exterior e información de publicaciones.
Existen dos amenazas principales para las exportaciones españolas. Por un lado, la actual
situación de cambio del euro-dólar encarece las importaciones españolas (derivada de la crisis de
la Zona Euro) y por otro lado la eminente posición del gigante asiático y la producción procedente
de China.
La variable precio es el factor principal de decisión que tiene en cuenta el consumidor
puertorriqueño a la hora de comprar baldosa cerámica. Después se deja guiar por el diseño, y en
última instancia por la calidad de la baldosa. Las características técnicas quedan relegadas a un
1

Valores para las Partidas Arancelarias 69.01-69.14

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en San Juan

EM

EL MERCADO DE LA CERÁMICA EN PUERTO RICO

segundo plano. Ello se debe a la ignorancia del consumidor, a quien ciertos distribuidores tratan
de educar. En consecuencia, las actividades de promoción son altamente efectivas. La cerámica
no es un mercado de marcas; salvo unas pocas que se reseñan en la exposición, el cliente no
sabe qué marca está comprando.
La cerámica de la construcción se usa en dos situaciones: nueva vivienda y remodelación
de la vivienda actual; siendo éste último ámbito el de mayor incidencia. En Puerto Rico los
azulejos se consideran elementos decorativos más que elementos de construcción. Al utilizarlos
para crear ambientación en el hogar, no es extraño que las familias cambien cada varios años los
azulejos y coloquen otros nuevos.
La baldosa que se demanda principalmente es de tamaño grande, de colores claros (crema,
beige, arenas, tostados, gris claro) y de la gama de los terracota y los ocres para exterior. Los
diseños apreciados por el consumidor están asociados a la imitación de piedra natural, piedra
envejecida, rústicos y mosaicos.
En los últimos años, sobre todo ha aumentado la demanda de gres porcelánico. Gran parte
del porcelánico procede de Italia, si bien cada vez hay más productos españoles en este
segmento de mercado. También se produce en fábricas de Argentina, Brasil y países asiáticos.
Finalmente, los detallistas de azulejos y pavimentos no ofrecen servicio de instalación. A
menudo el consumidor, después de comprar el producto, recurre a personal no cualificado para
hacer las obras de albañilería; el resultado varía bastante según la profesionalidad del instalador,
por lo que siempre se recomienda acudir a uno especializado.
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