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EL MERCADO DE LOS RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS EN SUDÁFRICA

El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis del mercado de los recubrimientos
cerámicos en Sudáfrica. Este documento trata de desglosar la situación del mercado de la
cerámica en el país. La cerámica es un material que se utiliza para recubrir las superficies de las
construcciones, ya sean suelos con baldosas, paredes interiores con azulejos o paredes
exteriores con fachadas ventiladas.
Los productos cerámicos se encuentran clasificados dentro del capítulo 69 de la sección XIII de
acuerdo con la clasificación ofrecida por la base de datos de fiscalidad y unión aduanera de la
Comisión Europea. Este estudio se centra en la partida 6907 ‘’placas y baldosas, de cerámica,
para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para
mosaicos, incluso con soporte; piezas de acabado, de cerámica’’.
Sudáfrica es un importador neto de cerámica. El principal origen de las importaciones
sudafricanas es China con casi la mitad del valor total y se prevé que en los próximos años este
valor continúe creciendo. India, con casi un 25% de cuota, se consolida como el segundo origen
más importante.
La demanda de recubrimientos cerámicos en Sudáfrica está condicionada por la evolución del
sector de reformas de los hogares y por el de nuevas construcciones. Los márgenes comerciales
de estos productos son muy ajustados debido a la gran competencia existente. Los productos
europeos tienen precios superiores a los de sus competidores locales y asiáticos ya que ofrecen
una mejor calidad y diseño.
El canal de distribución del sector de los recubrimientos está compuesto por multitud de actores
clave: importadores, distribuidores, mayoristas, tiendas especializadas, etc. Por ello, aunque no
hay muchas barreras de acceso al mercado, es recomendable establecer lazos comerciales con
un socio local dada su diversidad y complejidad.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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