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EL MERCADO DE LA CERÁMICA EN CHIPRE

A pesar de la contracción generada en el sector de la construcción a causa de la COVID-19 en el
año 2020, el mercado de la cerámica, fuertemente ligado al anterior, ha aumentado en un 53% sus
importaciones desde el año 2016. En el año 2020 las importaciones totales ascendieron a 52,72
millones de euros.
España es el primer país proveedor de productos cerámicos en Chipre desde el año 2020, con unas
exportaciones totales por valor de 21,80 millones de euros, lo que supone un aumento del 114%
con respecto a las exportaciones del año 2016. El segundo país por cuota de mercado es Italia, con
unas exportaciones de 19,04 millones de euros. La tasa de cobertura de Chipre en este sector es
del 0,34%, lo que lo sitúa como un país netamente importador.
Con respecto a la demanda, como hemos comentado, está fuertemente vinculada a la evolución
del sector de la construcción. Este sector ha incrementado su actividad entre los años 2016 y 2020,
a pesar del retroceso en el 2020. El incremento en el valor de los permisos concedidos entre el año
2016 y el año 2020 fue del 134,13%.
Por otro lado, España presenta precios de exportación a Chipre inferiores a la media del resto de
países, lo que, junto con la percepción del producto español como sinónimo de buena durabilidad y
acabados, habla del buen posicionamiento de los productos españoles en el mercado.
Los canales de distribución principales son la exportación directa a un importador o distribuidor o
bien a través de un agente. El comercio electrónico en Chipre, a pesar de que se está desarrollando
con fuerza en términos generales, no es por el momento relevante en el sector que nos ocupa.
Por último, las perspectivas del sector están influenciadas por la situación pandémica en la que nos
encontramos actualmente. Los datos provisionales de 2021 indican que el mercado de la
construcción podría retomar la senda de crecimiento (al igual que haría el sector turístico), perdida
en 2020, impulsando así al sector de la cerámica.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
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Ventana Global
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