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I.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los resultados de una investigación de mercados realizada
en México, información que será útil para comprender el comportamiento y la estructura del mercado
de pisos de cerámica y porcelanilla en México, esto como parte de la industria de la construcción.
El objetivo principal es que el lector pueda conocer las oportunidades de negocio que puede encontrar a
través de dicho nicho de mercado en la República Mexicana, así como para orientar a los principales
productores de cerámica de las principales características del mercado mexicano.
A lo largo del estudio se presentan los rasgos distintivos del mercado, sus oferentes y sus compradores.
Así como el comercio exterior de dichos productos, estadísticas de importación y exportación,
tratamiento arancelario, principales ferias del sector, normatividad aplicable de acceso al mercado.

2.- PRODUCTO
Cerámica y Porcelanato.

Los pisos y revestimientos cerámicos se obtienen preparando una composición de materias primas
depuradas formado por silicatos alumínicos y arcillas, dando como base una pasta roja o blanca, la cual
es recubierta por un esmalte. Entre sus beneficios encontramos su alta facilidad de limpieza, su calidad
de preservación de la suciedad y cualquier tipo de de contaminación.
La elaboración de la cerámica está dividida en siete pasos (mina, transformación, molienda, prensado,
esmaltado, decoración y empaque) las cuales se controlan por medio de porcentajes, temperaturas,
tiempos y además parámetros analizados en el laboratorio de acuerdo a las especificaciones requeridas
en las formulas.
En el mercado global existen empresas que se dedican a la elaboración de cerámicas que cumplen con
parámetros y requisitos de la Norma de “ISO 2000”, produciendo además de un buen serigrafiado y
decorado en las cerámicas, la mejor resistencia a la fricción y al desgaste de la baldosa.
Principales Características

Absorción de agua % en peso.
Resistencia a la flexión.
Dureza al rayado superficial.
Coeficiente de dilatación térmica lineal desde temperatura ambiente a 100 grados centígrados.
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Para la fabricación de estas baldosas se tienen varias características como son, las propiedades físicas,
químicas, dimensiones y aspecto superficial:

 Resistencia al choque térmico.
 Resistencia de las baldosas esmaltadas de las manchas.
 Resistencia a los productos domésticos de limpieza y aditivos para piscina, salvo detergentes
conteniendo acido fluorhídrico.
2.1 Descripción Producto

La cerámica es un material de revestimiento antiquísimo. Nació a partir del trabajo con base arcillosa,
hasta convertirse en la versátil y funcional pieza que es en nuestros días. En su composición, la cerámica
actual sigue teniendo a la arcilla como materia prima; arcilla y agua, como antaño. Pero se incorpora a la
receta elementos fundentes (óxido de hierro, carbonato de calcio, feldespato y otros), así como
quemantes (que permiten una mejor cocción, como la lignita, el aserrín, la termoarcilla, entre otros),
desengrasantes (arena, ladrillo molido, escoria y otros que quitan plasticidad) y plastificantes (como la
bentonita y las arcillas trimórficas).
De este modo, el material se hace más resistente a las exigencias diarias y climáticas, más duradero en
su longevidad, y más versátil y maleable a la hora de adecuarse a determinados estilos. La moldería y las
texturas también aportan más o menos permeabilidad a las piezas, haciéndolas antideslizantes, de fácil
mantenimiento y limpieza, y de gran atractivo.

2.2 Tipos de cerámicas

Aunque al hablar de cerámicos para la construcción se incluyen tejas, ladrillos y otros, cuando se
nombra a las “cerámicas” nos referimos mayormente a los revestimientos, que son la parte final de un
proyecto de construcción y es lo que, en definitiva, convierte una estructura en un hogar.
Azulejos: Entre las cerámicas más habituales, encontramos los azulejos. Tienen un acabado brillante,
vitrificado, que facilita su limpieza y resulta muy impermeable, siendo así el elegido para cuartos de
baño y lavanderos. También se los escoge para los revestimientos verticales en la cocina, en especial
cerca de la zona de cocción.
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Gres (Porcelanato): El gres es otro de los elegidos, en especial en su variante conocida como
porcelánica. Es más resistente y se presenta en acabados brillante, semi mate y mate. Es adecuado
tanto para interior como para exterior (a excepción del Porcelanato, elegido para interiores por su
belleza y fragilidad). También podrás hallarlo en una variedad de texturas y capacidades de
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Cerámica rústica: Tiene un aspecto más natural, es más opaca y es la adecuada para pisos del interior.
Aunque es impermeable, es susceptible a algunas manchas por humedad, por lo que se recomienda
plastificarlas o aplicar ceras especiales. Se presenta en el mercado en bloques, baldosas y baldosones.

permeabilidad, por lo que se lo suele elegir para pisos, aunque también para revestimientos verticales
en salas familiares o habitaciones.
El Porcelanato está recomendado para interiores tales como residencias, oficinas y locales comerciales
de tráfico moderado. Esto brinda la característica de ser un producto con una masa uniforme compacta
a diferencia de la cerámica tradicional y le da la particularidad de tener una baja absorción de agua.

2.3 Tipos y usos de la cerámica en construcción

La cerámica en la construcción responde a muchas funciones. Es un acabado estético que logra
modificar la apariencia completa de toda la habitación, y también permite una mejor función de las
diversas estancias. Protege, luce y permite el uso y el tránsito. En el mercado se puede encontrar una
enorme variedad de cerámicas y cerámicos para la construcción. De pared, de pisos, de recubrimiento,
para cocinas, para baños, para numerosas superficies; es que cada tipo de cerámica posee sus propias
características y mejores usos, no sólo respondiendo a una cuestión estética.
Las nuevas tecnologías hoy permiten cerámicas más resistentes y duraderas, recubiertas, con
tratamientos térmicos y demás. Por ejemplo, tenemos cerámicas que permiten la respiración de la
estructura, otras atérmicas que son adecuadas para el exterior, cerámicas de acabados naturales que
imitan texturas, cerámicas de alto tránsito y bajo mantenimiento que facilitan las tareas diarias de
limpieza y cuidado del hogar, etc.

2.4 Código Sistema Armonizado Argentino

Las cerámicas se clasifican de acuerdo a sus dimensiones:
6908.90.00.390G (34x34cm, 32x32cm)
6908.90.00.490M (36x36cm y 35x35cm)
6908.90.00.590T (45x45cm, 32x60cm y todas en las que un lado supere los 45 cm)
6907.90.00 (cerámica sin esmaltar)
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Porcelanato 6908.90.00.900K (cualquiera sea su medida)

2.5 Código Sistema Armonizado Local

FRACCIÓN ARANCELARIA 69.08.90.01
Producto
Clasificación
Nacional

Capítulo 69. Productos Cerámicos

69

Productos cerámicos.

6908

Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos,
barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

6908.90

Los demás.

6908.90.01

Azulejos de forma cuadrada o rectangular, losas y artículos similares, para
pavimentación o revestimiento.

**Fuente: SIAVI (Secretaría de Economía)

FRACCIÓN ARANCELARIA 69.07.90.99
Producto
Clasificación
Nacional

69
6907
6907.90
6907.90.99

Capítulo 69. Productos Cerámicos
Productos cerámicos.
Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin
barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.
Los demás.
Los demás.

**Fuente: SIAVI (Secretaría de Economía)
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Para acceder al perfil completo por favor contactarse a comercial@embajadaargentina.mx

