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RESUMEN  
 

Con las necesidades de nuestro gobierno por hacer nuestro país más competitivo y 
desarrollado a nivel mundial, se hace indispensable aprovechar nuestros recursos 
industriales y buena mano de obra para competir a nivel mundial con productos de buena 
calidad y un precio razonable.  

Actualmente nuestras exportaciones son principalmente a Venezuela y Ecuador, países 
que con la actual situación política pueden afectar gravemente la balanza comercial 
colombiana y afectar así el desarrollo económico de nuestro país. 

Por este motivo una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno y nuestro país 
está centrado en la diversificación del riesgo de esta manera entrar en la búsqueda nuevos 
socios comerciales  en el resto del mundo que podrían demandar los productos y servicios 
colombianos. 

Basado en esta problemática el ministerio de comercio industria y turismo está 
implementando su programa de transformación productiva, programa basado en el objetivo 
de hacer que el país sea cada vez más atractivo para los inversionistas extranjeros y el 
turismo basándose en el desarrollo de 16 sectores económicos de clase mundial mediante 
la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, 
buscando el desarrollo económico y generación de más y mejores empleos. 

El principal problema al que se le debe dar solución es el de analizar la oferta exportable 
de estos productos acogidos con el programa de transformación productiva y verificar su 
éxito comercial. 

El poco conocimiento de la oferta exportable colombiana y limitados socios comerciales, 
nos hacen pensar que el desarrollo económico de nuestro país no es independiente y así 
mismo en un mundo globalizado, debemos aprovechar nuestros recursos y demostrar que 
tenemos sectores que podrían estar al nivel de los de cualquier país desarrollado e 
industrializado. 

El sector de cosméticos y aseo es uno de los sectores elegidos por el ministerio de 
comercio, industria y turismo como un sector de “talla” mundial gracias a su rápido 
crecimiento durante los últimos años, crecimiento que se debe a la alta inversión por parte 
de empresas nacionales e internacionales en este sector durante los últimos años que se 
ven reflejadas en la buena calidad de los productos cosméticos colombianos. Esta y muchas 
otras razones hacen del sector de cosméticos y aseo un factor indispensable y potencial 
indicador para el desarrollo de la economía colombiana en un futuro cercano. 
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ABSTRACT 
 
 

The Colombian government needs to make Colombia a more competitive and developed 
country worldwide, so it is necessary to leverage our industrial and excellent labor in order 
to compete in a very developed, cheap and high quality products around the world. 

Currently Colombia’s exportations are mainly to Venezuela and Ecuador, two countries who 
are constantly closing market trades with Colombia due to different political problems that 
can affect seriously the Colombia’s trade balance and so its economical development. 

The fluctuating commerce between these two countries is one of the main concerns of the 
Colombian government making the search of new trade partners a way spread the risk with 
other countries that may demand Colombian products. 

Based on this problem the Colombian ministry of commerce, industry and tourism is 
implementing the productive transformation program, a project who has as its main purpose 
to make Colombia a more attractive and competitive country by boosting sixteen of its more 
important economic sectors making an emphasis in the promotion of these sectors and their 
capability and quality label, making these sectors more attractive worldwide. 

In this degree work the main studied item is the cosmetic and personal care sector, one of 
the sixteen economic sectors chosen by the Colombian ministry of commerce, industry and 
tourism to promote one of the strengths of the Colombian economy worldwide. 

This sector was chosen to be the most important asset in the investigation because currently 
the cosmetic and personal care sector is growing around the world and some of the biggest 
enterprises are investing in Colombia as their ally in order to grow in the Latin American 
market due to its cheap labor and good product quality. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo trata del análisis del sector de cosméticos y aseo en Colombia principalmente en 
sus productos con más distinción dentro del programa de transformación productiva 
“sectores de clase mundial”, el cual busca potenciar los sectores económicos de gran 
acogida en Colombia y colocarlos en el mundo como sectores de clase mundial 

La manera de realizar este análisis fue investigando de manera exhaustiva el 
funcionamiento del programa, conocer de qué se trata, cual es la visión y cuál es el plan de 
trabajo para lograr que el sector se colocara como uno de los sectores de clase mundial. 
Se investigo en internet, en las principales páginas de los ministerios de Colombia, se 
investigo con información de primera mano como lo fue la información prestada por 
Proexport Colombia. Se realizaron encuestas y entrevistas a conocedores y no 
conocedores del tema, así mismo se estudiaron los informes de la firma de inteligencia de 
mercados Euromonitor, en los cuales se baso para la búsqueda y el análisis de los países 
de destino para los productos de cosméticos y aseo, sector elegido para el análisis del 
programa. También se utilizaron programas de información comercial como lo es macmap 
(market access map) mediante el cual se adquirió la información de tratados y aranceles de 
Colombia con otros países. 

Luego se entra a analizar dentro del sector cuales son los principales productos que trabaja 
el sector y la oferta exportable de estos productos que hay, así como de los tratados que 
se encuentran vigentes en este momento mediante el programa informático ya mencionado 
macmap, para determinar los mejores productos a explotar. Se realizo una revisión en 
detalle de cada uno de estos productos. 

A la par se reviso las condiciones de los países que demandaban mas de estos productos 
para determinar a cuales de estos se puede entrar a realizar tratados comerciales para 
obtener la diversificación de riesgo comercial de Colombia. 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, SECTOR DEL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA "SECTORES DE TALLA MUNDIAL" 

  

 

 11 

1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El poco conocimiento de la oferta exportable colombiana y limitados socios comerciales, 
nos hacen pensar que el desarrollo económico de nuestro país no es lo suficientemente 
independiente y así mismo en un mundo tan globalizado, debemos aprovechar nuestros 
recursos y demostrar que tenemos sectores que podrían estar al nivel de los de cualquier 
país desarrollado e industrializado. 
 

Entre los sectores de “talla mundial” que está impulsando el ministerio de industria comercio 
y turismo, se encuentra el sector de cosméticos y aseo personal, un sector cuyo potencial 
está siendo observado por empresas multinacionales, permitiéndole a Colombia ser un país 
muy competitivo a nivel mundial con una buena oferta de productos de calidad. De esta 
manera la identificación de posibles países que demanden estos productos es cada vez 
más grande, identificándolos se podría disminuir el riesgo comercial con estos otros países 
y no depender tanto de países en la región con los que las relaciones pueden terminar en 
cualquier momento. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio de oferta y demanda para los productos sector cosmético y aseo 
personal, uno  de los sectores de “talla mundial” dentro del programa de Transformación 
Productiva. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
o Analizar el funcionamiento del programa de transformación productiva y las 

posibilidades de desarrollo para el país. 

o Analizar la oferta exportable colombiana en el sector de cosméticos y aseo personal,  

elegido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo como uno de los sectores 

de “talla mundial”  

o Analizar la demanda internacional de los productos del sector de cosméticos y aseo 
personal uno de los sectores de “talla mundial”. 

o Identificar los mercados con mayor potencial exportador para el sector de 

cosméticos y aseo personal. 

o Identificar los tratados y beneficios que tienen los productos del sector de 

cosméticos y aseo personal en los mercados identificados. 

o Proponer estrategias de diversificación del riesgo comercial con otros países. 
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1.2.3 Alcance: 

 

Se realizara un estudio de oferta y demanda para los principales productos del sector de 
cosméticos y aseo, uno de los sectores de “talla mundial” del programa de transformación 
productiva del ministerio de comercio, industria y turismo. 

Este estudio consta de 4 investigaciones para el logro de los objetivos: 

1. Estudio del Programa de Transformación Productiva  

2. Estudio Sectorial  

3. Estudio de Oferta 

4. Estudio de Demanda 

5. Estudio por País  

 

Los principales productos del sector de cosméticos y aseo personal (Beauty & Personal 
Care) son: 

 Eye Make up (maquillaje para ojos)  

 Lip Make up (maquillaje para labios) 

 Manicure and pedicure (manicura y pedicura) 

 Powders (polvos) 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

Este proyecto fue realizado gracias a una investigación exhaustiva de todo lo relacionado 
con el tema,  buscando y adquiriendo toda la información posible, y de esta manera se 
realizo un análisis de toda esta información y posteriormente se accedió a  realizar el 
análisis adecuado para alcanzar nuestro objetivo de investigación. 

A continuación se presentará información básica de los temas tratados en la investigación 
y también la información de los medios por los cuales se recolecto toda la información para 
el cumplimiento de los objetivos: 

 

1.4 EXPORTACIONES  Y BALANZA COMERCIAL 

“Las exportaciones son definidas como el tráfico de bienes y servicios que se realizan entre 
un país y otro, con el objetivo de satisfacer las necesidades de cada uno en cuanto a oferta 
y demanda respectivamente. Durante este proceso de exportación participan una serie de 
trámites y procesos administrativos, legales, fiscales y tributarios que hacen de las 
exportaciones un proceso necesario para el desarrollo económico y a la vez, complejo.” 
(Wikipedia) 

En Colombia las exportaciones han estado creciendo constantemente durante los últimos 
años con un crecimiento de 54% entre el 2006 y 2008, desafortunadamente en el año 2009 
debido a la crisis mundial las exportaciones se vieron afectadas con una disminución de las 
exportaciones del 14%, afortunadamente la economía colombiana se sostuvo fuertemente 
durante esta recesión y en el 2010 siguió con su continuo crecimiento en las exportaciones. 
A continuación en la Lista 1 se pueden observar las exportaciones de todos los productos 
colombianos a los principales países de destino:  

 

List of importing markets for a product exported by Colombia  

Product : TOTAL All products 

Unit : US Dollar thousand   

Importers 
Exported 
value in 

2006 

Exported 
value in 

2007 

Exported 
value in 

2008 

Exported 
value in 

2009 

Exported 
value in 

2010 

World 24390975 29991332 37625882 32852986 39819529 

United States 
of America 9948230 10609167 14288833 13123466 17143277 

China 452420 784758 442953 949726 1966624 
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Ecuador 1237076 1276036 1499562 1257334 1824535 

Netherlands 513297 836178 752336 1344590 1617219 

Venezuela 2701734 5210332 6091560 4049561 1422877 

Peru 692046 806060 854618 788032 1131840 

Brazil 190701 471366 648941 576636 1040263 

Panama 257484 246322 318980 309589 936345 

Chile 258760 375831 848855 627077 906925 

Switzerland 560646 884910 945500 1038236 854335 

United 
Kingdom 394963 409710 676576 746619 663153 

Mexico 581599 495448 616957 535706 638215 

Dominican 
Republic 583399 621614 750661 483221 627252 

Spain 515693 581337 623204 483024 565130 

Canada 275148 266242 326476 385593 532126 

Italy 478882 556489 407417 452305 527123 

Japan 323750 395288 371562 336296 511058 

Otros 4425147 5164244 7160891 5365975 6911232 

Lista 1: “Exportaciones Mundiales Colombia 2006-2010” Fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 

 

“La balanza comercial se define como el valor monetario entre todos los bienes y servicios 
exportados menos todos los bienes y servicios importados, de manera que si hay mas 
exportaciones que importaciones existe un superávit comercial y si hay mas importaciones 
que exportaciones existe un déficit comercial.” (Wikipedia) 

En Colombia ha habido un déficit comercial durante los últimos años, debido a que 
Colombia importa más de lo exporta, a continuación en la Lista 2 se pueden observar los 
valores de la balanza comercial entre el 2006 y el 2010: 

 

List of partners markets for a product commercialized by Colombia  

Product : TOTAL All products 

Unit : US Dollar thousand   

Partners 
Balance in 

value in 
2006 

Balance in 
value in 

2007 

Balance in 
value in 

2008 

Balance in 
value in 

2009 

Balance in 
value in 

2010 

World -1771465 -2905713 -2042958 -44685 -862979 
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United States 
of America 2987625 1978052 2705814 3617675 6611464 

China -1766853 -2541816 -4105845 -2765444 -3510804 

Ecuador 540147 543244 689946 562767 989599 

Netherlands 222744 535140 415896 1093776 1297649 

Venezuela 1204118 3844376 4893453 3486165 1118131 

Peru 174618 198384 123089 164746 345591 

Brazil -1694184 -1922574 -1679475 -1569942 -1329374 

Panama 165341 107232 162722 149223 756267 

Chile -253523 -284766 143132 37324 170422 

Switzerland 312067 544367 562725 663269 442966 

United 
Kingdom 161075 140663 330504 477002 246784 

Mexico -1708972 -2577117 -2509023 -1762182 -3218459 

Dominican 
Republic 575109 612024 739844 472858 605930 

Spain 128453 125584 55591 41448 63568 

Canada -225502 -382562 -468843 -289481 -291316 

Italy 84033 36254 -200336 -86649 -113520 

Japan -620823 -835541 -781155 -489090 -645585 

Lista 2: “Balanza Comercial Colombiana 2006-2010” Fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 

 

1.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

“Un canal de distribución es el medio por el cual se transfieren los bienes y servicios desde 
el fabricante o productor hasta el consumidor final. Para lograr que esta transferencia se 
haga posible, los fabricantes pueden implementar varios canales de distribución e 
intermediarios los cuales se dividen en dos grandes grupos: 
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Gráfico De Canales De Distribución E Intermediarios, fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera si el canal de distribución es directo, el fabricante o distribuidor vende al 
consumidor final sin intermediarios, y si el canal de distribución es indirecto se utilizaran 
intermediarios como supermercados (minoristas) o mayoristas para la transferencia desde 
el productor, hasta el consumidor final.” (Gutierrez, 2006) 

 

1.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

La recolección de información fue el primer paso y el más importante de la investigación, la 
recolección de información fue cuantitativa y cualitativa, esto se logro recurriendo a diversas 
fuentes información impresa e información digital como internet, bases de datos, noticias y 
comentarios. Se baso principalmente en la página del programa de transformación 
productiva para conocer más a fondo el programa de los sectores de “Talla Mundial”, en la 
página virtual de Proexport para la obtención de aranceles y oportunidades de mercado, se 
utilizaron informes de investigaciones de mercados de la firma Euromonitor proveídos por 
Proexport y también se utilizo la pagina internacional de información de mercados macmap 
y trademap para la obtención de aranceles, exportaciones e importaciones. 

Luego de la recolección de toda la información cuantitativa se accedió a la realización de 
las encuestas y entrevistas personales a personas conocedoras y no conocedoras del tema 
que permitió recolectar un poco de información cualitativa del programa y específicamente 
de la importancia de la diversificación del riesgo y la percepción de las personas sobre las 

• Directo

• Indirecto
Canales de 

Distribución

• Mayoristas

• Minoristas
Intermediarios
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relaciones comerciales con los principales socios comerciales como lo son Venezuela y 
Ecuador. 

 

1.7 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Luego de la recolección de la información se accedió a analizar los puntos más importantes 
para el cumplimiento de los objetivos, el análisis de los principales productos del sector de 
cosméticos y aseo para la debida implementación de los sistemas de información 
basándose en estos productos. 

Para el análisis de las encuestas se utilizo el programa mediante el cual se realizaron las 
encuestas, este programa llamado surveymonkey da la posibilidad de realizar las encuestas 
vía internet y así mismo la tabulación de estas mediante Microsoft Excel. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración de este proyecto se realizo una investigación exhaustiva de  todos los 
medios de información disponibles con lo relacionado al programa de transformación 
productiva, los informes por país, aranceles y tratados, exportaciones e importaciones y 
elaboración de encuestas. 

Inicialmente se comenzó por la búsqueda de todo lo relacionado con el programa de 
transformación productiva y sus objetivos, esto se realizo mediante una búsqueda de 
información en la página web del programa de transformación productiva: 
www.transformacionproductiva.gov.co; allí se separo toda la información respectiva sobre 
el programa y específicamente del sector de cosméticos y aseo. Para complementar esta 
información del programa se realizaron 26 encuestas en línea con el objetivo de conocer la 
percepción de las personas hacia los programas de desarrollo económico del ministerio de 
comercio, industria y turismo y así mismo el optimismo con que se percibe el futuro 
económico de Colombia. También se realizo una entrevista a dos expertos que conocen del 
tema que con su aporte complementaria la búsqueda y el objetivo principal del programa 
de transformación productiva. Luego de la obtención de la información del programa se 
procedió a la búsqueda de los productos que representarían el sector de objeto de estudio: 
cosméticos y aseo; los cuales tomando en cuenta la gran variedad de productos del sector, 
serian los más representativos, esto con el objeto de que el desarrollo del proyecto sea 
enfocado a productos más específicos y representativos del sector de cosméticos y aseo. 
Tomando en cuenta la asesoría y el estudio de productos se seleccionaron cuatro productos 
como objeto de estudio, estos son: maquillaje para ojos, maquillaje para labios, manicura y 
pedicura y polvos, juntos hacen parte de belleza y cuidado personal la cual es el subsector 
con mayor participación dentro del sector de cosméticos y aseo.  

Para poder realizar el estudio de estos productos fue necesario investigar las partidas 
arancelarias de cada producto, para esto se recurrió al decreto 4589 del 2006, mediante el 
cual se especifica el arancel de aduanas para los productos colombianos dando como 
resultado las siguientes partidas arancelarias para los productos mencionados: 
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Imagen 1: “Decreto 4589 del 2006” Fuente: (Ministerio de Comercio, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo)  

 

De esta manera se obtuvo el código arancelario para cada uno de los productos permitiendo 
la búsqueda de la información respectiva más precisa. 

Luego de la obtención de las partidas arancelarias se accedió a la búsqueda de la oferta 
colombiana de los productos cosméticos, esta oferta búsqueda se baso en los cuatro 
productos ya mencionados en el SIIC (sistema de información comercial) de Proexport 
Colombia, portal que le permite al usuario investigar, informarse y asesorarse de temas de 
comercio exterior así como información de aranceles, normas de origen, tratados y 
beneficios y adicionalmente información para el proceso de exportaciones. En este sistema 
(SIIC) se obtuvo toda la información con respecto a las exportaciones  de los productos 
cosméticos, información que luego fue estudiada para el análisis de la oferta exportadora y 
sus posibles países de destino. 

Una vez obtenida la información de las exportaciones se accedió a la obtención de la 
demanda internacional de estos productos mediante el sistema de inteligencia de mercados 
internacional: trademap; en este sistema de información se obtuvieron las importaciones 
mundiales de los cuatro productos principales del sector de cosméticos y aseo, permitiendo 
así el análisis de la demanda internacional y principales países importadores de estos 
productos cosméticos, luego del análisis de oferta y demanda se realizaron una serie de 
emparejamientos para cada uno de estos productos según las exportaciones colombianas 
de este producto y la gran demanda de este mismo producto en otros países, este análisis 
nos dio como posibles países de destino: Brasil, Uruguay y Bolivia. 
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Posteriormente se implemento la búsqueda de información por país para los productos 
cosméticos, esta búsqueda fue realizada mediante el sistema de información e 
investigación de mercados Euromonitor, los cuales fueron proveídos por Proexport 
Colombia, con estos informes se complementaron las ideas y se citaron las cifras más 
importantes del mercado de cosméticos y aseo para cada país. 

Finalmente luego del análisis de cada país se accedió a la búsqueda de tratados y 
beneficios de Colombia con cada uno de los países estudiados, esto se realizo también 
mediante el SIIC de Proexport, en el cual se obtuvieron los tratados y beneficios que 
acobijaban estos productos cosméticos en cada país, dándole paso al las conclusiones y 
de esta manera la elaboración del proyecto. 
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3. ESTUDIO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA 

 

3.1 HISTORIA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

“La política comercial de Colombia en los últimos años se ha enfocado en la apertura de 
mercados en el ámbito internacional a través de la negociación de tratados comerciales y 
acuerdos de promoción de inversiones con otros países y bloques regionales. Con estas 
acciones, el país ha logrado incrementar exponencialmente el volumen de exportaciones –
que para el 2008 se ubicaron en US$32.392 millones con un incremento del 36,7% respecto 
al año anterior– y atraer un gran flujo de inversión extranjera, inyectándole mayor 
dinamismo a la economía nacional. No obstante, los posibles efectos de la crisis económica 
y financiera mundial sobre los intercambios comerciales de Colombia con los demás países, 
han generado cuestionamientos desde diversos sectores sobre las acciones que está 
tomando el gobierno nacional para mitigar el impacto de la crisis y mantener el crecimiento 
del sector en los próximos años.  

En este contexto, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política –Hernán 
Echavarría Olózaga (ICP) organizó el pasado 22 de enero una conferencia con el ministro 
de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, denominada "Transformación 
productiva y la agenda comercial de Colombia para el 2009". En el evento el ministro Plata 
presentó los principales lineamientos de la política comercial y de promoción productiva que 
se encuentra implementando actualmente el gobierno nacional para hacer frente a la crisis 
financiera y mejorar el posicionamiento del país en los mercados internacionales. 
El ministro Luis Guillermo Plata comenzó su exposición presentando la estrategia de 
transformación productiva que se encuentra impulsando el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, con el objetivo de fortalecer la industria nacional con miras al mejoramiento de 
las condiciones de entrada de los productos colombianos a los mercados internacionales. 
En este sentido, el ministro manifestó que en los últimos años se ha dado un importante 
avance en materia de negociación de acuerdos comerciales con diferentes países y bloques 
regionales (Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Mercosur, Chile, Suiza, Noruega, 
Islandia, entre otros), que buscan abrir y expandir mercados a los productos nacionales.  
Aunque las exportaciones colombianas tradicionales se benefician de este tipo de tratados, 
dichos productos cuentan con preferencias para la entrada a los mercados o al tratarse de 
commodities, no requieren de acuerdos comerciales para ser ofrecidos en condiciones 
competitivas en el campo internacional, como en el caso del petróleo, el carbón y el níquel. 
En este contexto el ministro anotó que para obtener los mayores beneficios de la estrategia 
de apertura de mercados que se adelanta, es necesario potencializar el aparato productivo 
nacional, de forma que se mejoren los procesos de producción de bienes y servicios que 
hoy se ofrecen y se diversifique la oferta exportable, mediante la promoción de nuevos 
sectores productivos con un mayor valor agregado.  
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Así mismo destacó que las condiciones económicas del país han mejorado en los últimos 
años producto de una serie de medidas del gobierno central, expresadas en un crecimiento 
económico sostenido desde 1999 hasta 2007. En ese sentido, afirmó que si bien en el 2008 
se presentó un retroceso en las cifras de crecimiento debido a la coyuntura internacional y 
a la necesidad de incrementar las tasas de interés para contener la inflación que afectó el 
consumo y por consiguiente la producción industrial, también se produjo mayor inversión 
como proporción del PIB, así como un incremento importante en el flujo de inversión 
extranjera hacia el país que se ha logrado gracias a la recuperación de la confianza y la 
atracción de inversionistas al país, y el incremento del turismo, que pasó de 500 mil 
visitantes en 1999 a 1.474.884 en 2010, con lo cual apenas se ha retornado a las tasas de 
turismo de 1980, ya que las condiciones de seguridad habían afectado gravemente este 
sector.  

En este escenario, con la recuperación económica y la apertura de nuevos mercados, el 
ministro aseguró que el país se encuentra preparado para emprender acciones que le 
permitan mantenerse en la senda del crecimiento económico a largo plazo y alcanzar una 
mayor competitividad en el comercio internacional. Para hacer esto dijo que es necesario 
continuar desarrollando dos estrategias complementarias: por un lado profundizar la 
integración comercial con otros países y por otro, fortalecer el sector productivo nacional.” 
((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), (Proexport, 
Informe mensual turismo internacional en Colombia, 2010) 

 

3.2 DEFINICIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Con el objetivo de promover el crecimiento económico y el desarrollo, el ministerio de 
comercio, industria y turismo está implementando actualmente el programa de 
transformación productiva, programa que tiene como objetivo principal el crecimiento 
económico mediante la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera directa y el 
turismo, todo esto bajo un gran marco de de innovación tecnológica, desarrollo social y 
estimulación de los sectores nuevos y en vía de desarrollo.  

El programa de transformación productiva tiene como principal objetivo el desarrollo de 
sectores de “clase mundial” mediante la formulación y ejecución de planes de negocios que 
buscarían un crecimiento económico y un mayor número de empleos, todo esto bajo tres 
principales objetivos: 

1. Estimular la producción de más y mejor de lo bueno de sectores establecidos. 

2. Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes. 

3. Promover valor agregado, innovación y desarrollo en sectores agro. 
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Todos estos objetivos con alto potencial de crecimiento en Colombia y creciente demanda 
en el mundo. Se espera incentivar todos los objetivos para dar mayor valor agregado y 
también generar mucho énfasis en investigación y desarrollo.  

Las razones por las cuales Colombia necesita fortalecer sus aparatos productivos son 
muchos, la principal razón es que en el día de hoy las condiciones para competir a nivel 
mundial son diferentes, ahora debido a que la moneda colombiana se ha fortalecido, los 
salarios han aumentado y el PIB per cápita también, demuestra que nuestro país está en 
crecimiento y que competir por costo de mano de obra se hace cada vez más difícil, por 
esta razón se está implementando este programa de transformación productiva. 

El proceso de selección de los sectores de clase mundial empezó con un análisis de las 
oportunidades globales y fortalezas locales, logrando así la identificación de sectores con 
factores clave para desarrollar o tener éxito a nivel mundial. 

En el 2010, se escogieron doce sectores para ser parte del programa de transformación 
productiva: 

“Para Estimular la producción de más y mejor de lo bueno de sectores establecidos: 

 Industria de la comunicación grafica 

 Textiles, confecciones, diseño y Moda 

 Energía eléctrica, bienes y servicios conexos 

 Industria de autopartes y vehículos 

Para Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes: 

 Tercerización de procesos de negocios – BPO&O 

 Software y tecnologías de la información 

 Cosméticos y artículos de aseo 

 Turismo de salud 

 

Para Promover valor agregado, innovación y desarrollo en sectores agro: 

 Chocolatería, confitería y sus materias primas 

 Carne bovina 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, SECTOR DEL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA "SECTORES DE TALLA MUNDIAL" 

  

 

 25 

 Palma aceites y grasas vegetales 

 Camaronicultura 

Para cada uno de los sectores se cubren cuatro ejes temáticos:  

1. Desarrollo de capital humano 

Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y 
promover alianzas universidad-empresa. 

2. Normatividad y regulación 

Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria. 

3. Fortalecimiento y promoción 

Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad 
de gestión y promoción. 

4. Infraestructura 

Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector.” 

(Ministerio de Comercio, Programa de Transformación Productiva, 2009) 

 

3.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA. 

Para  entrar a revisar en detalle el funcionamiento del programa de transformación 
productiva se va hacer una introducción del tema. 

“La visión para el desarrollo de la economía colombiana para el 2023 se fundamenta en 3 
estrategias esenciales. Las cuales son: 

1. Desarrollar sectores de clase mundial. 

2. Aumentar la productividad y el empleo. 

3. Formalizar la fuerza laboral.” 

(Ministerio de Comercio, Programa de Transformación Productiva, 2009) 
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“El programa de transformación Productiva es la principal fuente para la implementación del 
desarrollo de los sectores de clase mundial. 

Por esto el programa lanza un cronograma inicial el cual se muestra a continuación: 

 2007: Visión Colombia 2023 

 2008: Conformación del equipo de Transformación Productiva y prueba piloto. La 
prueba piloto se realizo con la implementación en los sectores de software  y 
tercerización de procesos de negocios - BPO&O. 

 2009: Desarrollo de estrategias sectoriales. Es aquí en donde comienza el desarrollo 
de toda la estructura y de las fusiones que se deben de tomar en cada uno de los 
sectores. 

Para el desarrollo de las estrategias sectoriales se selecciono un equipo de trabajo y  una 
integración de vital importancia para el proyecto como lo es la integración del sector público 
con el privado, a esto se le suma la colaboración de consultoría externa. 

Para este desarrollo se tiene un objetivo claro y una metodología de trabajo que es la base 
fundamental para el desarrollo y el éxito del programa” (Ministerio de comercio, 2009). 

Como se puede observar el programa tiene unas bases fuertes y es una propuesta válida 
para la ejecución de la visión del 2023, para que Colombia tenga una economía bien 
establecida, fuerte y líder en los sectores seleccionados del programa, Así mismo cabe 
resaltar que antes de realizar este proyecto se genero una prueba piloto la cual arrojo 
resultados positivos y la ejecución de los demás sectores. 

 

3.3.1. Objetivo Programa 

“El objetivo del estudio es crear una agenda estratégica para desarrollar sectores de clase 
mundial, elaborando un plan para mejorar la competitividad de cada sector. Lo anterior 
incluye diseñar iniciativas que permitan un incremento de las exportaciones y la 
formalización e inversión en cada uno de los sectores” (Ministerio de comercio, 2009). 

“Para desarrollar las iniciativas, el plan se fundamenta en la colaboración entre las 
empresas del sector, la academia y el Gobierno. Por ello, es particularmente importante 
contar con un proceso incluyente que abarque a todos los entes relevantes. Las estrategias 
propuestas están diseñadas para ser cumplidas por el sector en general y no por un solo 
un tipo de empresa en particular. Las estrategias de las empresas del sector deberían 
apalancarse en los esfuerzos y conclusiones colectivas” (Ministerio de comercio, 2009). 
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3.3.2. Metodología y Actividades 

“Los Planes de los sectores se desarrollaron con una metodología de trabajo conjunto, entre 
el sector privado, sector público y la consultora. Dado que los planes debían fundamentarse 
en la colaboración, se diseñó un proceso altamente participativo con la inclusión de 
empresarios, gremios, miembros del gobierno y academia. El sector privado aportó su 
conocimiento de la industria, participó activamente en la elaboración del plan de negocios 
y facilitó la participación incluyente de los actores de sus sectores respectivos. Por su parte, 
el sector público aportó su conocimiento de la dinámica pública, participó activamente en la 
elaboración del plan de negocios y lideró el desarrollo de políticas públicas sectoriales y 
transversales. Por último, la consultora facilitó el desarrollo del plan de negocios aportando 
la metodología, conocimiento y experiencia internacional, colocando sus recursos y 
expertos a disposición de los sectores para que el plan de negocios no fuera elaborado de 
manera aislada” (Ministerio de comercio, 2009). 

“La participación en este proyecto se fundamenta principalmente en 3 grupos e instancias 
de trabajo: 

El equipo de trabajo: Con responsabilidad del día a día para realizar análisis, obtener 
datos, hacer entrevistas y talleres, facilitar la generación de ideas y construir los reportes e 
informes de progreso y los documentos finales. Los equipos de trabajo están integrados por 
el gerente del sector privado y sus analistas, el gerente y transversales del sector público y 
el consultor. 

El Comité Sectorial: Con reuniones de avance cada dos semanas para discutir y refinar el 
diagnóstico, las brechas, iniciativas y planes de acción, aportar en la construcción de las 
recomendaciones y los planes de implementación. Cada comité está integrado por 
directores gremiales, empresarios líderes y representativos del sector, el gerente del sector 
y transversales, ministerios y Colciencias.  

Los talleres de validación: Con reuniones mensuales para validar las principales 
iniciativas bajo una perspectiva más amplia, así como discutir y dar lineamientos para la 
construcción del plan de negocio. Estos talleres están integrados por los mismos 
participantes del comité sectorial más empresarios pequeños y regionales, académicos, 
otros miembros de la cadena de valor (como, por ejemplo, las ensambladoras para el sector 
de Autopartes), y otros ministerios y entes gubernamentales relevantes (como, por ejemplo, 
el Sena)” (Ministerio de comercio, 2009). 

Adicional a esto el proyecto se basa en 3 principales fases las cuales se deben seguir en 
orden para asegurar el éxito de proyecto, las fases son: 

“La Fase 1: Diagnóstico del sector en el mundo: Tiene como propósito comprender el 
tamaño del sector a nivel global, su potencial de crecimiento, las principales tendencias y 
jugadores mundiales, así como las mejores prácticas y factores de éxito. 
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La Fase 2: Diagnóstico del sector en Colombia: Tiene como finalidad revisar el estado 
del sector en Colombia, la posición competitiva del país y sus brechas en los principales 
factores que afectan la productividad, así como definir una aspiración del sector de largo 
plazo. 

 La Fase 3: Plan de negocio del sector: Tiene como objetivo estudiar la propuesta de 
valor sectorial, los principales mercados potenciales, las iniciativas banderas para cerrar 
brechas, validar las iniciativas y definir una agenda estratégica del sector que se plasmaría 
en hojas de ruta para cada iniciativa. Esto con apoyo de consultoría externa” (Ministerio de 
comercio, 2009). 

Con un equipo de trabajo bien conformado, con unos lineamientos establecidos y con un 
apoyo de todos los entes entre sí, el proyecto tendrá un éxito en el largo plazo y tendrá a 
Colombia con sectores con capacidad de competir en el mercado mundial “sectores de 
clase mundial”.  

 

3.4 POSIBILIDADES DE DESARROLLO 

 

- Crecimiento en la industria. 

- Fortalecimiento de la empresa. 

- Crecimiento del PIB del país. 

- Generación de empleos. 

- Calidad en la oferta exportadora. 

- Expansión comercial mundial. 

 

 

 

3.4.1  Integración Comercial  

 
“Con respecto a la estrategia de integración comercial, el ministro destacó que aunque en 
la década de los noventa Colombia avanzó en la apertura comercial, hasta 2002 el país 
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seguía siendo relativamente cerrado y con bajos niveles de internacionalización, 
representados en la existencia de tan solo dos acuerdos comerciales de última generación 
(que incluyeran bienes, servicios, compras públicas, propiedad intelectual e inversiones) 
con la Comunidad Andina (CAN) y el Grupos de los 3 (G-3). No obstante, al retirarse 
Venezuela, el país quedó con dos Tratados de Libre Comercio con cuatro países 
latinoamericanos (Bolivia, Ecuador, México y Perú)” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  
“Ante esta situación el ministro afirmó que el gobierno nacional ha negociado TLC con Es-
tados Unidos, Canadá, Chile, el Triángulo del Norte –El Salvador, Guatemala y Honduras– 
y los países del European Free Trade Agreement (EFTA) –Islandia, Liechtenstein, Noruega 
y Suiza–. Así mismo se negoció un TLC entre la CAN y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), se profundizaron las relaciones comerciales con Perú y se está renegociando 
el acuerdo del G-2 –anterior G-3– para incluir el sector agrícola. Finalmente se está 
negociando también un TLC entre los países que conforman la CAN y la Unión Europea 
(UE), que inicialmente se negoció en bloque, pero actualmente se hace de forma individual 
entre cada país andino y la UE, debido a la imposibilidad de los países de la CAN de lograr 
un consenso interno sobre los temas y la forma de negociar” ((ICP)) (Ministerio de 
Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  
 
Gracias a esta estrategia, el ministro aseguró que en 2010 Colombia contará con nueve 
TLC lo que le dará acceso a los mercados de 45 países, que representan más de un billón 
de consumidores potenciales. Sin embargo, destacó que la importancia de estos tratados 
deriva, no sólo de la facilidad de acceso de los productos de exportación tradicionales a los 
mercados internacionales, sino también de la dinámica de la demanda mundial de bienes y 
servicios, que permitirá desarrollar nuevos sectores productivos en el país, competitivos a 
nivel mundial. En este sentido sostuvo que en la actualidad el país compite de forma 
diferente debido a la revaluación de la tasa de cambio, ya que se ha hecho inconveniente 
la competencia por precios, pues implica la reducción de costos de producción, con lo que 
la competitividad queda sujeta a la existencia de mano de obra cada vez más barata con 
efectos negativos en los estándares de vida de la población. De esta forma, el ministro 
afirmó que la integración comercial debe aprovecharse para diversificar las exportaciones 
de forma que el país pueda competir en dimensiones diferentes al precio, como la calidad 
y la innovación” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo). 

 

 

 

 

3.4.2 Transformación Productiva 
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“Por su parte el ministro anotó que el programa de transformación productiva contempla 
dos estrategias fundamentales que están en marcha actualmente: "más y mejor de lo 
bueno" y "sectores nuevos y emergentes". En el primer caso, se trata de potenciar sectores 
productivos que ya se encuentran establecidos, propiciando una evolución de los 
procedimientos que permita agregar valor e innovar bajo estándares internacionales de 
competitividad, como ha sucedido en Japón con la cerámica y en Taiwán con los textiles. 
En cuanto a la segunda estrategia, el Ministerio busca impulsar el desarrollo de sectores 
nuevos y emergentes caracterizados por su gran potencial de crecimiento a escala mundial 
y el uso intensivo de tecnología y conocimiento” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo).  
“Para identificar los sectores productivos con mayor potencial a nivel mundial, el ministro 
explicó que se utilizó una metodología que han seguido países como Chile, China, Corea, 
Irlanda y Filipinas, mediante la cual se evalúan las oportunidades y fortalezas de cada uno 
de los sectores productivos a nivel mundial. En este sentido, el proceso consiste en analizar, 
por un lado, cuáles son los sectores de mayor crecimiento a nivel global, los factores claves 
del éxito y la posición competitiva de cada sector. Y por otro lado, identificar los sectores 
del país con alto potencial de crecimiento y las ventajas competitivas del país en esta 
materia. Al cruzar dichas variables es posible hacer un primer acercamiento a la 
identificación de los sectores productivos clave en los que el país puede desarrollar factores 
de éxito. Adicionalmente, para analizar las fortalezas de los sectores en el ámbito local, se 
retomaron estudios elaborados previamente en el país acerca de la vocación productiva y 
la competitividad de los diversos sectores en el país, los cuales permitieron avanzar hacia 
la selección de una serie de sectores con mayor potencial para convertirse en competidores 
de clase mundial. A estos sectores preseleccionados se le aplicaron una serie de filtros 
como la alta agregación de valor por empleado, gran crecimiento de los volúmenes de 
exportaciones y la existencia de exportaciones incipientes en el sector y el uso intensivo de 
tecnología. A partir de este proceso se identificaron como potenciales sectores nuevos y 
emergentes de clase mundial, los servicios tercereados a distancia o Business process 
Outsourcing and Offshoring (BPO&O); software y tecnologías de la información (TI); turismo 
médico o de salud; cosméticos; autopartes; electrodomésticos, y medicamentos genéricos.  
No obstante, el ministro afirmó que debido a la dificultad para adelantar de forma paralela 
proyectos de fortalecimiento con cada uno de los siete sectores identificados, fue necesario 
plantear la implementación de este programa por etapas u olas sucesivas. Para determinar 
el orden de dicha implementación, el Ministerio emprendió un proceso de selección abierto 
con la participación de los sectores, invitándolos a formular una propuesta de valor sectorial, 
en la que debían identificar sus falencias y proponer medidas –que no incluyeran subsidios 
o protecciones arancelarias– que permitieran el crecimiento del sector a mediano plazo” 
((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  

“A través de este proceso de selección, se eligieron cuatro sectores para iniciar el desarrollo 
de la estrategia "Sectores nuevos y emergentes": BPO&O, software y TI, turismo de salud 
y cosméticos. Así mismo, se escogieron cuatro sectores tradicionales en el marco del 
programa "Más y mejor de lo bueno": autopartes; energía eléctrica y servicios conexos, 
textiles, confecciones y diseño, e industria gráfica” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 
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3.4.3 Plan de Negocio 

 
“Para desarrollar estos cuatro sectores, el ministerio y los empresarios elaboraron conjunta-
mente planes de negocios, en los que se siguió una metodología constituida por tres fases: 
en primer lugar, se efectuó un diagnóstico del sector a escala mundial, en el que se estudió 
el tamaño actual del mercado de los distintos productos y servicios, su potencial de 
crecimiento, sus jugadores claves, su regulación y mejores prácticas internacionales. En 
segundo lugar, se evaluó el estado del sector en Colombia, analizando su posición 
competitiva frente a los demás países, la aspiración de plazo y las brechas existentes frente 
a otros competidores en términos de infraestructura, regulación, talento humano, entre 
otros” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  
“A partir de los resultados de estos diagnósticos, la tercera fase consistió en construir los 
planes de negocios concretos para cada sector, los cuáles debían dirigirse a cerrar las 
brechas para la competitividad identificadas en las fases anteriores, con el objetivo de hacer 
crecer diez veces al sector en los próximos diez años. Para ello se examinó cuáles serían 
las medidas más adecuadas para promover el sector en materia de recursos humanos, 
desarrollando conocimientos y habilidades especializadas requeridas por cada sector; 
marcos normativos, adecuando la regulación nacional de forma que se superen los 
obstáculos y se establezcan los incentivos correctos para el desarrollo del sector; madurez 
de la industria, mediante la atracción de inversión extranjera y la promoción de los 
esquemas asociativos al interior del sector y con el sector público, e infraestructura, 
adecuando y construyendo las obras necesarias para darle impulso a las actividades del 
sector” ((ICP)) (Ministerio de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).  

“Según el ministro Plata con esta metodología se pretende cambiar el esquema de la 
política industrial de las décadas de los sesenta y setenta, con la que el Estado 
seleccionaba de forma unilateral una serie de sectores y se les imponía un modelo de 
gestión para su desarrollo, que incluía el otorgamiento de subsidios y la restricción de la 
competencia en dichos sectores. Además afirmó que las actividades que se desarrollarán 
en el marco de cada uno de los planes de negocios consistirán en muchos casos en mejoras 
transversales que beneficiarán a todos los sectores productivos del país” ((ICP)) (Ministerio 
de Comercio, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). 

 

3.4.4. Elaboración de encuestas y entrevistas 

Para la elaboración de las encuestas se utilizó un programa de encuestas en línea llamado 
surveymonkey, este programa fue seleccionado por su gran utilidad y facilidades al 
momento de realizar encuestas, pues las encuestas se realizaron en línea y los 
encuestados pudieron realizar esta encuesta a cualquier hora del día desde sus casas o 
lugares de trabajo. 
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La encuesta (Anexo 1) consta de preguntas cualitativas y cuantitativas, de esta manera se 
pretendía determinar la percepción de las personas del común sobre los programas del 
ministerio de comercio, industria y comercio y de su importancia al desarrollo de Colombia, 
así mismo la encuesta evaluaba la percepción de las personas sobre los principales socios 
comerciales de Colombia: Venezuela y Ecuador, y de los riesgos y problemas que genera 
la inestabilidad política y comercial con estos países, esta encuesta fue respondida por 26 
personas entre 18 y 55 años entre el 19 y el 23 de mayo del 2011. 

 

3.4.5. Análisis de los resultados de las encuestas  

Luego de la tabulación de las encuestas se procedió a la evaluación de los resultados, a 
continuación se podrá observar los resultados: 

Pregunta # 1: esta pregunta simplemente indicaba el nombre del encuestado, la profesión 
y la edad, de esta manera se aseguraba que fuera respondida por estudiantes y 
profesionales de cualquier edad. 

Pregunta # 2: Conoce usted el Programa de Transformación Productiva, impulsado por el 
ministerio de comercio industria y turismo? (si responde NO a esta pregunta, pase a la 
pregunta #4) 

Resultados:  
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Grafico 1 “Pregunta #2 encuesta transformación productiva” fuente: Elaboración propia –
basado en datos de surveymonkey 

 

Con esta pregunta se pretendía reconocer que porcentaje de las personas del común están 
enteradas del los programas de desarrollo implementados por el ministerio de comercio, 
industria y turismo. De las 26 personas que respondieron la encuesta 22 (84,6%) personas 
no conocen el programa, mientras que las otras 4 (15,4%) personas si lo conocen, estas 
personas que conocen el ministerio trabajan o han trabajado en exportaciones o en entes 
gubernamentales relacionadas con el ministerio de comercio, industria y turismo. Estos 
resultados nos indican que las personas del común no conocen estos programas, los cuales 
cobijan casi la totalidad de los sectores de la economía colombiana, programas que deben 
ser más promocionados para que las empresas y los trabajadores de los sectores tengan 
en cuenta la importancia del desarrollo del país y de los productos que se están fabricando 
y su gran potencial a nivel mundial. 
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Pregunta # 3: Cuales cree usted que son las ventajas de este programa? 

Resultados: de las 26 personas solo las 4 personas que conocían el programa respondieron 
esta pregunta, la gran mayoría están de acuerdo en que este programa le da un apoyo a 
las empresas y al desarrollo del país mediante el crecimiento de las exportaciones y 
mejoramiento de la calidad de los productos colombianos. Un resultado acertado ya que 
precisamente lo que busca el programa es el desarrollo económico, mediante el 
mejoramiento de la calidad, la explotación de las fortalezas colombianas y el desarrollo de 
más y mejor de lo bueno que hay en Colombia. 

Pregunta # 4: Cree usted que Colombia está en la necesidad de desarrollar los sectores de 
la economía nacional para competir con otros países? por qué? 

Con esta pregunta se pretendía conocer la percepción de las personas en cuanto al 
conocimiento de los sectores de la economía, su estatus y competitividad a nivel mundial. 

Resultados: esta pregunta genera un resultado interesante, todos están de acuerdo en que 
Colombia debería mejorar el desarrollo de los sectores de la economía nacional para 
competir a nivel mundial, lo que indica que los colombianos tienen la certeza de que los 
productos colombianos no son suficientemente competitivos a nivel mundial. 

Pregunta # 5: Cuales de los siguientes sectores de la economía colombiana cree usted que 
tendrían gran potencial de oferta exportable en otros países? (puede seleccionar varias 
opciones) 

Con esta pregunta se pretendía evaluar la percepción de calidad y valor agregado de los 
sectores de la economía colombiana, de esta manera se pueden identificar de primera 
mano cuales sectores de la economía nacional son reconocidos por las personas del común 
por sus buenos productos y gran competitividad 

Resultados: 
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Grafico 2 “Pregunta #5 encuesta transformación productiva” fuente: Elaboración propia –
basado en datos de surveymonkey 

 

Como se puede observar el sector de textiles, confecciones, diseño y moda según las 
personas del común con un 22% es el sector con mayor potencial exportador, este resultado 
es muy claro y se demuestra con la cantidad de ferias y la gran acogida que se tienen en el 
ámbito internacional como lo son Colombiamoda y Colombiatex, en el segundo lugar con 
un 19% está la energía eléctrica lo cual también es claro por la gran cantidad de riquezas 
naturales, lo que le permite a Colombia tener una infraestructura hidroeléctrica de talla 
mundial que le permitiría exportar energía eléctrica sin ningún problema, en tercer lugar el 
turismo de salud que es un sector que recién comienza y se dice tener un gran potencial 
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por la gran calidad de los cirujanos colombianos y su buena labor a un precio mucho menor 
al de otros países. 

 

Pregunta # 6: Los mayores socios comerciales de Colombia son Venezuela y Ecuador, cree 
usted que Colombia está en la necesidad de buscar más socios comerciales? por qué? 

Con esta pregunta se pretendía conocer la percepción de los colombianos en cuanto a sus 
principales socios comerciales y la urgencia de la búsqueda de nuevos socios comerciales 
con Colombia. 

Resultados: las respuestas fueron concluyentes, las personas del común ven con 
necesidad la búsqueda de más socios comerciales, todos están de acuerdo en que la 
dependencia a estos países y su inestabilidad política están afectando mucho la balanza 
comercial y afectando al país. 

 

Pregunta # 7: Cuales cree usted que son los principales factores que caracterizan a un buen 
socio comercial?  

Con esta pregunta se pretendía evaluar las principales características para un buen socio 
comercial. 

Resultados: 
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Grafico 3 “Pregunta #7 encuesta transformación productiva” fuente: (SurveyMonkey, 2011) 

 

Como se puede observar en el grafico 3, las personas tienen la creencia de que un buen 
socio comercial es aquel con un buen desarrollo económico, que cuente con tratados y 
beneficios de arancel y tengan estabilidad política; mientras que factores como la cultura y 
la ubicación geográfica no parecen ser características importantes para los buenos socios 
comerciales. 

 

Pregunta # 8: Según su criterio, en cuales de los siguientes sectores geográficos se debe 
enfocar la búsqueda de nuevos y mejores mercados potenciales para Colombia? 

Con esta pregunta se pretendía saber cuál es la percepción de los mercados en diferentes 
sectores geográficos. 
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Resultados: 

 

Grafico 4 “Pregunta #8 encuesta transformación productiva” fuente: (SurveyMonkey, 2011) 

 

Como se puede observar en el grafico #4, las personas ven a Asia como un sector 
geográfico al que Colombia debe exportar, quizás por su gran expansión económica las 
personas ven a  Asia como un potencial gran socio comercial,  seguido de Suramérica y 
Centroamérica como muy importantes para la búsqueda de nuevos mercados. 

 

Pregunta # 9: Cree usted que Colombia será un país desarrollado en los próximos 30 años? 

Con esta pregunta se pretendía identificar que tan optimistas son los colombianos en cuanto 
al desarrollo del país, conocer la motivación del futuro de Colombia y el optimismo en cuanto 
al desarrollo colombiano. 
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Resultados: 

 

Grafico 5 “Pregunta #9 encuesta transformación productiva” fuente: Elaboración propia –
basado en datos de SurveyMonkey 

 

Como se puede observar en el grafico 5, hay un gran debate en cuanto a la creencia y el 
optimismo con respecto al desarrollo del país, el 50% de las personas respondieron que el 
país estará desarrollado en los próximos 30 años, mientras que el otro 50% están en 
desacuerdo, esta igualdad indica el desacuerdo general de las personas y la poca 
credibilidad que se tiene en el país, además de los grandes problemas de violencia y drogas 
que impiden el rápido crecimiento económico, quizás otro de los grandes problemas que se 
tienen en Colombia son el bajo PIB, el poco nivel de educación, y el poco avance de la 
tecnología hacen que Colombia crezca lentamente y para muchos el desarrollo de Colombia 
está muy lejano. Por otra parte hay personas en Colombia que creen que todo puede ser 
mejor, los índices de violencia disminuyen y la lucha contra las drogas es cada vez más 
intensa, junto con todos los proyectos y programas impulsados por el gobierno, el optimismo 
de las personas y la inclinación hacia un mejor país, dan la posibilidad de que en unos años 
Colombia puede ser un país desarrollado. 

3.4.6. Entrevista a conocedor del Tema 
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Se reunió con Sebastián Gómez Sánchez, asesor de Manufacturas e Insumos y con Juan 
José Vásquez, asesor de Manufacturas e Insumos y Agroindustria ambos de Proexport 
Colombia, ambos por ser conocedores del tema se le realizaron diversas preguntas sobre 
el programa de “transformación Productiva” a continuación se presentara un análisis de los 
resultados de las entrevistas(ANEXO3 y ANEXO4): 
 

- El programa de transformación productiva escogió solo algunos sectores de la 
economía Colombiana ya que estos sectores son aquellos con mayor potencial de 
crecimiento y de mayor competitividad a nivel mundial. 
 

- Con la continuidad que están presentando los últimos gobiernos en temas 
netamente comerciales e iniciativas como el programa de “transformación 
productiva”  se podría pensar que en un futuro Colombia podría llegar a tener 
algunos sectores de clase mundial. 

 
- El programa busca generar vínculos entre productores, con estos vínculos, un 

trabajo ordenado, un enfoque muy claro y unas estrategias claras, las industrias 
colombianas podrán identificar tendencias y preparar sus industrias para tener una 
oferta de mayor valor agregado y una imagen unificada de calidad del producto 
colombiano. 

 
- Es claro que Colombia debe buscar más aliados comercial, para diversificar el riesgo 

y llegar a alcanzar una economía fuerte y sostenible, ya que dependiendo de solo 2 
aliados comerciales tan importantes, cualquier conflicto con estos aliados podrían 
derivarse en grandes pérdidas para la industria colombiana. 

 
- Como aliados estratégicos para la expansión de los sectores económicos en 

Colombia tenemos a México y Brasil al ser mercados de gran tamaño y en un 
mediano plazo África como un aliado estratégico de gran importancia. 

 
- El mercado centroamericano y del Caribe tienen un gran potencial para ser 

importantes socios comerciales, lastimosamente el consumo en estas regiones es 
muy bajo para el nivel de la oferta exportable colombiana. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.7. Sector de cosméticos y aseo 
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“Se tiene como visión que en el 2032 Colombia sea reconocida como líder mundial en 
producción y exportación y exportación de cosméticos. 

Para lograr esto Colombia deberá: 
 

 Será competitivo en costos y en agilidad para producción. 
 

 Ofrecerá productos diferenciados por su calidad, sus propiedades benéficas la 
inclusión de ingredientes tradicionales. 

 

 Habrá desarrollado y difundido una reputación en calidad en producción y mercadeo 
de productos cosméticos y de aseo. 

Para lograr esto el programa tiene una fuerte estructura de trabajo y un enfoque a través 
de tiempo” (Minsiterio de comercio, Minsiterio de comercio, industria y turismo, 2009). 

“Del 2009 al 2012 enfocarse en el mercado regional principalmente en los países de centro 
América, Venezuela, Ecuador y Perú. Con productos de alta calidad y competitivos en 
precio. 

Del  2013 al 2019 enfocarse en fortalecer la posición de líder regional principalmente en 
países como Chile,  Argentina, España y Brasil. Con productos con valor agregado 
orientados principalmente a los consumidores. 

Del 2020 al 2032 sobresalir en el mercado principal, principalmente en Estados Unidos, 
Europa y Asia. Con productos diferenciados para consumidores que buscan ingredientes y 
empaques naturales” (Minsiterio de comercio, Minsiterio de comercio, industria y turismo, 
2009). 

Dentro de este enfoque se analizaran principalmente los siguientes productos dentro del 
sector de cosméticos y aseo: 

 Eye Make up (maquillaje para ojos).  

 Lip Make up (maquillaje para labios). 

 Manicure and pedicure (manicura y pedicura). 

 Powders (polvos).  
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4. ESTUDIO DE OFERTA  

 

4.1. ESTUDIO SECTORIAL 

 

4.1.1 Resumen Ejecutivo 

A pesar de que el producto interno bruto colombiano disminuyo tres periodos consecutivos 
en el 2009, el sector de cosméticos y cuidado personal creció, siendo el cuidado de la piel 
el producto con más crecimiento durante este año. 

Los productos de anti edad fueron los más ofrecidos por las compañías del sector, 
ofreciendo diferentes tipos de productos, desde cremas faciales y de limpieza, hasta cremas 
de protección solar y de maquillaje. 

En el sector las ventas directas han sido el canal con mayor crecimiento, pues las ventas 
por catalogo ofrecen una gran variedad de productos y formas de financiación que son muy 
atractivos para las mujeres, especialmente de segmentos con bajos ingresos. Igualmente 
las ventas por catalogo le dan la oportunidad a más personas de tener un ingreso de dinero 
extra al ser representantes de compañías de cosméticos con venta personal y de esta 
manera ser de cierta manera auto-emplearse y por consiguiente hacer de este sector uno 
de los de más rápido crecimiento en la economía colombiana. 

 

4.1.2 Tendencias Clave 

El sector de cosméticos es un sector de muy rápido crecimiento, la principal razón está 
basada en la importancia de las mujeres colombianas en verse bien y sentirse jóvenes, en 
Colombia la imagen personal de las mujeres es muy importante, pues las mujeres 
conforman alrededor del 46% de la fuerza de trabajo colombiana, permitiéndoles una mayor 
independencia económica para gastar más en su imagen personal. 

Una característica importante del crecimiento del sector de cosméticos es su continuo 
crecimiento desde el 2005, este crecimiento se puede identificar a continuación en la  tabla 
1: 
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Tabla 1: “tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) para el sector de cosméticos”; 
fuente: (Euromonitor, 2010) 

 

Durante este periodo los principales países de destino eran Venezuela y Ecuador, aunque 
debido a problemas diplomáticos entre Colombia y Venezuela se congelaron las relaciones 
comerciales y las exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010. 

 “Actualmente el mercado de cosméticos y aseo personal está conformado por un 79% de 
compañías nacionales y un 21% de compañías multinacionales, aunque en términos de 
ventas las empresas multinacionales tienen la ventaja con un 81% de las ventas, mientras 
que las compañías nacionales el 19% restante” (Euromonitor, 2010) este porcentaje de las 
ventas de debe a que las compañías nacionales no tienen la suficiente cobertura ni la 
capacidad que tienen las empresas multinacionales para satisfacer sus necesidades en 
investigación y desarrollo o distribución de sus productos. 
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4.1.3 Impacto Actual 

El alto crecimiento del sector de cosméticos obligo al gobierno colombiano y a las empresas 
del sector tomar medidas de desarrollo y mejoramiento, todo esto con el fin de lograr que 
el sector de cosméticos sea más competitivo a nivel mundial, esto se lograría aprovechando 
las fortalezas del sector y buscándole una solución a las debilidades, esta fue la principal 
razón por la cual el sector de cosméticos y aseo personal fue catalogado como uno de los 
sectores de “talla mundial” del programa de transformación productiva, proyecto que 
buscara aumentar las exportaciones y el consumo de este y otros sectores permitiéndole 
así el crecimiento de la economía colombiana. 

Una señal de la importancia del mercado de los cosméticos y aseo personal se identifica al 
ver las inversiones y el ingreso de multinacionales lideres a nivel mundial del sector 
cosmético; “La estabilidad económica y los incentivos otorgados a la inversión extranjera, 
han jugado un papel importante en el desarrollo del sector de cosméticos y aseo personal 
en Colombia. En el 2005, Avon estableció una base en Colombia y en el 2009 anuncio una 
inversión de $60 millones de dólares para la construcción de un centro de logística en 
Colombia. Yanbal también  invirtió $25 millones de dólares en un centro de distribución que 
cubriría el mercado de Colombia y otros países de latino América. Unilever invirtió $32 
millones de dólares en un centro de logística y distribución que inicio operaciones en el 
2009” (Euromonitor, 2010).  

La implementación de estas estrategias de expansión tendrá un alto impacto en el sector 
asegurando su crecimiento en el futuro próximo, el éxito de este crecimiento tendrá que ser 
enfocado en la segmentación, pues actualmente es muy bajo, enfocarse en productos de 
alta calidad y precio razonable serán de vital importancia para la atracción de mujeres con 
mayores ingresos y capacidad de adquisición serán cruciales para el crecimiento del sector. 

 

4.2  Competencia 

 

4.2.1 Fuerza de Ventas 

En Colombia las compañías de ventas directas de productos de cosméticos y aseo personal 
crecen con gran rapidez durante los años, tanto que prácticamente no se han visto 
afectados con la crisis económica de los últimos años. “en Colombia hay cuatro grandes 
compañías del sector: Avon, Yanbal, Belstar y Oriflame, entre estos cubrieron el 25% de 
las ventas de cosméticos y aseo personal en Colombia durante el 2009” (Euromonitor, 
2010). Esta gran cantidad de ventas se debe a que en Colombia  las empresas de ventas 
directas no solo son vistas como empresas proveedores de productos, sino como empresas 
en las que las personas pueden trabajar como representantes y tener la posibilidad de tener 
ingresos extra y poder ser más independiente económicamente, usualmente los 
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representantes son mujeres de estratos bajos, ya que trabajar para estas compañías no 
requiere de altos estudios ni habilidades para ser contratadas, es un trabajo informal que 
involucra una alta cantidad de personas y por lo tanto gran cobertura de ventas. A 
continuación en la tabla 2, podemos soportar esta afirmación: 

 

Tabla 2: “Ventas por formato de distribución” fuente: (Euromonitor, 2010) 

 

Las ventas directas tiene un mayor atractivo para los consumidores, ya que las compras se 
pueden realizar en la casa o en el trabajo, ofrecen diferentes formas de pago y más que 
eso, es un canal en donde se pueden crear relaciones entre el vendedor y el comprador. 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, SECTOR DEL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA "SECTORES DE TALLA MUNDIAL" 

  

 

 46 

 

4.2.2 Principales empresas del Sector 

Como se menciono anteriormente, el porcentaje de ventas más alto en el sector es 
generado por empresas multinacionales, en la siguiente tabla 3 se puede observar el 
ranking de las empresas con mayor porcentaje de ventas entre el año 2005 y 2009: 
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Tabla 3: “Porcentaje de ventas por empresa”; fuente: (Euromonitor, 2010) 
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4.3 EXPORTACIONES 

 

4.3.1 Principales Productos Del Sector 

Teniendo en cuenta la información sobre las ventas del sector en Colombia disponible en 
la tabla 4, se puede observar que en las ventas del sector de cosméticos a nivel nacional 
los principales productos del sector de cosméticos y aseo personal  son los que más se 
vendieron, para efectos prácticos, se escogieron 4 de los productos del sector (Beauty & 
Personal Care) que más se vendieron, estos productos son: 

 Eye Make up (maquillaje para ojos)  

 Lip Make up (maquillaje para labios) 

 Manicure and pedicure (manicura y pedicura) 

 Powders (polvos) 

 

 

Tabla  4: “Ventas del Sector Cosméticos 2004-2009)”; fuente: (Euromonitor, 2010) 
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4.3.1.1 Descripción Eye Makeup (Maquillaje Para Ojos) 

 

Descripción del Producto Subpartida Arancelaria  

Preparaciones para el maquillaje de los 
ojos 

33.04.20 

“Subpratida arancelaria y descripción del producto” Fuente: Elaboración Propia  

 

4.3.1.2 Exportaciones Maquillaje para Ojos 

 

Exportaciones Colombianas 330420 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE 
LOS OJOS 

Exportaciones por producto 

País 
USD 2009 
FOB 

USD 2010 
FOB 

USD Enero - 
Enero 2010 

USD Enero - 
Enero 2011 

ECUADOR 3,234,526.01 5,461,996.66 284,298.38 543,628.27 

PERU 2,763,723.45 3,648,375.93 302,141.56 199,931.2 

VENEZUELA 4,889,366.55 3,484,765.69 236,446.54 327,847.74 

MEXICO 2,131,969.44 3,040,767.26 111,775.28 306,118.15 

GUATEMALA 903,060.72 1,276,897.84 35,521.51 179,103.04 

CHILE 499,060.79 1,047,529.76 40,458.19 48,197.49 

BOLIVIA 461,862.71 653,302.35 11,397.7 28,683.83 

REPUBLICA 
DOMINICANA 401,779.84 551,429.09 17,091.48 41,379.02 

COSTA RICA 372,531.78 521,237.76 19,308.92 95,754.18 

PUERTO RICO 306,015.72 341,453.11 8,964.46 38,502.5 

PANAMA 249,682.89 309,804.55 8,471.57 39,506.31 

ESPANA 77,524.62 157,628.21 25,456.38 24,223.02 

EL SALVADOR 227,922.03 137,38 3,378.54 12,241.26 

ARGENTINA 107,863.09 100,120.97 3,363.51 13,187.76 

ESTADOS UNIDOS 11,410.63 17,966.66 366.55 753.84 

ARUBA 14,343.04 13,024.79     
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ANTILLAS 
HOLANDESAS 5,393.29 4,302.07   34.43 

NICARAGUA 1,222.56 1,594.08     

ARABIA SAUDITA 5,471.58 1,486.36     

HONDURAS 1,974.54       

BRASIL 119.23       

BARBADOS 481.61       

Tabla  5: “Exportaciones Maquillaje para Ojos”; fuente: (Proexport, 2011) 

 

Luego de analizar las exportaciones de maquillaje para ojos se puede observar que 
Ecuador, Perú y Venezuela están como los principales importadores de este producto para 
el año 2010, observando los datos podemos también inferir que ecuador esta como el 
principal importador del maquillaje para ojos con un gran crecimiento durante los últimos 
años incluso observando el valor importado en enero del 2010 y enero del 2011 se puede 
concluir que en el año 2011 ecuador será como el principal importador, en cambio Perú 
será substituido por Venezuela ya que en el 2010 por motivos políticos las fronteras con 
Colombia fueron cerradas lo que hizo que las exportaciones con Venezuela disminuyeran, 
ya en el presente año, las relaciones se restablecieron y muy seguramente será con 
Ecuador el principal importador de maquillaje para los ojos desde Colombia.  

Algo para destacar es el incremento impresionante de las exportaciones hacia países de 
centro América y el Caribe como lo son República Dominicana, Puerto Rico y Costa Rica, 
esto se debe a que centro América y el Caribe cada vez son mercados muy atractivos para 
las empresas colombianas, además de su cercanía con Colombia, ofrece una gran 
oportunidad de diversificación del riesgo con Venezuela y Ecuador, países con poca 
estabilidad política con Colombia. 
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4.3.1.3 Descripción Lip MakeUp (Maquillaje para labios) 

 

Descripción del Producto Subpartida Arancelaria  

Preparaciones para el maquillaje de 
labios 

33.04.10 

“Subpartida arancelaria y descripción del producto” Fuente: Elaboración Propia  

 

4.3.1.4 Exportaciones Maquillaje para labios 

 

Exportaciones Colombianas 330410 PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE 
LABIOS 

Exportaciones por producto 

País 
USD 2009 
FOB 

USD 2010 
FOB 

USD Enero - 
Enero 2010 

USD Enero - 
Enero 2011 

ECUADOR 3,477,778.5 3,642,921.33 296,739.47 375,617.23 

PERU 3,158,388.63 3,445,233.35 251,660.17 341,327.03 

VENEZUELA 4,728,465.62 2,957,708.26 263,875.64 335,836.98 

MEXICO 1,553,009.65 1,636,994.15 99,901.08 172,318.36 

GUATEMALA 586,869.55 681,566.88 22,665.09 48,194.97 

CHILE 145,619.37 584,140.77 15,991.35 33,523.86 

BOLIVIA 336,157.77 472,671.26 41,267.93 24,621.01 

REPUBLICA 
DOMINICANA 280,314.69 342,893.6 20,704.97 28,432.86 

COSTA RICA 273,553 312,270.85 11,862.1 63,398.46 

ARGENTINA 72,664.33 231,480.92 3,283.34 2,001.28 

PANAMA 185,168.39 174,286.56 3,660.75 20,501.67 

PUERTO RICO 188,860.29 164,897.32 5,750.62 11,884.05 

ESPANA 57,000.4 82,881.22 11,500.02 15,651.29 

EL SALVADOR 128,755.73 61,111.52 1,376.45 9,633.5 

ESTADOS UNIDOS 7,974.8 60,382.9 253.11 369.23 

ARUBA 13,874 11,654.8   30.6 

NICARAGUA 1,294.24 1,431.36     
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ANTILLAS 
HOLANDESAS 3,250.74 529.75   45.88 

ARABIA SAUDITA 1,737.32 418.2     

HONDURAS 5,725.76 259.16     

BRASIL 7,418       

COLOMBIA 24.81       

BARBADOS 803.76       

Tabla  6: “Exportaciones Maquillaje para Labios”; fuente: (Proexport, 2011) 

 

Al analizar las exportaciones colombianas de maquillaje para labios se puede concluir lo 
mismo que con las exportaciones de maquillaje para ojos, Ecuador, Perú y Venezuela están 
en los primeros lugares aunque las exportaciones a Venezuela disminuyeron precisamente 
por lo mismo que ocurrió con los demás productos, el cierre de las fronteras con Venezuela 
le dieron un duro golpe a la economía colombiana por la disminución de estas y muchas 
exportaciones de productos, afortunadamente las relaciones bilaterales se han restablecido 
y se espera que en este año aumenten considerablemente las exportaciones de estos 
productos a comparación del año anterior. 

También se puede destacar el incremento abrupto de las exportaciones a países de 
Centroamérica, precisamente por la necesidad de las empresas colombianas para 
diversificar el riesgo con Venezuela y la cercanía del mercado centro americano. 

 

 

4.3.1.5 Descripción Manicure y Pedicure (Manicura y Pedicura) 

 

Descripción del Producto Subpartida Arancelaria  

Preparaciones para manicuras o 
pedicuros 

33.04.30 

“Subpartida arancelaria y descripción del producto” Fuente: Elaboración Propia  
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4.3.1.6 Exportaciones Manicura y Pedicura 

 

Exportaciones Colombianas 330430 PREPARACIONES PARA MANICURAS O 
PEDICUROS 

Exportaciones por producto 

País 
USD 2009 
FOB 

USD 2010 
FOB 

USD Enero - 
Enero 2010 

USD Enero - 
Enero 2011 

ECUADOR 1,031,876.27 2,083,260.32 62,622.99 91,420.95 

PERU 670,214.74 1,202,940.11 66,107.29 132,251.49 

VENEZUELA 1,673,146.88 934,915.61 80,071.64 62,948.5 

COSTA RICA 430,596.19 713,072.22 189,543.53 27,544.06 

ESTADOS UNIDOS 496,507.46 666,784.64   1,225.05 

PANAMA 297,816.24 337,077.98 2,693.25 51,901.18 

MEXICO 213,251.53 308,514.04 6,723.92 30,129.86 

CHILE 62,599.17 220,160.96 4,121.61 22,542.18 

GUATEMALA 92,704.65 159,193.16 4,784.94 6,326.91 

REPUBLICA 
DOMINICANA 25,879.08 85,648.61 6,572.07 11,968.55 

ESPANA 26,43 65,150.71 3,820.37 5,188.04 

BOLIVIA 8,329.65 57,501.8 1,067.69 13,264.5 

ARUBA 69,526.8 28,324.4 12,893.28   

PUERTO RICO 20,248.39 25,493.82 905.08 1,956.52 

ARGENTINA 7,759.11 15,438.33 984.53 3,685.6 

EL SALVADOR 16,935.57 14,145.43 11.48 165.41 

ANTILLAS 
HOLANDESAS 6,225.98 12,068.61   4.92 

REINO UNIDO 13,320.64 1,929.82   24,777.44 

ARABIA SAUDITA 290.34 104.31     

PARAGUAY   51     

ALEMANIA   9.91     

HONDURAS 1,189.92 1     

BRASIL 639.01       

BARBADOS 1,511.64     
  
 

  

Tabla  7: “Exportaciones Maquillaje para Manicura y Pedicura”; fuente: (Proexport, 2011) 
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Luego de analizar las exportaciones de maquillaje para manicura y pedicura se puede 
concluir que Perú es el país con mayor crecimiento en la demanda de este producto, y 
que las exportaciones a Venezuela están disminuyendo y siendo sustentadas por el 
incremento en las exportaciones de maquillaje para manicura y pedicura a países  en 
Centroamérica como Panamá.  
 

4.3.1.7            Descripción Powders (Polvos) 

 

Descripción del Producto Subpartida Arancelaria  

Polvos, incluidos los compactos 33.04.91 

“Subpartida arancelaria y descripción del producto” Fuente: Elaboración Propia  

 

4.3.1.8 Exportaciones Polvos 

 

Exportaciones Colombianas 330491 POLVOS. INCLUIDOS LOS COMPACTOS 

Exportaciones por producto 

País USD 2009 FOB USD 2010 FOB 
USD Enero - 
Enero 2010 

USD Enero - 
Enero 2011 

VENEZUELA 7,243,352.98 5,107,330.5 479,493.02 374,605.22 

ECUADOR 1,800,658.89 2,603,275.19 112,198.48 274,948.78 

CHILE 46,995.24 2,506,108.66 2,627.48 2,482.29 

MEXICO 1,746,701.39 2,430,347.62 205,698.86 137,138.87 

PERU 1,697,400.39 2,182,503.24 104,523.23 75,760.79 

GUATEMALA 678,854.36 1,133,282.73 40,177.68 75,562.88 

REPUBLICA 
DOMINICANA 621,415.3 841,113.43 64,496.82 51,507.04 

PANAMA 534,841.03 638,980.72 8,980.43 63,686.25 

COSTA RICA 691,501.61 534,659.65 24,319.02 46,764.02 

EL SALVADOR 457,337.54 417,190.01 29,865.24 57,271.3 

PUERTO RICO 218,601.67 291,317.19 27,315.74 9,661.28 

AUSTRALIA   193,056     
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TRINIDAD Y TOBAGO 61,780.45 125,066.24 2,473.2   

ARGENTINA 49,601.45 81,556.21 437.67 5,865.16 

BOLIVIA 36,761.95 50,552.41 3,642.55 2,719.72 

ESTADOS UNIDOS 18,846.41 44,595.78 359.03 1,797.11 

ESPANA 28,778.75 40,236.76 5,348.01 5,364.58 

ARUBA 15,589.02 17,720.08   17.5 

REINO UNIDO 8,745.6 15,405.6     

NICARAGUA 12,633.96 15,002.68     

ANTILLAS HOLANDESAS 12,784.82 12,745.67   8.74 

REUNION   8,310.29     

JAMAICA 30,459.23 7,150.66     

SURINAM   2,418   
  
 

ARABIA SAUDITA 2,960.71 743.19     

FRANCIA 448.48 710.68     

RUSIA   422.4     

HONDURAS 2,051.36       

COLOMBIA 33.64       

BARBADOS 25.86       

GUYANA 5,142.76       

ZONA FRANCA CUCUTA 18,643.2       

Tabla  8: “Exportaciones Polvos”; fuente: (Proexport, 2011) 
 
 
Al analizar las exportaciones de polvos se puede observar principalmente que también como 
con los demás productos, el cierre de las fronteras de Venezuela afectaron el valor de las 
exportaciones colombianas entre el año 2010 y el año 2011, afortunadamente las 
exportaciones a otros mercados como el de Centroamérica han ayudado a mantener la balanza 
comercial, en el caso de los polvos se puede observar que las exportaciones a Panamá, 
Guatemala y Costa Rica se han incrementado considerablemente en el último año.  
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5. ESTUDIO DE DEMANDA 

 

5.1 Importaciones Mundiales Maquillaje Para Ojos 

 

List of importers for the selected product  

Product : 330420 Eye make-up preparations 

Sources : ITC calculations based on COMTRADE statistics. 

The world aggregation represents the sum of reporting and non reporting countries  

Unit : US Dollar thousand         

Importers 
Imported 

value in 2006 
Imported 

value in 2007 
Imported 

value in 2008 
Imported 

value in 2009 
Imported 

value in 2010 

'World 2029602 2469709 2787349 2525201   

'United States of 
America 331528 388267 410595 368586 430096 

'United Kingdom 178555 204617 217921 200742 225207 

'Germany 131905 153859 195319 188416   

'France 101785 124649 151687 138898 140339 

'Russian 
Federation 89657 119549 158588 135843   

'Japan 106011 103854 111527 110807 104434 

'Canada 90709 102032 109219 107517 130820 

'Italy 59513 66753 78899 69490   

'Poland 35751 54057 72842 63927   

'Netherlands 50793 97622 68949 63919   

'Belgium 45338 61921 80924 59278   

'Hong Kong, 
China 35634 52528 58823 53419   

'Spain 76562 72850 63630 51402   

'Australia 34198 45207 50104 50440 53166 

'Chinese Taipei 46113 47336 50065 49371 52923 

'Mexico 35537 40138 45281 41150   
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'Sweden 41504 47550 46524 40678   

'China 21855 22083 36904 38293 46513 

'Brazil 6794 10516 9009 14900 25947 

'Venezuela 6853   18596 13846   

'Chile 8144 8542 10471 10866 14542 

'Argentina 4370 6623 7929 9371   

'Peru 5280 0 7170 8151   

'Ecuador 4629 6386 9748 7111   

'Colombia 3745 4587 6134 6291   

'Guatemala 3128 3671 4384 4646   

'Paraguay 2933 4335 6613 3955   

'Panama 1661 2127 3198 2967   

'El Salvador 2442 2356 2742 2589   

'Costa Rica 2167 2565 3295 2094   

'Dominican 
Republic 2014 1829 1842 2000   

'Bolivia 1245 1441 2075 1996   

'Honduras 964 1185 1195 1174   

'Uruguay 709 799 986 1104   

'Nicaragua 736 754 691 972   

'Aruba 0 0 0 616   

Otros 458840 607121 683470 598376   

Tabla  9: “importaciones Mundiales Maquillaje para Ojos”; fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 

 

5.2 Importaciones Mundiales Maquillaje Para Labios 

 

 

List of importers for the selected product  
Product : 330410 Lip make-up preparations 

Sources : ITC calculations based on COMTRADE statistics. 

The world aggregation represents the sum of reporting and non reporting 
countries  
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Unit : US Dollar thousand         

Importers 
Imported 
value in 

2006 

Imported 
value in 

2007 

Imported 
value in 

2008 

Imported 
value in 

2009 

Imported 
value in 

2010 

'World 1832927 2077383 2186141 1763762   
'United States 
of America 313151 329111 296524 239929 273080 
'United 
Kingdom 169630 168742 152650 140271 170002 
'Russian 
Federation 91672 123632 141335 120820   
'Germany 99985 111097 130647 112875   

'Canada 82676 89549 96803 84813 95490 
'France 84812 96736 109029 73316 60772 

'Japan 91200 86307 88437 72089 85098 

'Poland 41760 55533 78346 62880   

'Italy 61798 69833 60828 58976   

'Netherlands 49759 50491 61222 41224   

'Australia 36475 43360 45580 39949 41715 

'Republic of 
Korea 29356 32598 38479 34602 43904 

'Hong Kong, 
China 38054 53737 58229 33064   

'Spain 48857 41558 42208 32681   
'Chinese 
Taipei 30605 32752 29052 30752 29797 
'Ireland 25847 27286 34248 28935   

'Belgium 22065 33427 34603 27506   
'Ukraine 20841 27511 34420 27016   

'Sweden 41506 48762 40471 26282   
'Mexico 26570 28816 39737 24768   

'China 18376 20364 25306 24660 26177 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, SECTOR DEL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA "SECTORES DE TALLA MUNDIAL" 

  

 

 59 

'Venezuela 6302   14161 10183   

'Chile 5998 8178 9975 9446   

'Brazil 4246 6853 8234 6347 8509 
'Indonesia 4899 5835 7710 6259   

'Croatia 5406 6815 7720 6243   
'Peru 4107 0 6669 5998   

'Colombia 3488 5954 7059 5928 8183 
'Argentina 3237 4161 6120 5444   

'India 3343 4160 6819 5240   

'Serbia 3269 4040 4623 5077   
'Ecuador 3212 4847 6452 5045   

'Guatemala 2384 2202 3027 4790   
'El Salvador 2264 2134 2471 2257   

'Panama 1356 1667 2286 2036   

'Costa Rica 2113 2415 2661 1864   
'Bolivia 989 1510 1656 1702   

'Dominican 
Republic 2086 1366 1626 1600   

'Paraguay 938 1531 2205 1372 1830 
'Honduras 1224 1348 1340 1271   

'Angola 188 200 987 1166   
'Nicaragua 841 961 886 1087   

'Ghana 181 286 217 1001   

'Georgia 742 1159 1372 979   
'Uruguay 619 678 755 818 1013 

Otros 344500 437881 440956 333201   

Tabla  10: “importaciones Mundiales Maquillaje para Labios”; fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 
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5.3 Importaciones Mundiales Manicura Y Pedicura 

 

List of importers for the selected product  

Product : 330430 Manicure or pedicure preparations 
Sources : ITC calculations based on COMTRADE statistics. 

The world aggregation represents the sum of reporting and non reporting 
countries  

Unit : US Dollar thousand         

Importers 
Imported 
value in 
2006 

Imported 
value in 
2007 

Imported 
value in 
2008 

Imported 
value in 
2009 

Imported 
value in 
2010 

'World 742547 874668 995863 928504   
'United 
Kingdom 77523 90377 107221 92116 104552 
'Germany 58713 59232 80673 91158   

'United States 
of America 66904 66864 71687 68604 91739 

'Italy 31302 46948 40857 46071   
'Canada 32187 35361 42006 45178 59431 

'Japan 30695 31825 35285 40007 37760 
'Russian 
Federation 27552 35704 41350 39125   

'France 27434 34562 44247 37809 41357 

'Netherlands 22833 26119 27815 28574   

'Belgium 18644 21868 31985 28016   
'Switzerland 21153 24865 29092 27863 32253 

'Poland 12369 20780 30545 25608   
'Spain 22116 29561 32027 24459   

'Austria 25221 20971 24510 24369   
'Australia 15569 18490 18427 19207 22884 

'Greece 13240 15767 18814 15643   
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'Hong Kong, 
China 13415 23645 23474 15465   
'Ireland 13847 16427 18650 14392   

'Sweden 14642 15413 13615 13799   
'Denmark 8083 7883 8625 10329   

'Mexico 11898 13477 13714 10265   

'Portugal 7459 8315 9394 9215 13752 
'Chinese 
Taipei 6972 7530 8149 8924 10639 
'Czech 
Republic 7652 8179 8044 8457 8140 
'China 7580 8166 7800 8209 8920 

'Chile 1461 2344 3709 3678 5319 
'Argentina 858 1397 2397 2589   

'Venezuela 1801   3231 2533   

'Peru 1194 0 2098 2318   
'Ecuador 1618 1937 3115 2140   

'El Salvador 1310 1386 1269 1635   
'Colombia 602 672 1173 1358 1534 

'Panama 701 778 954 1263   

'Guatemala 618 656 856 1200   
'Honduras 721 873 1000 1024   

'Costa Rica 862 1147 1281 919   
'Dominican 
Republic 799 600 665 820   

'Uruguay 386 503 695 776 868 

'Nicaragua 513 584 622 649   

'Bolivia 222 278 397 495   
'Brazil 239 239 264 493 1619 

'Paraguay 253 262 322 269   
Otros 133386 172683 183809 151483   

Tabla  11: “importaciones Mundiales Manicura y Pedicura”; fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 
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5.4 Importaciones Mundiales Polvos 

 

List of importers for the selected product  

Product : 330491 Powders, skin care, whether or not compressed 
Sources : ITC calculations based on COMTRADE statistics. 

The world aggregation represents the sum of reporting and non reporting 
countries  

Unit : US Dollar thousand         

Importers 
Imported 
value in 

2006 

Imported 
value in 

2007 

Imported 
value in 

2008 

Imported 
value in 

2009 

Imported 
value in 

2010 

'World 1059139 1292927 1525998 1332866   
'United States 
of America 127583 155115 165824 142991 154575 
'United 
Kingdom 103142 123662 132555 123065 129584 

'France 55505 74097 95643 80830 62542 

'Germany 62165 70405 84258 74805   
'Japan 57188 60530 74178 73835 75461 

'Canada 58499 64589 71105 66768 72282 

'Poland 35180 60157 57018 50854   
'Russian 
Federation 25409 38992 51744 44556   

'Hong Kong, 
China 16279 21800 30254 44448   
'Singapore 25323 21644 30835 35700 0 

'Chinese 
Taipei 39980 35795 36581 29914 28121 

'Australia 20117 25246 33422 29146 25954 
'China 9196 12571 28107 28734 36090 
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'Belgium 22534 28305 32720 27184   

'Italy 32664 29282 31045 26245   
'Spain 31254 31366 35417 22955   

'Mexico 20201 24323 28934 22690   

'Venezuela 5613   14235 11778   
'Brazil 2432 4176 4014 6632 8452 

'Chile 1872 3331 4000 4284 5001 
'Ecuador 2101 3370 4318 3675   

'Colombia 1634 2597 3353 3384 4823 

'Panama 2584 2469 2900 3150   
'Peru 2112 0 3109 3022 4258 

'El Salvador 2573 3003 3148 2973 3549 
'Guatemala 1749 2211 2635 2914   

'Argentina 1365 1763 2859 2355   
'Dominican 
Republic 2065 1951 2155 1887   
'Costa Rica 1695 2169 2344 1342   

'Bolivia 601 804 872 1144  1497 

'Paraguay 655 802 1115 1123 1672 
'Honduras 1009 1386 1194 991   

'Nicaragua 1103 1175 1149 987   
'Uruguay 346 360 388 434 587 

Otros 285411 383481 452570 356071   

Tabla  12: “importaciones Mundiales Polvos”; fuente: (Centre, Trade Map, 2011) 
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6. MERCADOS POTENCIALES Y DIVERSIFICACIÓN 

Luego de analizar las exportaciones colombianas y las importaciones mundiales para los 
productos de cosméticos y aseo personal se escogieron 3 países basados en la cantidad del 
producto importado por estos países internacionales y la cantidad de este mismo producto 
exportado por Colombia, escogiendo así los países que estén demandando estos productos y 
que Colombia tiene gran potencial exportador. Estos países son: Brasil, Uruguay y Bolivia. 

 

6.1 Mercado Brasileño 

 “El mercado de cosméticos y aseo personal registro un desempeño importante durante el 2009, 
a pesar de la crisis mundial el mercado creció un poco más de lo pronosticado. Además, el 
mercado de cosméticos y aseo personal es uno de los más grandes del mundo registrando 
crecimientos de 2 dígitos para casi todas las categorías de los productos del sector.” 
(Euromonitor, 2010). Este desempeño se debe a incrementos en los ingresos disponibles para la 
el cuidado personal, la necesidad de una buena apariencia personal y la innovación en  más 
amplios canales de distribución. 

 

6.2  Brasil Como Un Centro Regional Para La Industria Latino Americana De 
Cosméticos Y Aseo Personal. 

De las 10 principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal en Brasil, 2 son 
empresas locales con presencia en otros mercados regionales y 5 empresas multinacionales 
hacen de Brasil un centro regional para el sector de cosméticos y aseo personal. En la tabla 13 
podemos observar las principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal en Brasil. 
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Tabla  13: “Principales empresas del sector en Brasil”; fuente: (Euromonitor, 2010) 
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6.2.1 Canales de distribución en Brasil 

En agosto del 2009 la agencia nacional de vigilancia sanitaria del Brasil (ANVISA) estableció que 
los productos de cosméticos y aseo personal deberían estar situados sobre el mostrador en 
farmacias y droguerías, dejándole así una posibilidad más grande de ser adquiridos los productos 
de cosméticos y aseo personal por los compradores del común. 

se espera que las ventas de cosméticos y aseo personal se incrementen gracias a que los 
productos serán más exhibidos gracias a la resolución de ANVISA, también vendedores 
capacitados y materiales de soporte para los productos de cosméticos hechos por los fabricantes 
de estos productos, hacen que las ventas de cosméticos y aseo personal en droguerías se 
disparen. Por otra parte las ventas al por mayor son enfocadas en un canal mayorista y las ventas 
directas siguen creciendo debido a la gran influencia que tienen las multinacionales con ventas 
directas. En la tabla 14 se puede observar claramente que el principal canal de distribución es el 
de ventas de tiendas como droguerías y farmacias. 
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Tabla  14: “Formatos de distribución en Brasil”; fuente: (Euromonitor, 2010) 
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6.2.2 Tratados y Beneficios con Brasil 

Luego de analizar las tablas de exportaciones Colombianas e importaciones mundiales se 
identificaron 2 productos claves que podrían ser exportados a Brasil para disminuir el riesgo 
comercial del país colombiano, estos dos productos fueron escogidos ya que según lo detectado 
en la tabla de las exportaciones colombianas de maquillaje para ojos (tabla 5) y en las 
exportaciones colombianas de maquillaje de manicura y pedicura (tabla 7), se detecto una 
cantidad  muy baja de exportaciones hacia Brasil. Así mismo al analizar la tabla las importaciones 
mundiales de maquillaje para los ojos en Brasil (tabla 9) se detecto una gran demanda de 
productos de maquillaje para ojos posicionando a Brasil como uno de los principales mercados 
en la región para la exportación de maquillaje para ojos. Así mismo analizando las importaciones 
mundiales de maquillaje para manicura y pedicura (tabla 11) se diferencio un gran crecimiento 
sostenido de las importaciones mundiales de estos productos durante los últimos, haciendo de 
Brasil un mercado potencial de productos de manicura y pedicura. A continuación se pueden 
observar los aranceles que paga Colombia para estos productos en Brasil, asimismo los tratados 
que cobijan a estos productos, razón que haría más atractivo la exportación de estos bienes a 
Brasil. 

 

Based on the data from 2010 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, 
importer Brazil applies the following tariffs to imports of  (330420) Eye make-up 
preparations originating from exporter  Colombia 

Product code Product description Trade regime description Applied tariffs 

Total ad valorem  

equivalent tariff  

(estimated) 

33042010 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 
preparados e 
preparações para 

conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 
medicamentos), 

incluídas as 
preparações anti-
solares e os 

bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 
pedicuros: Produtos 
de maquilagem para 
os olhos: Sombra, 

delineador, lápis 
para sobrancelhas e 
rímel 

MFN duties (Applied) 18.00% 18.00% 
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33042010 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 

preparados e 
preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 

preparações anti-
solares e os 

bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 
pedicuros: Produtos 

de maquilagem para 
os olhos: Sombra, 
delineador, lápis 
para sobrancelhas e 
rímel 

Preferential tariff 
(AAP.CE59) for Colombia 

0.00% 0.00% 

33042010 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 
preparados e 
preparações para 
conservação ou 

cuidados da pele 

(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 
preparações anti-
solares e os 
bronzeadores; 

preparações para 
manicuros e 
pedicuros: Produtos 
de maquilagem para 
os olhos: Sombra, 
delineador, lápis 
para sobrancelhas e 

rímel 

Regional tariff preference 
(Aladi: AR.PAR4) for 
Colombia 

12.96% 12.96% 

33042090 Produtos de beleza 

ou de maquilagem 

preparados e 
preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 

preparações anti-
solares e os 
bronzeadores; 
preparações para 

MFN duties (Applied) 18.00% 18.00% 
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manicuros e 
pedicuros: Produtos 

de maquilagem para 
os olhos: Outros 

33042090 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 
preparados e 
preparações para 

conservação ou 
cuidados da pele 

(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 
preparações anti-

solares e os 
bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 
pedicuros: Produtos 
de maquilagem para 
os olhos: Outros 

Preferential tariff 
(AAP.CE59) for Colombia 

0.00% 0.00% 

33042090 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 
preparados e 

preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 
preparações anti-

solares e os 
bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 
pedicuros: Produtos 
de maquilagem para 
os olhos: Outros 

Regional tariff preference 
(Aladi: AR.PAR4) for 
Colombia 

12.96% 12.96% 

Tabla  15: “Tratados y Beneficios de maquillaje para ojos con Brasil”; fuente: (Centre, Market 
Access Map, 2011) 
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Based on the data from 2010 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, 
importer Brazil applies the following tariffs to imports of  (330430) Manicure or pedicure 
preparations originating from exporter  Colombia 

Product code Product description Trade regime description Applied tariffs 

Total ad valorem  

equivalent tariff  

(estimated) 

33043000 Produtos de beleza 

ou de maquilagem 

preparados e 
preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 

medicamentos), 
incluídas as 
preparações anti-
solares e os 
bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 

pedicuros: 
Preparações para 
manicuros e 

pedicuros 

MFN duties (Applied) 18.00% 18.00% 

33043000 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 
preparados e 
preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 

(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 
preparações anti-
solares e os 
bronzeadores; 
preparações para 

manicuros e 

pedicuros: 
Preparações para 
manicuros e 
pedicuros 

Preferential tariff 
(AAP.CE59) for Colombia 

0.00% 0.00% 
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33043000 Produtos de beleza 
ou de maquilagem 

preparados e 
preparações para 
conservação ou 
cuidados da pele 
(exceto 
medicamentos), 
incluídas as 

preparações anti-
solares e os 

bronzeadores; 
preparações para 
manicuros e 
pedicuros: 

Preparações para 
manicuros e 
pedicuros 

Regional tariff preference 
(Aladi: AR.PAR4) for 

Colombia 

12.96% 12.96% 

Tabla  16: “Tratados y Beneficios manicura y pedicura de con Brasil”; fuente: (Centre, Market 
Access Map, 2011) 

 

6.3 Mercado Uruguayo 

Aunque la crisis mundial no tuvo un impacto importante en la economía uruguaya, las empresas 
multinacionales que predominan en el mercado si se vieron afectadas por la economía mundial 
y también por cambios en los hábitos de consumo de los uruguayos. “El sector de cosméticos y 
aseo personal tuvo índices de decrecimiento él en año 2009 debido a que las grandes empresas 
adoptaron medidas en la estabilización de precios debido a un aumento de la sensibilidad al 
precio de los productos por parte de los uruguayos.” (Euromonitor, 2010); Aunque el sector de 
cosméticos y aseo personal este a la baja en el último año, las predicciones y expectativas de 
este sector en Uruguay son prometedoras, la confianza de los consumidores se espera que 
crecerá y las compañías de cosméticos y aseo personal continuaran ofreciendo productos con 
un mayor valor agregado que impulsaran las ventas del sector. A continuación en la tabla 17 se 
puede observar que el mercado para los productos cosméticos con mayor valor agregado o 
Premium están creciendo rápidamente, así mismo en la tabla 18 se puede observar la tabla de 
los pronósticos para los próximos años del sector de cosméticos y aseo personal: 
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Tabla  17: “tabla del porcentaje de crecimiento por sector de cosméticos 2004-2009 en Uruguay”; 
fuente: (Euromonitor, 2010) 
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Tabla  18: “tabla pronosticada de crecimiento por sector de cosméticos 2009-2014 en Uruguay”; 
fuente: (Euromonitor, 2010) 

 

6.3.1 Canales de distribución en Uruguay 

Las ventas directas cada vez son más populares en el mercado de cosméticos y aseo personal 
en Uruguay, desplazando al los canales tradicionales como los minoristas en supermercados e 
hipermercados, este aumento en la preferencia por los canales de venta directa se debe a que a 
las personas están prefiriendo ventas personalizadas y también porque hay empresas 
multinacionales como Avon y Nuvón cosméticos que ofrecen servicio de ventas directas en gran 
escala. 
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6.3.2 Mercado competitivo uruguayo 

Los fabricantes internacionales (multinacionales) son los dominantes del mercado del sector de 
cosméticos y aseo personal en Uruguay, con Unilever como principal vendedor seguido de 
Colgate-Palmolive, L’Oreal y Avon. A continuación en la tabla 19 se pueden observar las 
principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal en Uruguay: 

 

  

Tabla  19: “Principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal en Uruguay”; fuente: 
(Euromonitor, 2010) 
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6.3.3 Tratados y Beneficios con Uruguay 

Luego de analizar la oferta y la demanda de los productos cosméticos se diferencio Uruguay 
como un mercado potencial para la exportación de maquillaje para labios, según las 
exportaciones de maquillaje para labios (tabla 6) Colombia exporta poco este producto a Uruguay 
mientras que analizando las importaciones mundiales de maquillaje para labios (tabla 10)  se 
puede diferenciar que es uno de los importadores mundiales de maquillaje para labios con 
crecimiento de demanda durante los últimos años. A continuación se observaran los tratados y 
beneficios de Colombia con Uruguay de este producto: 

 

Based on the data from 2010 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, 
importer Uruguay applies the following tariffs to imports of  (330410) Lip make-
up preparations originating from exporter  Colombia 

Product 
code Product description 

Trade 
regime 
description 

Applied 
tariffs 

Total ad 
valorem  

equivalent tariff  

(estimated) 

3304100000 Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 
piel, excepto los 
medicamentos, incluidas 
las preparaciones 
antisolares y las 
bronceadoras; 
preparaciones para 
manicuras o pedicuros: 
Preparaciones para el 
maquillaje de los labios 

MFN duties 
(Applied) 

18.00% 18.00% 

3304100000 Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 
piel, excepto los 
medicamentos, incluidas 
las preparaciones 
antisolares y las 
bronceadoras; 
preparaciones para 
manicuras o pedicuros: 

Preferential 
tariff 
(AAP.CE59) 
for 
Colombia 

0.00% 0.00% 
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Preparaciones para el 
maquillaje de los labios 

Tabla  20: “Tratados y Beneficios de maquillaje para labios con Uruguay”; fuente: (Centre, Market 
Access Map, 2011) 

 

6.4 Mercado Boliviano 

“un producto interno bruto en crecimiento, un gran valor de reservas internacionales y una baja 
inflación, fueron los mayores indicadores de recuperación de Bolivia luego de la gran crisis del 
2008” (Euromonitor , 2010). Esta rápida recuperación de la economía, animo a las empresas del 
sector de cosméticos y aseo personal en la continua inversión en del mejoramiento y desarrollo 
de nuevos productos teniendo en cuenta que los consumidores en los últimos años han 
desarrollaron más confianza para invertir en este tipo de productos.   

Este mercado está en gran crecimiento y esto se demuestra con la cantidad de campañas, 
publicidades, y oferta de productos a menores precios que facilitan a las empresas del sector 
alcanzar menores segmentos económicos y por lo tanto su base de consumidores. 

 

 

6.4.1 Canales de distribución en Bolivia  

Debido a la depresión económica del 2008, los consumidores de estratos altos se inclinaron mas 
por la compra de productos de cosméticos y aseo personal de menor precio, lo que obligo a 
empresas de ventas directas como Avon de Bolivia a fabricar nuevos productos de alta calidad y 
lujosos para mantener atados a estos consumidores, mientras que otras empresas más 
tradicionales de ventas al menudeo en minoristas como Unilever se enfocaron en ofrecer 
productos con un precio más bajo para atender el segmento más amplio ocupado por 
consumidores de menores ingresos. 

Los bolivianos tienen la costumbre de comprar productos de todos los tipos y entre ellos de 
cosméticos y aseo personal en tiendas informales, plazas de mercados y personas de venta 
informal, quizás por su cultura, costumbre o creencia de que de las ventas informales les ofrece 
el mismo producto a un valor más accesible en un empaque más pequeño. “se estima que casi 
el 50% de los productos de cuidado personal, incluidos los productos legalmente importados, son 
distribuidos informalmente, ya que los supermercados/hipermercados son percibidos como 
vendedores extremadamente caros” (Euromonitor , 2010). 
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Sin embargo, los bolivianos no están conscientes de que las ventas en los supermercados les 
ofrecen un producto con transacciones legales y casi por el mismo valor, mientras que las ventas 
informales e incluso de contrabando siguen como el principal canal de distribución para productos 
de cosméticos y aseo personal. A continuación en la tabla 21 se puede observar el esquema de 
distribución para los productos de cosméticos y aseo personal: 

 
Tabla  21: “Principales canales de distribución del sector de cosméticos y aseo personal en 
Bolivia”; fuente: (Euromonitor , 2010) 
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6.4.2 Mercado Competitivo Boliviano 

Como se menciono anteriormente, Unilever es la principal empresa del sector en Bolivia, seguido 
de Avon y Procter and Gamble, a continuación en la tabla 22 se puede observar el ámbito 
competitivo y las principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal: 
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Tabla  22: “Principales empresas del sector de cosméticos y aseo personal en Bolivia”; fuente: 
(Euromonitor , 2010) 

 

 

6.4.3 Tratados y Beneficios con Bolivia 

Al analizar las exportaciones de polvos (tabla 8) se puede concluir que las exportaciones de 
polvos de Colombia hacia Bolivia son muy pocas, mientras que analizando las importaciones 
mundiales de maquillaje en polvos (tabla 12) se muestra a que Bolivia ha incrementado 
considerablemente las importaciones de polvos entre el 2006 y el 2009, permitiéndole ser un 
potencial país de gran demanda de estos productos desde Colombia. A continuación en la tabla 
23 se presentaran los aranceles y tratados de Colombia y Bolivia para los polvos de maquillaje: 

 
Based on the data from 2010 using Harmonised System Nomenclature Rev. 
07, importer Bolivia applies the following tariffs to imports of  (330491) 
Powders, skin care, whether or not compressed originating from 
exporter  Colombia 

Product 
code Product description 

Trade 
regime 
description 

Applied 
tariffs 

Total ad 
valorem  

equivalent 
tariff  

(estimated) 

3304910000 Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 
piel, excepto los 
medicamentos, 
incluidas las 
preparaciones 
antisolares y las 
bronceadoras; 
preparaciones para 
manicuras o 
pedicuros: Las demás: 
Polvos, incluidos los 
compactos 

MFN duties 
(Applied) 

10.00% 10.00% 

3304910000 Preparaciones de 
belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la 
piel, excepto los 
medicamentos, 

Preferential 
tariff for 
CAN 
countries 

0.00% 0.00% 
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incluidas las 
preparaciones 
antisolares y las 
bronceadoras; 
preparaciones para 
manicuras o 
pedicuros: Las demás: 
Polvos, incluidos los 
compactos 

Tabla  23: “Tratados y Beneficios para los polvos en Bolivia”; fuente: (Centre, Market Access Map, 
2011) 

 

Como se puede observar Colombia tiene un tratado firmado de la CAN con Bolivia para estos 
productos con cero arancel, lo que hace de Bolivia como un país con gran potencial exportador 
de los polvos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Colombia tiene una visión muy clara para el futuro, fundamentada en estrategias 
comerciales como la de desarrollar sectores de clase mundial. Transformación 
productiva nace como principal fuente para la implementación de su desarrollo. Es 
de vital importancia la integración estratégica de las empresas del sector que 
pertenecen al programa, gremios, miembros del gobierno y la academia. Se 
escogieron grupos de trabajo para cada uno de los sectores, con una visión y 
objetivos claros, adicional a esto un metodología de trabajo especifica.  

 La diversificación del riesgo comercial con otros países es una realidad y cada vez 
se hace más necesario buscar más socios comerciales y no depender en su mayoría 
de Venezuela y Ecuador. Para la búsqueda de nuevos mercados es necesario tener 
en cuenta como características principales: el desarrollo económico, la estabilidad 
política y los tratados, para una relación más segura y completa con los socios 
comerciales. 

 El sector de cosméticos y aseo en Colombia ha crecido considerablemente durante 
los últimos años, tanto que fue elegido como uno de los sectores de “Clase Mundial” 
en el programa de transformación productiva; este crecimiento se ve reflejado en la 
importante inversión de las empresas multinacionales y nacionales en el 
mejoramiento de las plantas, la tecnología y producción de cosméticos, razón que 
le permiten tener a Colombia una amplia oferta exportable de productos cosméticos 
de buena calidad y precio generando un crecimiento asegurado para los próximos 
años para el sector de cosméticos y aseo. 

 Luego de investigar y analizar la oferta y la demanda de los principales productos 
de belleza y cuidado personal, subsector de cosméticos y aseo se identifico Brasil, 
Uruguay y Bolivia como posibles socios comerciales para la diversificación del 
riesgo comercial y la búsqueda de nuevos mercados.  

 El gran crecimiento de la economía brasileña y el incremento del consumo de 
cosméticos, hacen de Brasil un mercado muy importante para la exportación de 
bienes y la diversificación del riesgo comercial que implican las relaciones 
intermitentes con Venezuela y Ecuador. 

 la gran demanda de productos para el maquillaje de los ojos, el importante 
crecimiento de las importaciones de productos para manicura y pedicura hacen de 
Brasil un gran mercado potencial para la exportación de estos productos. 

 Los mercados de Centroamérica y el Caribe son importantes mercados 
complementarios para la diversificación del riesgo comercial gracias a su cercanía 
con Colombia y la vigencia de acuerdos comerciales con estos sectores. 
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 La demanda de polvos para el maquillaje y el acuerdo firmado de la CAN con Bolivia 
para estos productos, hace de Bolivia como un país con gran potencial exportador 
de los polvos. 

 El crecimiento constante de las importaciones de productos para labios en Uruguay 
junto con los tratados de alcance parcial y cooperación (Mercosur) pactados con 
Colombia, hacen de Uruguay un posible socio comercial para la exportación de 
cosméticos para labios. 
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8. RECOMENDACIONES 

Luego de finalizar con el estudio de la proyección internacional de los productos de 
cosméticos y aseo dentro de uno de los sectores de clase mundial del proyecto de 
transformación productiva, se recomienda:  

 

 Tener acceso a los sistemas de información de mercado, como lo son: macmap, 
trademap y  euromonitor. 

 Es importante tener un contacto constante y directo con entidades de capacitadas 
en comercio exterior. Como lo es Proexport, específicamente para los informes de 
mercados internacionales.  

 Es de vital importancia la recopilación de toda la información posible, en páginas 
alusivas al tema, artículos, presentaciones, encuestas y entrevistas.  

 Es importante destacar que es un tema de alto desconocimiento de las personas en 
general, por lo que se recomienda buscar a personas que conozcan del tema, para 
su debida asesoría. 

 Es importante tener un buen conocimiento del sistema de información comercial 
(SIIC). Para la  búsqueda oportuna de información de aranceles, normas, tratados 
y beneficios y oportunidades de mercado. 

 Es muy importante la búsqueda de nuevos socios comerciales en estos tiempos de 
inestabilidad política como una forma de diversificar el riesgo comercial por el cual 
atraviesa el país. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: FORMATO ENCUESTA 
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ANEXO 2: FORMATO ENCUESTA REALIZADA A CONOCEDOR DEL TEMA 
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Entrevistado(a):  
 
Entrevistadores:  
 
Fecha:  

Lugar de la entrevista:  

 

1. Que es el programa de transformación productiva (breve descripción)? 

2. Por que se eligieron específicamente estos sectores (cosméticos y aseo, industria 
grafica, vehículos y autopartes, etc.) para hacer parte del programa de 
transformación productiva? que tienen estos sectores que no podrían tener otros 
como lo son construcción, agroindustria, etc.? 

3. Qué ventajas le ofrece el programa a la economía colombiana y así mismo sus 
sectores? que nos puede contar sobre el sector de cosméticos y aseo? hay buenas 
posibilidades de desarrollo para este sector? 

4. Cree usted que Colombia debería buscar más socios comerciales y no depender 
tanto de Venezuela y Ecuador? por qué? 

5. Que sectores geográficos serian apropiados inicialmente para buscar nuevos socios 
comerciales y por qué? (Ej. Caribe, Centroamérica, por localización tratados etc.) 

6. En una encuesta realizada para este trabajo de grado, surgió un resultado poco 
optimista en cuanto al desarrollo económico nacional, ya que el 50% respondió que 
no creen que Colombia podría un país desarrollado en los próximos 30 años, usted 
qué opina al respecto?  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3:  ENCUESTA REALIZADA A CONOCEDOR DEL TEMA 
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Entrevistado(a): Sebastián Gómez Sánchez, Asesor de Manufacturas e Insumos, 
Proexport Colombia 
 
Entrevistadores: David Zapata y Daniel Palacio 
 
Fecha: Mayo / 25 / 2011 

Lugar de la entrevista: Oficina Regional Proexport Medellín, Colombia 

 

1. Que es el programa de transformación productiva (breve descripción)? 

 

Es una propuesta del gobierno para tomar sectores que en los próximos 20 años 

tendrán gran importancia en el contexto mundial y que al ya tener la industria en 

Colombia es hacer el plan de desarrollo económico y darles todo el apoyo para 

convertirlos en sectores de talla mundial. 

 

2. Por que se eligieron específicamente estos sectores (cosméticos y aseo, 

industria grafica, vehículos y autopartes, etc.) para hacer parte del programa 

de transformación productiva? que tienen estos sectores que no podrían tener 

otros como lo son construcción, agroindustria, etc.? 

 

Se escogieron sectores donde hay potencial de desarrollo sostenible, y donde se 

estima que podemos ser muy competitivos en el mediano y largo plazo. Sectores 

como el de materiales de construcción tienen mucha competencia local, 

internacional y causan dificultades en la entrada de algunos mercados que no sean 

regionales. En la última revisión del proyecto de transformación productiva se 

agregaron sectores agroindustriales como confitería y chocolatería; palma, aceites 

y grasas; camaronicultura y ganadería bovina. 

 

3. Qué ventajas le ofrece el programa a la economía colombiana y así mismo a 

sus sectores? que nos puede contar sobre el sector de cosméticos y aseo? 

hay buenas posibilidades de desarrollo para este sector? 
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Este programa busca generar vínculos entre productores, que permita alcanzar una 

oferta más competitiva mundialmente, de igual forma permitirá crear empleo, mas 

calificado y preparado para competir en el mercado internacional. En el sector 

cosmético con el apoyo del gobierno y de los gremios se identificaran tendencias y 

se prepararan las empresas para tener una oferta de mayor valor agregado y una 

imagen unificada de calidad de producto colombiano. 

 

 

4. Cree usted que Colombia debería buscar más socios comerciales y no 

depender tanto de Venezuela y Ecuador? por qué? 

 

Siempre se deben buscar socios comerciales que permitan tener menor 

dependencia de los mercados naturales de Colombia que son Venezuela y Ecuador, 

no siempre es fácil pero es el requerimiento de una verdadera economía fuerte y 

sostenida. 

 

5. Que sectores geográficos serian apropiados inicialmente para buscar nuevos 

socios comerciales y por qué? (Ej. Caribe, Centroamérica, por localización 

tratados, etc.) 

 

Caribe y Centroamérica son aliados naturales que pueden remplazar el mercado 

andino, aunque en términos de habitantes no alcanzan las cifras a las que estamos 

acostumbrados, por lo que eventualmente los productos de consumo no lograran 

remplazar las cifras de Venezuela y Ecuador, por lo que deben buscar ampliarse 

cada vez mas geográficamente. En el tema de productos industriales, y en cierto 

modo de productos de consumo también, México y Brasil al ser mercados de gran 

tamaño y con grandes industrias, tienen altas necesidades de productos, y en este 

caso Colombia pueden complementar los mercados, el problema es que las 

empresas que se decidan meter a estos mercados deben tener una gran paciencia, 

ya que son negociaciones muy largas, pero que pueden representar cifras de 

crecimiento significativo. África en el mediano plazo se podría convertir un socio 

importante en especial en productos de consumo. 
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6. En una encuesta realizada para este trabajo de grado, surgió un resultado 

poco optimista en cuanto al desarrollo económico nacional, ya que el 50% 

respondió que no creen que Colombia podría un país desarrollado en los 

próximos 30 años, usted qué opina al respecto?  

 

Es una cifra difícil de predecir, hay elementos culturales que no nos permiten tener 

una planeación a largo plazo y mediano plazo que de verdad nos permitan alcanzar 

metas tan en el largo plazo, sin embargo en los últimos periodos presidenciales se 

ha presentado una continuidad de algunas políticas económicas que si se sostienen, 

como por ejemplo el programa de transformación productiva, se podría pensar que 

en algunos sectores económicos si podríamos ser sectores de clase mundial. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4:  ENCUESTA REALIZADA A CONOCEDOR DEL TEMA 

 

Entrevistado(a): Juan José Vásquez, Asesor de Manufacturas e Insumos y 
Agroindustria, Proexport Colombia 
 
Entrevistadores: David Zapata y Daniel Palacio 
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Fecha: Mayo / 25 / 2011 

Lugar de la entrevista: Oficina Regional Proexport Medellín, Colombia 

 

1. Que es el programa de transformación productiva (breve descripción)? 

 

Es un programa impulsado por el ministerio de comercio, industria y turismo 

que tiene como principal objetivo el desarrollo de sectores con gran potencial 

competitivo a nivel mundial y por lo tanto el desarrollo económico nacional. 

 

2. Por que se eligieron específicamente estos sectores (cosméticos y 

aseo, industria grafica, vehículos y autopartes, etc.) para hacer parte del 

programa de transformación productiva? que tienen estos sectores que 

no podrían tener otros como lo son construcción, agroindustria, etc.? 

 

Agro si es parte de TP! No conzco en detalle los criterios pero tiene relación 

con los encadenamientos que genera y la generación de empleos calificados 

atados a el. 

 

3. Qué ventajas le ofrece el programa a la economía colombiana y así 

mismo a sus sectores? que nos puede contar sobre el sector de 

cosméticos y aseo? hay buenas posibilidades de desarrollo para este 

sector? 

 

 

Este sector (cosméticos y aseo) no lo manejo. Puedo hablar por el sector 

Bienes Conexos del Sector Eléctrico, el cual ha consolidado una importante 

cadena productiva en Colombia; este sector está conformado por las 

empresas relacionadas con la generación, distribución, transporte y 

comercialización de energía eléctrica, así como de aquellas compañías 

dedicadas a la fabricación y comercialización de bienes, suministros, o 

prestación de servicios similares. 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE COSMÉTICOS Y ASEO, SECTOR DEL 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA "SECTORES DE TALLA MUNDIAL" 

  

 

 97 

Por la oferta de calidad que tiene y consolidación de la cadena, tiene una 

interesante proyección internacional, con potencial alto en mercados 

cercanos como Centroamérica, Caribe, Ecuador y Perú. Otros mercados de 

potencial medio a desarrollar son Estados Unidos, Chile y México. 

 

4. Cree usted que Colombia debería buscar más socios comerciales y no 

depender tanto de Venezuela y Ecuador? por qué? 

 

Evidentemente, pues así diversificamos el riesgo de las ventas y 

aprovechamos el potencial que otros mercados tienen para ofrecer. 

 

5. Que sectores geográficos serian apropiados inicialmente para buscar 

nuevos socios comerciales y por qué? (Ej. Caribe, Centroamérica, por 

localización tratados, etc.) 

 

Depende del sector que se analice, pero para Bienes Conexos del sector 

eléctrico tenemos Centroamérica, Caribe, Perú, Ecuador, Chile, por el 

potencial, y porque tenemos acceso preferencial en varios de esos 

mercados. 

 

6. En una encuesta realizada para este trabajo de grado, surgió un 

resultado poco optimista en cuanto al desarrollo económico nacional, 

ya que el 50% respondió que no creen que Colombia podría un país 

desarrollado en los próximos 30 años, usted qué opina al respecto?  

 

Tengo una visión optimista, pues Colombia lleva una década en una senda 

de crecimiento económico productivo, respaldado por una recuperación en la 

confianza de los empresarios e inversionistas; paulatinamente el país ha 

logrado construir una posición destacada a nivel internacional, recibiendo 

cada vez más inversionistas, turistas e interés en compra de productos. 

Evidentemente hay una serie de aspectos a tener en cuenta que pueden 

amenazar esto, como el narcotráfico y la corrupción. 
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