
    

Sector de Cosméticos en Colombia 

Un estudio PROPAIS 

 

El sector cosmético es de gran importancia para la economía colombiana teniendo en cuenta que 

viene creciendo fuertemente desde el año 2000 y que Colombia es el segundo País con mayor 

Biodiversidad.  Es tanta la relevancia que ha adquirido que desde el 2009 ingreso al Programa de 

Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el propósito 

de convertirlo en un sector que pueda competir mundialmente. 

La inversión que se ha hecho en este sector es representativa pues en los últimos 3 años se han 

inyectado más de US$ 300 millones. Esto con el fin de fortalecerlo en temas de producción, 

innovación, distribución, etc.
 1
 

Es por esto que Propais con apoyo de Raddar Ltda ha decidió poner en manos de los micros y 

pequeños empresarios un documento informativo que los contextualice sobre el sector y su  

mercado, así como de las oportunidades existentes en el mismo. Con el fin de hacerlo dinámico y 

sencillo, la estructura que se maneja es la siguiente 

1. Contextualización 

2. Comercio Externo 

3. Mercado Interno 

4. Mapa de Oportunidades. 

 

Contextualización 

El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia, viene creciendo con fuerza en 

los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera del DANE la distribución de la 
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producción del sector de Cosméticos es del 53%. A continuación se observa la distribución del 

mismo, según porcentaje de la producción.  

Grafica No. 1 Porcentaje (%) de la producción del sector 

 

Fuente: DANE; Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

La producción colombiana y su dinámica de crecimiento de mercado según la Cámara de 

Cosméticos de la Andi señala que se ha duplicado en los últimos 11 años desde el año 2000, en 

donde el sector de cosmeticos tiene un crecimiento anual promedio de 9,9%
2
, pasando de producir 

US$1,301 millones a US$3,659 millones en 2011. Este crecimiento constante se podría explicar 

porque la inversión extranjera directa se ha incrementado y muestra excelentes cifras de resultados; 

al mes de mayo de 2013 la balanza cambiaria arrojó una cifra de 6.843 millones de dólares
3
, con 

una variación de 6,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Para el mes de julio de 2013, la 

balanza cambiaria tuvo una importante recuperación, lo que la llevo a ubicarse en 10.306 millones 

de dólares mientras que la inversión extranjera en términos netos sumó 12.573 millones de dólares. 

Los sectores que han mostrado perspectivas alentadoras y positivas son el financiero e 

indiscutiblemente el de la Industria, en el cual se encuentra Cosméticos.  
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Importantes multinacionales se encuentran realizando operaciones en el país, y vienen desarrollando 

inversiones en centros de distribución, innovación, tecnología, plantas de producción, y 

consecuentemente generando empleo directo.  

A continuación se observa la participación en ventas y participación del número de empresas en 

Colombia para el sector cosméticos, según cifras Proexport  en lo correspondiente a 2011.  

Grafica No. 2  Participación en ventas en Colombia del sector cosméticos 2011 

 

Fuente: PROEXPORT; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

Grafica No. 3  Participación del número de empresas en Colombia del sector cosméticos 2011 

 

Fuente: PROEXPORT; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 
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Se registra que el 71% de las empresas en Colombia son nacionales y que el 78% de las ventas las 

realizan las empresas extranjeras. En el sector Cosméticos lideran el mercado, multinacionales 

como Procter and Gamble, Avon, Unilever, Natura, Beiersdorf, entre otras, que llevan más de 10 

años instaladas en el país. 

Empresas colombianas como Biotecnik S.A.S, Hada, Productos de Belleza Ana María, Quifarma 

Ltda, y Laboratorios Esko Ltda, se destacan dentro del sector cosmético que lidera el mercado en el 

país. Estas empresas han incluido en su producción el concepto de cosmética natural teniendo un 

amplio portafolio de productos para cubrir las necesidades de maquillaje, protección, cuidado 

personal;  profundizando adicionalmente en investigación y desarrollo lo que las incluye dentro de 

las empresas reconocidas dentro de la industria cosmética nacional.  

Algunos de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son: la 

ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el achiote, el 

arazá y el seje. Por ejemplo, el asaí, seje y la jagua, son usados como colorantes generando una alta 

demanda para cosméticos producidos en Europa. 

Según cifras reveladas por Fenalco, Federación Nacional de Comerciantes, el sector de Cosméticos, 

le ha generado al país 16.000 empleos de manera directa, e impulsa el comercio minorista en un 

11%.  

El Ministerio de Industria y Comercio con apoyo de Proexport Colombia, llevan a cabo el programa 

de transformación productiva PTP, que busca fomentar la productividad y la competitividad de 16 

sectores de clase mundial encaminado a mejorar las exportaciones y generar empleo en el país. Han 

determinado que Colombia en el año 2032 será reconocida como líder mundial en producción y 

exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad, con base en 

ingredientes naturales.  

Colombia cuenta con muy buenas condiciones para desarrollar el sector de los Cosméticos, por 

características tales como la biodiversidad e ingredientes naturales en los productos, ha cumplido 

con las expectativas propuestas por el Ministerio de Industria y Comercio, y el país se destaca 

porque en los últimos siete años el sector ha superado el promedio latinoamericano de crecimiento.  

Colombia cuenta con una participación laboral femenina más alta, un capital humano más 

competitivo, y tal como lo ha mencionado el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

“Colombia se consolida como el país líder en biodiversidad en América Latina”, y como 



    
consecuencia se convierte en el país más competitivo de la región y como el futuro del sector de los 

cosméticos con un componente alto en cosmética basada en ingredientes naturales. 

Según Fenalco- Federación Nacional de Comerciantes, la industria viene en auge y creciendo a 

pasos de gigante, y explican que la razón fundamental son las ventas por catálogo, o 

comercialización multinivel, estrategia que ofrece promociones, diversificación de productos 

cosméticos y facilidades de pago. Este es un mercado atractivo para los empresarios, ya que es un 

canal que fácilmente atrae a los consumidores, además de ser una oportunidad real de generar 

negocio en el país, y que estimula el crecimiento del sector.  

Comercio Exterior 

En los años 2000 a 2012, las exportaciones colombianas de Cosméticos y Artículos de Aseo 

aumentaron un 18,6% según la EAM
4
 del DANE, pasando de US$114 millones a USD$884 

millones, cifras que no incluía las posibilidades que se abren con los tratados de libre comercio 

vigentes con Estados Unidos, Europa, México, Chile, CAN, y Mercosur, para el tema del sector de 

cosméticos.  

Colombia actualmente en pro de mejoras en inversión y comercio con otros países del mundo, ha 

fortalecido temas en cuanto a su posición estratégica, lo que le permite tener ventajas competitivas 

sobre países de la región latinoamericana, facilitando la carga, fortaleciendo los acuerdos 

comerciales, y ofreciendo bajos costos en los fletes, marítimos para el transporte de carga, hacia 

mercados de Suramérica, Norteamérica, y Centroamérica.  

Según datos Proexport, el país cuenta con más de 3.700 frecuencias marítimas, 1.750 frecuencias 

aéreas, y 18 aerolíneas de carga, lo que es en comparación con la región una gran ventaja frente al 

servicio de importaciones y exportaciones que facilita muchos de los tratados de libre comercio.  

Los acuerdos comerciales de Colombia y otros países del mundo se ven beneficiados con la calidad 

de la educación de los últimos años, lo que convierte al país en uno de los más competitivos de 

Latinoamérica,  lo cual que le genera tranquilidad al inversionista que quiere hacer negocios.  

El TLC con Estados Unidos representa una oportunidad importante para el sector de Cosméticos 

para Colombia, hay un fuerte vínculo económico, y reglas de juego claras,  lo que permitiría el 
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aprovechamiento de nichos de mercado específicamente en los productos que cobija el acuerdo. 

Estos Productos son: preparaciones de perfumería, tocador o cosmética, depiladores, y disoluciones 

para humectación de lentes de contacto. Según la oficina para el aprovechamiento del TLC con 

Estados Unidos, un porcentaje importante de los productos del sector, ya tenían ingreso libre de 

arancel al mercado norteamericano antes de entrar en vigencia al TLC.  

Grafica No. 4  Exportaciones e Importaciones de Cosméticos y Artículos de Aseo 2000-2012 

US$ Millones 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer 

Knowledge Group 

En el total de exportaciones únicamente de Cosméticos se registra una cifra de alrededor de 3.465 

millones de dólares, para el periodo 2000-2012 (U$542,6 millones en 2012). El valor restante 

pertenece a productos de Aseo los cuales no se detallaran en este documento. A continuación se 

observa el total de exportaciones realizadas por el sector de Cosméticos en millones de dólares en 

cada año. 
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Grafica No. 5  Exportaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones 

Total Exportaciones Colombianas del sector USD 

2000-2012 

 

Fuente: DIAN; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

El principal destino de las exportaciones colombianas de cosméticos es la región latinoamericana, 

destacándose Venezuela, Perú, y Ecuador. La producción colombiana sigue siendo dinámica y los 

acuerdos comerciales permiten que estos países sean grandes destinos para los prouctos del sector.  

Grafica No. 6  Principales destinos de las exportaciones del sector 2012 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo;ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

Año Cosméticos

2000 48,932,515       

2001 69,859,081       

2002 87,532,167       

2003 88,099,457       

2004 118,888,139     

2005 175,669,062     

2006 240,808,431     

2007 326,881,738     
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2009 413,482,434     
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2012 542,563,148     
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Las importaciones de Cosméticos por su parte registraron U$399.368.485 en 2012, frente a 

U$74.256.528 exportados en el año 2000.  

Grafica No. 7  Importaciones de Cosméticos 2000-2012 US$ Millones 

 

 

Fuente: DIAN; Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

Los productos que más importa el país, son mezclas odoríferas, agentes de superficies orgánicos 

especialmente para la limpieza del hogar, tratamientos capilares y maquillaje. Preparaciones para 

afeitado y perfumes son de alto dinamismo en las importaciones realizadas por el país.  

Los principales países de origen de las importaciones colombianas son México, Estados Unidos, 

Brasil y Francia, participación compuesta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Año Cosméticos

2000 74,256,528       

2001 103,708,232     

2002 99,327,724       

2003 89,461,180       

2004 101,371,154     

2005 131,424,299     

2006 171,804,779     

2007 204,344,744     

2008 257,434,522     

2009 249,348,870     

2010 292,445,272     

2011 379,545,868     

2012 399,368,485     



    
 

Grafica No. 8  Principales países de origen de las importaciones colombianas 2012 (%). 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo;ANDI-2013 Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

A nivel mundial el sector de Cosméticos y artículos de aseo registró una positiva dinámica. Según 

Euromonitor, pasó de US $368.381,8 millones en 2000 a US $738.632,6 millones en 2012, 

registrando una variación de 5,9%. Para la región latinoamericana el panorama es alentador 

también, el sector de Cosméticos creció a una tasa del 8% anual entre 2000 y 2012
5
. Productores, 

exportadores, importadores y empresarios esperan que el crecimiento para el total de 2013 del 

sector en Latinoamérica sea del 17% aproximadamente. 
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Grafica No. 9 Principales Mercados Mundiales Cosméticos 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo; ANDI- Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

Países como Brasil, México y Colombia son los principales distribuidores de la industria de 

cosméticos de Latinoamérica. Colombia supera en la región a países como Chile, Perú, y Ecuador, y 

se ubica como uno de los países más dinámicos, fuertes y crecientes en la industria cosmética de los 

últimos años.  

Se tienen además en cuenta factores culturales, tales como que a las colombianas por condiciones 

climáticas, pigmentos diferentes de la piel, y características sociodemográficas, les gusta usar 

maquillaje. Tema que se viene interiorizando en la mujer colombiana y evidentemente eleva las 

ventas de los productos, encasillando a Colombia en el tercer lugar de los países latinoamericanos 

más dinámicos dentro de esta industria.  

A continuación se observa la distribución de la industria Cosmética en Latinoamérica.  
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Grafica No. 10 Distribución de la industria Cosmética en Latinoamérica 2000-2012 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo;ANDI- Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

Mercado Interno  

Para lo correspondiente al año 2012 las ventas en el país del mercado de Cosméticos y Aseo 

alcanzaron los US $7.304 millones
6
. Con una variación anual de 6,4%.  

Según cifras Propais- Raddar las compras de los hogares colombianos correspondientes a 

Cosméticos y Artículos de Aseo al mes de agosto de 2013 fueron de $15,008 billones de pesos, 

registrando una variación acumulada corriente (enero-agosto) de 8,08% y real de 7,05%.  

Con respecto al mismo mes del año 2012, (agosto 2013-agosto 2012), las compras de cosméticos y 

artículos de aseo en los hogares colombianos tuvieron una variación de 10,07% en términos reales. 

Y para el mismo periodo fueron de $ 22.156 billones de pesos. Se registró un pico elevado en las 

compras en el mes de diciembre de 2012 impulsado en gran medida por la temporada navideña, lo 

que suele suceder en esos meses de cada año. 

 A continuación se observa la dinámica de compras para lo corrido del año.  
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La dinámica de compras de Cosméticos creció  aproximadamente 7 puntos porcentuales por encima 

del mismo mes del año anterior, pasando de 3,69% a 10,07% en agosto de 2013. La dinámica se 

observa a continuación.  

Grafica No. 11 Dinámica de las compras de los hogares colombianos  

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

El comportamiento del gasto per cápita de los hogares colombianos correspondiente a cosméticos 

arroja que en promedio en los últimos 8 meses del año los colombianos tuvieron un gasto per cápita 

de $320.203 pesos. Y en promedio su comportamiento es positivo, la senda de crecimiento es 

constante. 

Del total del gasto mensual que realizan los hogares colombianos  a la compra de Cosméticos, se 

registra que el 5,36% se realizó en promedio para los últimos 8 meses del año 2013.  

 



    
Grafica No. 12 Dinámica del Gasto per cápita de los colombianos  

 

            Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

Grafica No. 13 Mercado por unidades geográficas Cosméticos 2013 

 

 Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 
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La concentración del mercado de compras de Cosméticos en los hogares colombianos en el mes de 

agosto de 2013 registra que es más alto en Bogotá con un 22,4%, Medellín con un 15,5% y Cali con 

un 11,5% respectivamente.  

Las compras de los hogares colombianos con respecto a Artículos para la Higiene y Cuidado Facial 

registran fuertes dinámicas de compras especialmente en los meses de julio y diciembre, explicado 

probablemente por celebraciones tales como Amor y Amistad y temporada Navideña en la cual se 

hacen más frecuentes las compras de estos productos.  A continuación se observa la dinámica del 

producto.  

Gráfica No. 14 Dinámica de compras de los hogares colombianos Artículos para la Higiene y 

Cuidado Facial (Enero 2012-Septiembre 2013).  

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

Los productos tales como Cremas de Belleza, Colorete, y Cremas de Afeitar registran la siguiente 

variación de compras en los hogares colombianos en el periodo agosto 2012-agosto 2013.  
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Gráfica No. 15 Dinámica de compras de los hogares colombianos  Cremas de Belleza, 

Colorete, Cremas de Afeitar (agosto 2012-agosto 2013).  

 

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

Por su parte Artículos para el cuidado del cabello tales como Shampoo con bálsamo y Shampoo sin 

bálsamo registran importantes dinámicas en el periodo agosto 2012-agosto 2013. Otros productos 

relacionados con cuidado como Locion para hombre y perfume para mujer mantienen una tendencia 

creciente en unos meses del año, lo cual es interesante revisar en la siguiente gráfica.  
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Gráfica No. 16  Dinámica de compras de los hogares colombianos  Artículos para el cuidado 

del cabello y Otros relacionados con cuidado (agosto 2012-agosto 2013).  

 

Fuente: Cálculo Propaís; RADDAR Consumer Knowledge Group 

 

El mercado de cosméticos se dinamiza en Colombia en una fuerte medida; de manera importante se 

consolidan empresas nacionales e internacionales en el país generando empleos directos, ampliando 

la cobertura de productos exclusivos para las mujeres y hombres colombianos y cubriendo en su 

totalidad un sector que se desarrolla de manera sólida con el paso del tiempo.  

 

En la siguiente tabla se observan algunas de las multinacionales que se han establecido en 

Colombia.  
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Tabla No. 1 Multinacionales de Cosméticos establecidas en Colombia 

Fuente: Proexport; Sector Cosméticos y Artículos de Aseo Colombia 2013 

 

Mapa de Oportunidades  

El sector de cosméticos es altamente representativo para Colombia pues viene aumentando su 

crecimiento en los últimos años. De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera del DANE la 

distribución de la producción del sector de Cosméticos es del 53%.  



    
Los métodos de mercadeo y venta son una parte esencial del crecimiento de las ventas del sector. 

Efectivamente, las ventas por catálogo, las ventas en farmacias, en tiendas especializadas, en 

supermercados y tiendas tradicionales, llevan a que la cobertura de productos sea total y la 

diversificación de los mismos sea amplia.  

 Hoy se observa en los hábitos de los colombianos una tendencia de cuidado personal, tendencias 

de una vida sana, ejercicio, alimentación sana y productos que eleven el estatus, la belleza y la 

apariencia de las personas, recursos que son utilizados por las empresas para desarrollar un mayor 

número de productos, segmentar a su consumidor, saber cuáles son sus preferencias, y satisfacer 

sus necesidades. 

 Las exportaciones desde Colombia hacia otros paises de la región consolidan al pais como una 

potencia regional en el sector. Se requiere el fortalecimiento de la cadena productiva desde la 

investigación de bases e ingredientes naturales locales que aprovechen la inmensa riqueza en 

biodiverisidad del país,  mientras de manera paralela se hace un esfuerzo grande para lograr que 

sean protegidos intelectualmente,  asi como el fortalecimiento del desarrollo de empaques, diseño 

de los mismos y la construccion de marcas nacionales con proyeccion internacional, si se quiere que 

este sector se proyecte internacionalmente y se consolide como de clase mundial.  

El TLC con Estados Unidos representa una oportunidad importante para el sector de Cosméticos 

para Colombia, especialmente en productos como preparaciones de perfumería, tocador o 

cosmética, depiladores, y disoluciones para humectación de lentes de contacto. Es claro que existen 

muchas oportunidades para este sector y la gran mayoría de ellas están concentradas en el 

aprovechamiento que hagan los empresarios del sector en la biodiversidad que tiene el país, 

incluyendo en sus productos todo el enfoque de productos naturales, sanos, antialérgicos y 

ecológicos. 


