010. IMPACTO EN LAS IMPORTACIONES CON LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS EN EL SECTOR DE
COSMÉTICOS DURANTE EL PERIODO 2013 -2017
Autores:
María del Cisne Bologna Echeverría, Ing.
Mónica Larrea Paredes, Mgs.
Universidad Ecotec, Docente, mlarrea@ecotec.edu.ec
Resumen
El presente trabajo se fundamenta en el análisis del impacto de las medidas
arancelarias y no arancelarias aplicadas a las importaciones de los productos del
sector cosmético del Ecuador durante el periodo 2013-2017.
Se analizan todos los fundamentos teóricos relacionados con comercio internacional
y la industria de cosméticos en el Ecuador, para a partir de los conceptos básicos,
examinar los datos referentes al comercio de estos productos y así analizar su
tendencia, que de acuerdo con la información disponible se evidencia que las
importaciones tuvieron un descenso en el año 2014, en el cual se aplicó la medida,
sin embargo, en el año 2016 se evidencia un incremento. Es importante señalar la
presencia que las marcas nacionales van cimentando de manera lenta en la mente
del consumidor.
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Abstract
The present work is based on the analysis of the impact of the tariff and non-tariff
measures on products of the cosmetic sector of Ecuador during the period 2013-2017.
All the foundations related to international trade and the cosmetics industry in Ecuador
are analyzed, for the related basic concepts, with the data related to the trade of these
products and thus it can be analyzed that the imports had a decrease in the year 2014,
in which the measure was applied, however, in the year 2016 there is an increase. It
is important to note the presence of national brands slowly in the mind of the consumer.

INTRODUCCIÓN
La búsqueda de la belleza es una tendencia natural del ser humano, convirtiéndose
en uno de los factores de mayor cuidado d luego de la alimentación. La cosmética, el
cuidado personal han estado presentes en cada ser humano desde sus inicios,
siempre sesgados a buscar la apariencia perfecta y seguridad. A lo largo de los años
se han desarrollado diversas gamas de productos enfocados a potenciar los
parámetros de belleza, que han sabido crear una fuerte tendencia de consumo de este
tipo de productos yendo más allá de diferencias culturales.
En la actualidad el sector de perfumería y cosmética es un sector industrial y
económico de primer nivel, el cuidado personal es uno de los grandes pilares del
consumo, por lo que este mercado es considerado de gran relevancia y complejidad,
en Ecuador, de cada 100 hogares, al menos 98 utilizan diariamente cinco productos
cosméticos y de cuidado personal, información proporcionada por la Asociación
Ecuatoriana de empresas de productos cosméticos de higiene y absorbentes (2012),
de los cuales la mayoría son productos importados.
En el 2013, el Ecuador implanta una medida de protección para equilibrio en la balanza
comercial, en el cual se buscaba proteger 293 partidas arancelarias (COMEX, 2013).
En el caso del sector de cosméticos y cuidado personal fue fuertemente afectado
debido a los requisitos de importación que limitaban a las grandes empresas
importadoras seguir con sus planes de ejecución. Sin embargo, una alianza con el
Ministerio de Industria y Productividad lograría trabajar juntamente con el sector de
cosméticos para impulsar y apoyar el cambio de la matriz productiva, que es lo que
Ecuador busca para lograr un desarrollo.
Por tanto, el presente estudio busca analizar el efecto en las importaciones con la
aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias en el sector de cosméticos
durante el periodo 2013 - 2017” por parte de las entidades gubernamentales.
Las circunstancias políticas, económicas y legales que el Ecuador ha enfrentado en
la última década, han afectado de diversas formas los distintos sectores del país. La
propuesta inicial del gobierno de un cambio radical en la matriz productiva
desencadenó una serie de medidas proteccionistas, en las cuales las importaciones
de diferentes tipos de bienes se vieron afectadas, debido a que se buscaba un amplio
proceso de sustitución y restricción de importaciones.
El comité de comercio exterior ecuatoriano puso en vigencia la resolución N° 116, esta
resolución presentaba una obligatoriedad para los importadores presentar ante la
SENAE un certificado de reconocimiento o certificado de calidad de las 293 partidas
arancelarias declaradas en la resolución citada por el COMEX (2013). De igual forma
en el 2014, El sector de Cosméticos (Pro Cosméticos) realizó un convenio con el
ministerio de Industria y Productividad para propiciar el incremento de producción de
productos cosméticos con miras a la sustitución de importaciones y fomento de las

exportaciones, según el artículo BP005 de Ministerio de Industrias y Productividad
(2014).
Entre los mecanismos de política y protección comercial establecidos tanto a nivel
teórico como legal en el Código Orgánico de producción Comercio e Inversión, - El
Comité de Comercio Exterior podrá establecer medidas de regulación no arancelaria,
a la importación y exportación de mercancías, según este caso de estudio, las
medidas no arancelarias fueron aplicadas de modo temporal para corregir
desequilibrios en la balanza de pagos (COPCI, 2010), lo cual fue fundamentado con
la resolución n°116 implantada por el Comex.
Sin embargo, a pesar de las diferentes medidas aplicadas, se evidencia que las
importaciones tuvieron un descenso en el año 2014, en el cual se aplicó la medida,
sin embargo, en el año 2016 se observa un incremento; es importante señalar la
presencia que las marcas nacionales van adquiriendo de manera lenta en la mente
del consumidor.
DESARROLLO
La presente investigación se desarrolla con la finalidad de analizar el impacto causado
por medidas arancelarias y no arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano al
sector cosmético durante el periodo 2012-2017; para poder determinar qué tan
dependientes es el mercado ecuatoriano de este tipo de productos o como se ha
podido revitalizar la industria ecuatoriana con los impulsos o apoyos dados por el
gobierno para fomentar el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos.
Teniendo en cuenta las características de la investigación el presente trabajo es de
tipo exploratorio y descriptivo, con métodos inductivo y analítico, para de esta manera
cumplir los objetivos planteados y el contexto en general.
Para entender el impacto de las medidas aplicadas a los productos cosméticos, se
analizarán las importaciones de productos cosméticos contenidos en las partidas
arancelarias 3304.10 maquillaje para ojos, 330420 maquillaje para labios y 3304.91
polvos incluidos los compactos, adicional se realizará encuestas a consumidores para
identificar las tendencias de consumo, para efectos de esta investigación, la población
designada a estudio es la provincia del Guayas, mujeres pertenecientes a la población
económicamente activa.

Tabla 1
Población Económicamente Activa Provincia del Guayas
Población Guayas
1.829.569
Mujeres EA
Fuente: (Ecuador en Cifras, 2017)

517.596

De acuerdo a la fórmula empleada, con un nivel de confianza del 95% y un margen
de error del 5%, arrojó un resultado de 384 personas, considerado esto como la
muestra designada a estudio.
RESULTADOS
Uno de los principales temores de los países pocos desarrollados o en vías de
desarrollo con respecto a los acuerdos bilaterales o cualquier tipo de integración
económica, es que se impongan obligaciones inflexibles que no permitan proteger una
industria nacional que está siendo afectada, de acuerdo al tipo de negociación que se
haya establecido.
La realidad es que gracias al órgano rector (OMC) existen varios mecanismos que
permiten que un país miembro adopte de manera legítima medidas para proteger a su
industria nacional; los principales mecanismos de defensa o los más frecuentes son:
aranceles, medidas antidumping, compensatorias, y de salvaguardia. A estos tres
mecanismos se les refiere conjuntamente como medidas de contingencia; los cuales
permiten a un país Miembro adoptar medidas de protección de manera unilateral y sin
necesidad de recibir autorización de la OMC. Por otro lado, cada uno de los tres
mecanismos está sujeto a condiciones y requieren que el país afectado adelante un
procedimiento administrativo interno en el que una autoridad gubernamental lleve a
cabo una investigación en la que se verifique que el sector está siendo afectado y que
es necesario la aplicación de este mecanismo, según lo investigado por Yanovich &
Ferrero (2014).
La industria cosmética latinoamericana es una de las que más crece a nivel mundial,
con ingresos anuales que rondan los 80.000 millones de dólares y la meta de
convertirse en el segundo mercado más importante después del asiático, según el
artículo La Industria Cosmética prevé crecer en un 33% del diario El Tiempo (2017).
En Ecuador, la industria de cosméticos tuvo un crecimiento promedio anual del 6.41%
durante el 2010-2014, superando a la industria manufacturera (4,22%) y a la
producción global nacional, lo que indica que esta industria cuenta con mayor
dinamismo. Evidentemente la mayoría de la población ha utilizado cosméticos a lo
largo de sus vidas, dentro de los cuales se considera productos de cuidado personal,
higiene, cuidado dental, peluquería y estética, perfumes y maquillaje, esta amplia
gama de ofertas no ha impedido el crecimiento de este sector. Tanto así que la
implementación de nuevos canales de venta de este tipo de productos, como es la
venta por catálogo, no solamente ha ayudado a poder suplir la fuerte demanda de este
tipo de productos, sino que ha impulsado a la creación de más plazas de trabajos,
estando este sector no solamente ligado al crecimiento económico sino comprometido
con la parte social.
A nivel mundial, los principales países productores de los diversos productos
comprendidos en la partida 33.04 que se refiere a, Preparaciones de belleza,

maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las
preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros, dentro la Resolución N°59 del COPCI son los siguientes:
Tabla 2
Principales Productores de Cosméticos a nivel mundial – 2017
País

Monto Miles USD

Francia

8.588.637

EEUU

5.320.613

Corea

3.913.231

Singapur

3.823.355

Alemania

3.469.317

Japón

2.623.505

Reino Unido

2.101.531

Italia

2.066.772

China

2.035.749

Hong Kong

1.863.735

Resto del
Mundo

12.829.796

TOTAL

48.636.241

Fuente: (TradeMap, 2017)
En tanto en América Latina, los principales productores son los siguientes
Tabla 3
Principales productores en América Latina y el Caribe - 2017
País

Monto Miles USD

México

287.030

Colombia

159.249

Brasil

92.546

Argentina

55.067

Chile

34.072

Guatemala

32.767

Perú

23.446

Panamá

8.338

Barbados

2.805

Costa Rica

1.994

Los demás
TOTAL

706.248

Fuente: (TRADEMAP, 2017)
Una de las principales características del sector de cosméticos es la capacidad de
desarrollo industrial que este genera, aspecto que está relacionado al impacto
económico que este genera, donde la generación de empleo directo e indirecto son
uno de sus principales beneficios, debido a su constante expansión y demanda.
Esta situación hace que este tipo de actividad contribuya al desarrollo industrial, lo que
es necesario para incentivar la economía nacional a través de la oferta laboral y la
expansión a mercados internacionales que permitan equilibrar la Balanza Comercial,
que en Ecuador ha estado muy debilitada las últimas décadas.
Si bien es cierto, el gobierno busca fortalecer la industria nacional, para lo cual ha
adoptado medidas relacionadas con la sustitución y restricción de importaciones.
Dentro del sector cosmético no fue la excepción, este busca incrementar el sector a
USD 54 millones 605 mil durante el 2014 y para el año 2015 a USD 64 millones 902
mil, según el ministerio de industrias (2014). Adicional se ha realizado un acuerdo con
el grupo Procosméticos (Asociación de Productores del Sector) con la finalidad de
desarrollar la industria local mediante su participación, identificando la cadena de valor
del sector y promoviendo la articulación y complementariedad industrial que potencie
el crecimiento conjunto de este segmento productivo local. El convenio establece la
reducción de importaciones de cosméticos en un 25%, respecto al periodo histórico
de los años 2012 y 2013.

Tabla 4
Importación-Exportación sector cosmético Ecuador
Año

Importaciones
USD CIF

Exportaciones
USD FOB

2013

281.943.127,44

29.592.304,44

2014

192.446.428,66

17.393.604,80

2015

232.374.117,61

12.876.604,02

Fuente: (ProCosméticos, 2015)
Según el último análisis presentado por la asociación Procosméticos, basado en el
año 2015, la tendencia de importaciones venía en decrecimiento, sin embargo, logra
retomar fuerza en el año 2015, pero se mantienen 21.74% debajo del 2013, año de
gran auge de la categoría.
Para entender el peso de los productos dentro del sector cosmético, se presentará un
cuadro de partidas arancelarias, con el valor de importación y exportación y se sacará
el porcentaje de participación, teniendo como base el año 2015.
Tabla 5
Importaciones por partidas del sector de cosméticos - 2015

Fuente: (ProCosméticos, 2015) obtenido de Manifiestos Aduaneros Senae

Tabla 6
Exportaciones por partidas del sector de cosméticos - 2015

Fuente: (ProCosméticos, 2015) obtenido de Manifiestos Aduaneros Senae
Como se observa en las gráficas anteriores, para Ecuador en el año 2015, las
importaciones de productos de cuidado personal representaban el 19,37% para
shampoos, el 12,83% dentífricos (pasta dental) y el 10,20% desodorantes. Por otro
lado, en las exportaciones, el 38,52% se adjudicaba a perfumería y aguas de tocador
y el 26,10% jabones.
En el Ecuador, empresas nacionales y extranjeras se han dedicado a comercializar y
producir este tipo de productos; las cuales están afiliadas a la Asociación Ecuatoriana
de Empresas de Productos Cosméticos de Higiene y Absorbentes también conocido
como Procosméticos.
Esta asociación fue creada para representar al sector y constituirse en el vínculo entre
las instituciones públicas, debido a que la relación es fundamental para el
fortalecimiento de la industria. Existen alrededor de 70 empresas miembros que se
dedican, ya sea a la producción, comercialización, importación de cosméticos. El 65%
de estas empresas son extranjeras y el 35% nacionales. Es importante mencionar que
Procosméticos es el agente representante por Ecuador ante el Consejo de
Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana (CASIC) y del Consejo
Empresarial Andino de la Industria Cosmética y afines (CEANIC), instancias
internacionales que promueven proyectos de crecimiento y fortalecimiento del sector.
Dentro de las empresas miembros y participantes del sector tenemos entre las más
importantes a: ÉSIKA, L´BEL, CY-ZONE, LABORATORIOS RENÉ CHARDON,

JOHNSON & JOHNSON, ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A., YANBAL ECUADOR,
OMNILIFE, 4LIFE, AROMAVIDA, ALMACENES JUAN ELJURI, ALVAREZ BARBA,
BAYER, BEIRSDORF S.A., BELLEMART S.A., BEAUTIK LABORATORIOS, BFS
IMPORTADORA, BIOMAK, BLENASTOR, BRAND MANAGER ECUADOR, CALBAQ
S. A., CARVAGU, NATURES GARDEN, entre otras.
El Ecuador dentro de las partidas arancelarias analizadas, se observa de manera
general un incremento de las importaciones.
Tabla 7
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017.
Producto: 3304.10, Preparaciones para el maquillaje de los labios.
País
2013 2014 2015 2016 2017
Colombia 5.169 5.114 5.152 5.862

7.511

China

383

293

421

485

750

EEUU

363

392

465

619

624

México

183

123

171

131

117

Alemania

174

151

134

354

422

Cánada

131

76

139

215

335

Italia

113

68

122

182

186

Francia

112

156

391

445

175

23

3

52

315

391

0

0

0

0

171

432

401

420

476

376

Perú
Turquía
Otros
TOTAL

7.083 6.777 7.467 9.084 11.058

Fuente: Trademap,2018.
Dentro de los principales proveedores de Ecuador para productos comprendidos en
la partida 3304.10, los correspondientes a maquillaje para labios, se tiene a Colombia
como el principal proveedor, habiendo aumentado en el 2017 su nivel de
importaciones. Por otro lado, Turquía aparece en el 2017 como un nuevo país
proveedor de productos cosméticos ya que los años anteriores no constaba como
socio comercial para este sector.

Tabla 8
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017
Producto: 3304.20 Preparaciones para el maquillaje de ojos
País
2013
2014
2015
2016
2017
Colombia

9.162

7.856

6.149

6.578

8.073

China

1.364

1.835

1.037

969

1.290

EEUU

1.159

496

861

658

1.177

México

1.542

1.716

1.308

1.107

1.034

Alemania

520

652

441

700

969

Cánada

890

990

538

596

798

Italia

362

346

284

464

374

Francia

279

108

76

67

260

Perú

119

132

79

154

163

Turquía

228

215

165

70

151

Otros

650

589

969

545

538

16.275

14.935

11.907

11.908

14.827

TOTAL

Fuente: Trademap,2018.
Lo que corresponde a los productos comprendidos en la partida 3304.20, relacionados
con maquillaje para ojos, al igual que la tabla anterior, Colombia es el principal
proveedor. El nivel más alto de importación en Colombia puntalmente fue en el año
2013 alcanzando 9.162 miles de USD, y de ahí ha venido disminuyendo la tendencia.
Sin embargo, en el 2017 el valor alcanzó los 8.073 miles de USD.
Tabla 9
Importaciones Miles de USD CIF 2013-2017.
Producto:3304.91 Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés, incl. los
compactos (exc. medicamentos)
País
2013
2014
2015
2016
2017
Colombia

5.041

4.831

4.260

4.568

4.789

China

1.392

1.621

986

760

733

EEUU

593

722

715

594

731

México

473

191

359

368

542

Alemania

555

743

986

314

450

Cánada

285

141

246

233

319

Italia

252

184

176

184

195

Francia

103

106

81

75

183

85

117

222

116

95

0

0

0

0

47

171

171

295

108

101

8.950

8.827

8.326

7.320

8.185

Perú
Turquía
Otros
TOTAL

Fuente: Trademap,2018.
Dentro de los principales proveedores de Ecuador para productos comprendidos en
la partida 3304.91, los correspondientes a polvos de belleza y maquillaje, de igual
forma Colombia es el principal proveedor. Por otro lado, Turquía también aparece
como nuevo proveedor en el año 2017.
Ilustración 1
Tendencia importaciones de productos cosméticos período 2013-2017

Fuente: Trademap,2018.
Como se puede observar en la gráfica, la tendencia de importaciones en Ecuador ha
disminuido paulatinamente, los niveles más altos se encontraron en el año 2013,
adicional se observa un estancamiento en las importaciones durante los años 2015 y
2016 seguramente como consecuencia a las medidas protectoras aplicadas por el
gobierno. Sin embargo, en el 2017 las importaciones están volviendo a incrementar.
Dentro de las 3 partidas arancelarias designadas a estudio, la 3304.20 es la de mayor
importación, las otras dos partidas tienen un comportamiento paralelo.
Por otro lado, los niveles de exportaciones de productos cosméticos en Ecuador son
los siguientes:

Tabla 10
Exportaciones en miles USD FOB periodo 2013-201
Producto
País
2013
2014
2015
3304.10 Colombia

2016

2017

33

3

22

45

15

Perú

15

3

41

47

1

Chile

5

0

0

0

0

Alemania

0

1

0

0

0

México

0

0

2

0

0

TOTAL

53

7

65

92

16

0

0

0

0

61

Colombia

62

23

68

62

48

Perú

30

2

36

43

11

México

11

0

0

0

0

TOTAL

103

25

104

105

120

2

7

17

11

7

Colombia

0

0

45

13

0

Perú

9

0

0

0

0

11

7

62

24

7

3304.20 EEUU

3304.91 Cuba

TOTAL
Fuente: Trademap,2018.

Dentro de los principales países compradores de los productos realizados en Ecuador,
correspondidos en la partida 3304.10, se tiene a Colombia como principal socio
comercial y a Perú en menor valor, pero siendo socio activo. Chile, México y Alemania
han realizado compras esporádicas, de un año específico.
En la tabla anterior, se evidencia que Colombia y Perú de igual forma son los
principales compradores de productos cosméticos para ojos. Estados Unidos, en el
2017 se ha convertido en el principal comprador.
Lo que corresponde a los productos de la partida 3304.91, Cuba ha sido el principal
comprador de este tipo de bienes. Colombia y Perú, a diferencia de las partidas
anteriores, han sido compras específicas.

Ilustración 2
Niveles de Exportaciones de productos cosméticos en Ecuador periodo 2013-2017

Fuente: Trademap,2018.
Como se observa en la gráfica, los niveles de exportaciones en Ecuador han
aumentado a partir del año 2015. Los productos comprendidos en la partida 3304.20,
relacionados con maquillaje para ojos ha sido la partida de mayor participación dentro
de las exportaciones, de hecho, en el año 2017 ha sido la única que no decreció. Sibn
embargo, los valores exportados durante el período de estudio han sido mínimos en
comparación con los niveles de importaciones.
Por otro lado, al analizar las encuestas de percepción de los consumidores de
productos cosméticos bajo las regulaciones arancelarias y no arancelarias emitas por
el gobierno ecuatoriano, en la que se consultó sobre la compra de este tipo de
productos, frecuencia, factores de compra, marcas, presupuesto asignado,
percepción sobre la disponibilidad y precios de productos importados, predisposición
a adquirir productos nacionales, se puede considerar que del total de 384 personas
encuestadas, el 90% que corresponde a 342 personas, hacen compra frecuente y se
considera consumidores de cosméticos. Por otro lado, el 10% equivalente a 42
personas son consumidores ocasionales, es decir, dependen de un motivo o situación
específica para adquirir estos productos.
De la misma manera, la calidad es el factor más relevante al momento de realizar la
compra, teniendo una calificación promedio de 5,43 puntos, Marca obtuvo 4,76
puntos, Precio obtuvo 4,66 puntos, Ingredientes o Propiedades obtuvo 3,57 puntos,
País de Procedencia 3,54 puntos, finalmente Empaque obtuvo 3,22 puntos. Aunque
los resultados están con corta diferencia en calificaciones uno de otro, se evidencia
que Calidad es el factor de decisión más influyente.

En cuanto a marcas, Loreal con un 59,46% lo que representa 228 personas, es la
marca de mayor reconocimiento, seguida de Ponds con un 54,05% y Nivea con un
51,35% representando 208 y 197 personas respectivamente. Las marcas Mac,
Neutrogena, Millani, Avon con una participación de 45,95% es decir 176 personas son

las marcas que siguen en el ranking. Sasa, Opus, Natu son las marcas de menor
reconocimiento dentro de la encuesta realizada con un porcentaje de 1% y 0%
respectivamente. La finalidad de esta pregunta era mezclar marcas muy reconocidas
en el exterior como marcas fuertes ecuatorianas de maquillaje, lo que refleja que el
conocimiento es muy nulo acerca de estas.
El gasto de la población encuestada indica que, el 40,54% es decir 156 personas
destinan un valor promedio de $15 a $20 USD en cosméticos; el 32,43% que
representan 125 personas gastan $30 USD o más en cosméticos; el 27,03% cerca de
104 personas gastan entre $25 a $30 USD en este tipo de productos. Finalmente,
nadie destina entre $5 a $10 USD para esta gama de bienes al mes.
De la población encuestada, el 91,89% ha percibido un aumento significativo en los
precios a consecuencias de las medidas arancelarias o no arancelarias impuestas
últimamente por el gobierno; apenas el 8,11% que representan 31 personas no ha
notado una diferencia.
En cuanto a la disponibilidad el 59,46% de la población encuestada, considera que
disponibilidad o surtido abastecido de sus productos frecuentes de compra en el punto
de venta se redujo de manera notable. El 21,62% si ha encontrado sus productos de
manera regular y no han tenido problemas con abastecimiento de sus marcas. El
18,92% equivalente a 73 personas explicaron sus respuestas acerca de esta
pregunta, donde los comentarios coincidían en poca disponibilidad y variedad de sus
marcas preferidas en percha.
En cuanto a la predisposición de la población encuestada a comprar productos
cosméticos elaborados por industria ecuatoriana, el 89,19%, están dispuestos a
hacerlo, en tanto que el 10,81% representando a 42 personas no consumirían estos
productos.
Existe un antes y un después en el sector cosmético a raíz de las medidas aplicadas
por el gobierno ecuatoriano. Esto ha arrojado un resultado positivo para la industria y
para el consumidor final, debido a que la calidad de los productos cosméticos
nacionales ha mejorado significativamente, como consecuencia del trabajo en
conjunto del estado con el ente rector del sector, como es Pro Cosméticos, y con la
ayuda de las empresas internacionales y nacionales que han decidido invertir en esta
industria, con el fin de mejorar la producción nacional.

CONCLUSIONES
Actualmente, Procosméticos ha tenido mayor participación con las grandes empresas
que controlan el mercado, pero para poder desarrollar la industria local se debe
impulsar a las Pymes a participar dentro del sector, a partir de la colaboración con las
empresas líderes en el mercado
El Comité de Comercio Exterior en el 2013, emitió la Resolución N°116, el cual
establece controles a las importaciones aplicados a distintos productos, dentro de los
cuales también están incluidos productos cosméticos, lo cual se considera como una
barrera al comercio exterior, pero los propósitos de estas medidas buscan impulsar el
crecimiento de la industria nacional.
La regulación INEN 093 implantada ha ayudado a que la industria cosmética se
desarrolle en el país, sin embargo, los niveles de exportaciones se han mantenido
bajos en comparación con las importaciones. Se considera que estos niveles no han
alcanzado los índices más altos debido a la situación económica en la que se ha
encontrado el país durante estos últimos 5 años, además de no contar con un órgano
rector que impulse y vele netamente por la producción nacional y desarrollo de
exportaciones.
Las importaciones de los productos cosméticos comprendidos en las subpartidas
analizadas, durante el año 2015 y 2016 bajaron a 28.000 M USD sin embargo en el
2017 las importaciones aumentaron en un 20% alcanzando 34.070 M USD, se
concluye que durante los primeros años luego de la implantación de la medida, esta
causó el efecto esperado, sin embargo, no se ha podido mantener. Se considera este
patrón como normal, debido a que la producción nacional no es lo suficientemente
fuerte aún para lograr frenar o equilibrar las importaciones.
Las exportaciones de los productos cosméticos en el año 2015 y 2016 aumentaron
significativamente en un 441%, en el 2013 se exportó 39 M USD en el 2014 y 2015 se
exportó alrededor de 216 M USD, sin embargo, en el 2017 disminuyó en un 35%,
pasando a exportar 143 M USD. Esta situación se puede reflejar debido al
fortalecimiento del dólar, donde Ecuador se encuentra en gran desventaja frente a los
bajos costos competitivos de los principales socios comerciales como Colombia y
Perú.
Por otro lado, el consumidor ecuatoriano tiene poco conocimiento sobre las marcas
nuevas ecuatorianas de cosméticos, y están más asociados con marcas
internacionales y reconocidas, para lo cual lo ideal es desarrollar la propuesta
anteriormente mencionada, para así cautivar al consumidor local y comenzar a ganar
participación.
El impulso de la producción nacional de cosméticos, desarrollando nuevas medidas
que faciliten el fortalecimiento de la industria, en torno a la infraestructura, tecnología,
comercialización, campañas que impulsen o lleven a preferir productos cosméticos

nacionales, avanzando más allá de reglamentaciones técnicas que sean percibidas
como barreras al comercio exterior, más bien se debe potencializar las exportaciones
de cosméticos generando beneficios económicos para incrementar la producción
nacional y conseguir abaratar costos de producción.
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