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Resumen 

La industria cosmética es uno de los negocios más rentables y con mayor crecimiento en los 

últimos años en Ecuador, según Pro cosmético este sector está creciendo 10% anual, por la 

rápida expansión de las personas en querer destacar su belleza por la influencia de los 

mercados internacionales. Son las mujeres las que mueven a este mercado siendo desde 

compradoras hasta vendedoras, por la facilidad de hacer negocios y con horarios flexibles 

sin que intervenga con sus demás labores. El trabajo de titulación presentado tiene como 

objetivo analizar las importaciones de cosméticos y su aporte a la generación de empleo en 

el mercado laboral femenino, periodo 2015 – 2018. La metodología implementada se 

desarrolla para analizar la importación de cosmético como fuente de desarrollo económico 

para las mujeres y como ha generado el aumento, la necesidad e iniciativa de 

emprendimiento en ellas, dinamizando el empleo sin la necesidad de tener un trabajo fijo. 
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Abstract 

The cosmetic industry is one of the most profitable and fastest growing businesses in recent 

years in Ecuador, according to Cosmetic Pro this sector is growing 10% annually, due to the 

rapid expansion of people in wanting to highlight its beauty by the influence of markets 

International It is women who move to this market from buyers to sellers, for the ease of 

doing business and flexible schedules without intervening with their other jobs. The 

qualification work presented aims to analyze the imports of cosmetics and their contribution 

to the generation of employment in the female labor market, period 2015 - 2018. The 

methodology implemented is developed to analyze the importation of cosmetics as a source 

of economic development for women and how it has generated the increase, the need and 

entrepreneurship initiative in them, boosting employment without the need to have a 

permanent job. 
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Introducción  

El comercio de cosméticos en la actualidad es uno de los negocios más rentables y sobre 

todo en el medio femenino, según varias fuentes digitales y en el entorno social y comercial 

en donde se visualiza este tipo de venta directa. Se puede decir que el tema de la belleza se 

encuentra inmersa en una auténtica revolución, y esto se debe principalmente a la inclusión 

de los hombres al mundo de la belleza y a la mayor atención que las mujeres están prestando 

a su físico.  

En la actualidad hay muchas impulsadoras de productos cosméticos que venden de 

manera directa, y con una forma particular de cautivar los clientes, ya que es más 

personalizada e incluye muchas veces un asesoramiento, consejería y demostración de los 

productos, haciendo que el sector se amplíe y no llegue solo a las élites, teniendo en cuenta 

que la cartera de productos es amplia y con una gama de precios accesibles para todos los 

bolsillos. De esta manera las mujeres han desarrollado habilidades de liderazgo y negocios 

gerenciales que hacen que puedan desenvolverse en el campo generando competencia sobre 

todo en la manera de actuar frente al cliente, sin dejar de lado la tradicional visita a los 

gabinetes. 

“Actualmente en la plaza ecuatoriana, los salones de belleza y barberías, se 

han propagado de una manera interesante, en los mismos, suelen encontrarse clientes en 

búsqueda de peinarse, hacerse manicura, maquillaje, coloraciones, y limpiezas en la cara 

con cremas, esto obviamente aumenta el consumo y así mismo lo convierte en un segmento 

estratégico para desembarcar” (RGX Online, 2018). 
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Capítulo I  

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La industria cosmetiquera es uno de los sectores con mayor crecimiento en los últimos 

años en el Ecuador, (mismos datos que se podrán visualizar en el capítulo 4 de este 

contenido) esto se debe al incremento de la preocupación de las personas por su imagen, 

generando un interés no solo en las mujeres las cuales se asocian con el hecho de utilizar 

estos productos para destacar su belleza, sino también en los hombres y apostando por una 

belleza integral; siendo esta la razón por la cual se ha incrementado la importación de este 

tipo de productos en el país, creando oportunidades de negocios no solo a importadores sino 

también y sobre todo a mujeres emprendedoras que, a través de la venta directa, ven en ello 

una oportunidad de comercio y claramente de obtener ganancias. 

Según datos de la Asociación Ecuatoriana de Productos Cosméticos, de Higiene y 

Absorbentes (Procosméticos), en el país hay 65 empresas afiliadas al gremio, que se 

encargan de expender productos de aseo personal, maquillaje y cuidado corporal. De hecho, 

Procosméticos afirma que 98 de cada 100 hogares ecuatorianos tienen en casa al menos 

cinco productos cosméticos de uso diario, como jabón, desodorante, pasta dental, champú y 

fragancias. El gremio dice que en el país se utilizan más de 50 millones de productos 

cosméticos y que su alto consumo se debe a su contribución a la higiene, la salud y el 

bienestar. 

“El mercado de la belleza representa en el país 1,6% del PIB, genera $ 1.000 millones al 

año, crece a un ritmo de 10% anual y crea 3.500 puestos de trabajo directos y 400 mil 

indirectos (entre las que están las consultoras de venta por catálogo). El crecimiento de esta 

industria se debe a que actualmente los ecuatorianos están más atentos a su imagen que hace 

diez años, dicen los empresarios consultados y lo confirma una encuesta realizada por la 

Asociación Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de Cosméticos, Perfumes y 

Productos de Cuidado Personal” (Maldonado, 2019). 

“La venta de estos artículos puede realizarse a través de un catálogo, por venta directa o 

por otros medios y genera 300 millones de dólares anuales, además de crear 3500 puestos 

de trabajo directos y 400 mil indirectos (entre las que están las consultoras de venta por 

catálogo y las que prestan servicios de asesoramiento personal) y permite que, 

principalmente, el sexo femenino desarrolle sus habilidades de liderazgo y gerenciales” 

(Parra, 2019).



3 
 

Por otro lado el hecho de generar trabajo con la venta directa, ha hecho que la economía en 

el país se intensifique, siendo un negocio dinámico y versátil que permite conseguir beneficios 

a todos los actores dentro de una economía. De esta manera se considera que oferentes y 

demandantes logren resultados positivos. 

A menudo se puede encontrar en las redes sociales publicidades de páginas que 

promocionan sus productos, así mismo de personas que a su vez compran a los mayoristas para 

vender al menudeo. Estos mayoristas son aquellos que más han crecido comercialmente, ya 

que el interés de las jovencitas por arreglarse y verse atractivamente más bellas, influidas 

especialmente por las famosas que aparecen haciendo videos de belleza, ha generado 

expectativas de negocios en aquellas personas que necesitan de un ingreso adicional.      

Debido a las diferentes acciones realizadas por el gobierno en la búsqueda del cambio de la 

matriz productiva, generadas a partir del segundo mandato del economista Rafael Correa, en 

donde se crearon barreras a la importación de productos terminados con el fin de acrecentar la 

producción nacional. Entre los mercados que comenzaron a surgir a partir de estas restricciones 

estuvo el de cosméticos, el cual ha sido beneficiado de las regulaciones realizadas, aun no podía 

surgir como tal ya que a que las materias primas para la elaboración de los productos no se 

fabrican en el país.
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1.2. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas, elaborado por los autores.
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1.3. Preguntas de investigación  

▪ ¿Cuál ha sido el crecimiento anual de las importaciones de cosméticos en el 

Ecuador? 

▪ ¿Qué tipo de cosméticos son los más adquiridos por los consumidores? 

▪ ¿Qué participación, respecto al PIB tienen las importaciones de los productos 

cosméticos? 

▪ ¿De qué manera aporta el consumo de productos cosméticos a la economía 

del país? 

▪ ¿Qué tipo de personas están involucradas en el negocio de la belleza? 

▪ ¿Cuál es el tipo de comercio que genera más venta de los productos? 

▪ ¿Cuál es el porcentaje con respecto a la PEA de personas que se dedican a 

este tipo de negocio en el país? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general. 

Interpretar la evolución de la importación de cosméticos a través del análisis 

retrospectivo para comprender su impacto en el mercado laboral femenino 

ecuatoriano.  

1.4.2 Objetivos específicos  

▪ Determinar el crecimiento de productos cosméticos importados. 

▪ Explicar de qué manera las mujeres del Ecuador han encontrado en este sector 

una forma de emprendimiento. 

▪ Analizar la participación de cosméticos importados en la balanza comercial. 

▪ Proponer la regulación de los aranceles para las importaciones de materias 

primas de cosméticos en el Ecuador. 

 

1.5. Metodología 

La propuesta de investigación planteada sin duda alguna es de carácter mixto, ya que 

como lo dice Sampieri en su libro Metodología de Investigación: : “Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” 
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Al ser de carácter investigativo, la propuesta se enfocará en la exploración continua desde 

el principio hasta el fin de la investigación con el fin de dar respuesta a ciertas preguntas que 

surgen durante el proceso y así generar un resultado más estructurado y perfeccionado.  

El alcance de la investigación es de carácter exploratorio-analítico, ya que se estudiará el 

hecho del por qué ha surgido este boom de la venta de cosméticos, algo que viene dándose 

desde hace unos cuantos años y que antes no se ha estudiado de tal manera.  Además, es 

analítico debido a que se están relacionando las variables, es decir se genera una relación 

causa-efecto entre la importación de productos cosméticos y su incremento en la demanda 

interna. 

Continuando con la clasificación, se puede decir que este escrito es de carácter 

documental ya que se basará en instrumentos de carácter metodológico, a través de escritos 

sobre los cuales se puede indagar, interpretar y sintetizar los datos analizados.  

Con el fin de hacer inferencias respecto a las variaciones, el diseño de la investigación es 

de forma longitudinal, debido a que se recolectarán datos a lo largo del tiempo (desde el 

2015 hasta el 2018). 

 

1.6. Justificación e importancia 

En el Ecuador, desde enero de 2014 el gobierno de la época buscaba el cambio de la 

matriz productiva, para ello el mercado de belleza tuvo que enfocarse en producir 

nacionalmente con el objetivo de disminuir las importaciones para equilibrar la balanza de 

pago y seguir con los objetivos del plan nacional (Parra, 2019). 

Sin embargo, actualmente según datos de Procosméticos la importación de estos 

productos de belleza ha aumentado debido a las exigencias y al cambio de gustos y 

preferencias en los consumidores ecuatorianos por el cuidado personal, pasando los artículos 

de higiene y belleza a no ser una opción sino una necesidad, entendiéndose por ellos 

productos de cuidado personal, higiene, cuidado dental, peluquería y estética, perfumes y 

maquillaje. 

Por tal motivo esta investigación se centrará en conocer el porqué del crecimiento de las 

importaciones de esta gama de productos en el país en los tres últimos años y cómo las 

personas (sobre todo las mujeres) han encontrado en esto una oportunidad de negocio, siendo 

no solo una actividad extra sino también la principal fuente de empleo para muchas mujeres 

emprendedoras sin importar el estrato social. 
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Capítulo II 

 Marco teórico 

2.1. Historia de los cosméticos. 

La mujer, a través del maquillaje, se ha relacionado con su cuerpo, ha desarrollado su 

identidad y ha expuesto su lugar en la colectividad. Las funciones del maquillaje han venido 

transformándose en diversas ocasiones pues, al igual que en la actualidad es utilizado para 

realzar la belleza en tiempos pasados fue utilizado como protector del rostro, parte de rituales 

religiosos, y como forma de expresión de identidad. 

La palabra cosmética, kosmétikos, significa "experto en adorno”. Kosmein significa" 

arreglar ", o "Adornar". Kosmos significa "orden": también significa "Para lograr la belleza, 

especialmente de la complexión, o embellecer” (Oumeish Y, 2001). 

Los cosméticos son productos que fueron utilizados sin duda alguna en siglos anteriores 

como ejemplo a ellos los egipcios, los griegos hasta los romanos. En la prehistoria ya se 

adornaban y embellecían su piel con primitivos cosméticos como el barro, grasa de animal 

o pigmentos que provenían desde la sangre de algún animal o fruta para la celebración de 

ciertos actos como rituales o funerales. En las civilizaciones antiguas como en la egipcia el 

símbolo más importante que se conoce con respecto a la belleza son las inscripciones en 

piedra caliza de la reina Nefertari que muestra el cumplimiento de los cánones de belleza de 

la época, como era tener la piel bronceada, cuello largo, labios carnosos, ojos grandes y 

delineados, esto se podía hacer debido que existían productos de belleza que iban desde 

eliminar el mal olor corporal hasta combatir las manchas y los granos de la cara. Hacían uso 

de desodorante, tónicos de la piel y un sin fin de ingredientes que iban desde leche de burra, 

harinas, levaduras, arcillas y aceites de origen vegetal y animal.  

Tiempo después con la conquista de Alejandro Magno en la antigua Grecia se empezó a 

industrializar la cosmética, puesto que las mujeres de la alta sociedad se maquillaban el cutis, 

se espolvoreaban oro blanco y rojo, se marcaban el contorno de los ojos y hasta de teñían 

las cejas.  

En la edad media cuidarse otra parte del cuerpo totalmente diferente al cabello era indigno 

debido a que las damas de la época llevaban el cabello muy largo, siendo normal esperar las 

visitas de los mercaderes que llegaban a la ciudad con nuevos bálsamos, hierbas y artículos 

de cuidado íntimo, hasta las primeras décadas del siglo XX que comenzó a considerarse 

indigno y vulgar por los sacerdotes católicos y solo eran utilizados por prostitutas o por los 

actores de la época.  
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Se dice que en Egipto se realizaban cuatro baños diariamente “se lavaban dos veces al 

día y dos de noche. No conocían el jabón, pero si el natrón y la sosa; además se perfumaban 

y utilizaban gran cantidad de cosméticos para (…) evitar la desecación cutánea” (Bizkarra, 

2019). 

Así mismo los cosméticos eran utilizados para mantener su piel suave y crear expectación 

en los hombres “Las mujeres egipcias ungían su cuerpo con el fin de mantener su piel 

elástica en el intenso calor del clima, usando también gran cantidad de cosméticos” (Racinet, 

2007). 

Las egipcias tenían como costumbre también eliminar manchas de la piel, mantener su 

suavidad y textura, lidiar con las arrugas, además para ello elaboraban sus propias cremas 

basadas en la medicina natural. Los baños con leche, la unción con miel y aceites aromáticos, 

los baños intercambiados con agua caliente y fría, también eran muy famosos en sus rituales 

de belleza.  

     “Estos baños de belleza se comenzaron a usar también como terapia de salud gracias a 

los romanos. Al igual que las egipcias, las mujeres del Imperio Romano también disfrutaban 

de masajes en el rostro para que, posteriormente, los cosmetae (especialistas en cosméticos) 

las maquillaran. Elaboraban sus cremas caseras, se maquillaban, peinaban y depilaban. 

Mientras tanto, después de un buen baño, la mujer griega se embadurnaba con bálsamos y 

aceites mezclados con aguas perfumadas” (Mendoza, 2017). 

Por otra parte, en Grecia y Roma a las mujeres les gustaba mucho tatuarse el cuerpo y 

usaban colores extravagantes como el negro y azul para el rostro esencialmente para los 

ojos. También cabe recalcar que las mujeres que utilizaban el maquillaje eran precisamente 

las de alta sociedad ya que al no trabajar, utilizaban su tiempo libre para los quehaceres del 

hogar y para el cuidado propio. 

En Grecia, la mayoría de las personas buscaban con los cosméticos un cutis blanco para 

ello utilizaban albayalde que según la (Real Academia Española, 2019), es un 

“carbonato básico del plomo, de color blanco, empleado en pintura y, antiguamente, en 

medicina y como cosmético y ceras para alcanzar una piel casi perfecta”. El problema de 

este compuesto es que era altamente tóxico, por esa razón aunque al principio podría ser 

súper beneficioso, con el tiempo puede llegar a ponerse oscura la piel por el sol. Se solían 

pintar los labios con una  pasta mezclada con cera de abejas, óxido de hierro hidratado que 

se presenta de color, anaranjado, amarillento y rojizo.  

Pero una de las cosas más importantes que se enfocaban en su cuidado capilar.  Siempre 

intentaban que su pelo tuviera un olor diferente a su cuerpo tanto hombres como mujeres.    
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En ese entonces, la mayoría de las personas tenían su cabellera oscura, por lo tanto trataban 

de usar hacer de todo para que conseguir un pelo rubio, desde manzanilla, vinagre, flores 

amarillas, etc. 

En roma las damas de la alta sociedad pasaban mucha parte del día durante el espejo para 

conseguir un rostro bello y magnífico y así conseguir al hombre deseado en las fiestas, en el 

teatro, paseos, etc., las mejillas eran rosadas a partir de ungüentos de productos naturales, 

minerales y vegetales haciendo preparaciones increíblemente magistrales para blanquear el 

rostro a base hierro, harina de habas, vinagre, aceite de azafrán, aceite de rosas, miel, pepino, 

huevos, aceite de oliva y raíz de melón que se aplicaban en cataplasma, para dar brillo al 

rostro polvos de mica. Las verrugas y los granos de acné los cubrían con lunares postizos. 

La leche de burra se usaba para dar frescura a la piel; muchas mujeres incluso lavaban su 

rostro con esta leche varias veces al día. Para resaltar los pómulos las mujeres colores fuertes 

y vivos como rojo intenso, con jugo de mora, vino tinto, etc.,   

Popea, la esposa de Nerón, un emperador romano inventó la llamada “popeana” que fue 

una mezcla de migajas de pan con leche de burra, que servía para conservar la pastosidad y 

delicadeza de la piel, teniendo que colocarse en toda la cara antes de acostarse, por la mañana 

se lavaban con la misma leche de burra para quitarse el plasma.  

Pasando de la idea de la mujer vanidosa y recargada de maquillaje en la época romana, 

luego se viene la edad media (que contempla el tiempo entre el fin del imperio romano y el 

siglo XV), en donde las mujeres comenzaron a sentir una afición más por el hecho de 

conseguir un rostro perfecto y puro, asociado a la Virgen. Esta forma de mujer ideal debía 

tener el rostro pálido, los labios y las mejillas rojas, la cabellera rubia y las cejas pintadas de 

negro. Para esto, recurrían a métodos de blanqueo, aunque no tan extremistas como en las 

épocas anteriores, y que también se usaban para eliminar las imperfecciones; entre estos 

están: la harina de trigo que luego de remojarlo por lo menos como 15 días para formar un 

polvo que hoy en día se conoce como maquillaje en polvo, el zumo de fresas también era 

importante para eliminar la piel rojiza acompañado de un cristal de amatista.  

El cabello también solía tinturarse de rojo a través de tintes de origen natural. Pero no 

solamente fueron las mujeres las que trataban de cambiar su apariencia, los hombres también 

usaban de los cosméticos sobre todo para ocultar su calvicie y teñir su cabello para reservar 

sus canas.  

Lo diferente de la época romana, es que, en estos tiempos, las mujeres solo se podían 

arreglar para desposarse y únicamente lo hacían con la intención de atraer a un solo hombre. 
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 En la revolución francesa el cambio en lo referente a la belleza tuvo un giro de 180°, 

puesto que ya esto no era suficiente para verse atractiva, sino que también veían las virtudes 

de cada una. Las mujeres sobre todo tenían mayor atención a la familia, cuidar de los hijos 

y de su hogar, y la belleza se veía en la pulcritud, ser limpia era símbolo de hermosura, y no 

solo limpios en su cuerpo y en su vestimenta, sino también en su forma de hablar, no se 

podía decir groserías.  

Hoy en día la cosmética es demasiada importante ya que sin lugar a duda la belleza es 

parte esencial de la decoración física de los seres humanos, sobre todo para las mujeres, 

quienes desde los albores de la historia han utilizado de sus encantos físicos para diferentes 

propósitos, pero principalmente para atraer a los hombres, y para ello se ha implementado 

un sin número de productos y materiales que realzan su belleza y así poder ser más atractivas 

para sus amantes.  

     “Puede decirse que el uso global de los cosméticos data de finales de la II Guerra 

Mundial, aparece el empleo masivo del jabón en higiene y pasan a la sociedad civil 

maquillajes y cremas procedentes de pinturas de camuflaje militar y cremas protectoras 

contra la radiación solar (en 1944, un farmacéutico de Miami Beach, Benjamín Green, 

desarrolla un protector solar para los soldados del Pacífico Sur). Hollywood primero y más 

tarde la televisión en color actuaron como detonantes, la American Beauty quería parecerse 

a estrellas de cine como Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn, etc.” (Gonzales & 

Bravo, 2017). 

     “Actualmente con las redes sociales ha habido dos cambios, por un lado hay más vídeos 

de tutoriales de belleza, maquillaje, productos de belleza, cirugías, ropa, hay una cantidad 

enorme de vídeos sobre vida fitness (tanto ejercicios como dietas), y por otro lado hay miles 

de personas y fotos sobre aceptarse a uno mismo, a la variedad de cuerpos, etnias, forma de 

vestir, de peinarse y en general ser feliz tal cómo somos y siendo cómo queramos, sin seguir 

un canon establecido por la sociedad” (Ubago, 2018). 

En definitiva, el cuidado personal ha sido utilizado para diferentes objetivos, desde buscar 

tener una apariencia más joven o para ocultar lo que nos disgusta de nuestra apariencia física, 

hasta asumir la caracterización de personajes. 

 

2.2. La cosmética en la actualidad 

En la actualidad no es un secreto que la mayoría de las mujeres si es que no se puede 

decir todas las mujeres, comenzando por las adolescentes de 12 o 13 años llevan en su 
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cartera, bolso o bolsillo cualquier tipo de maquillaje, ya sea un labial, un delineador, brillo, 

polvos, cremitas, perfumes, etc., hasta se puede decir que llevan más cosméticos que dinero. 

Un estudio realizado por la firma Stumbleupon aseguró que las mujeres entre los 18 y los 

25 años, un porcentaje del 67% dijo que usan entre 0 y 3 productos durante la mañana para 

su pelo y rostro. Mientras que un 20% agregó que usan entre 4 y 7 productos. Solo un 

porcentaje de mujeres jóvenes equivalente al 3%, dijo que usan más de 12 productos de 

belleza en las horas de la mañana (Fucsia.co, 2020). 

Esta tendencia de verse lo más naturalmente posible está en boga, aunque hay muchas 

estadísticas que dicen que las mujeres pasan lo muchas horas frente a un espejo para 

maquillarse, sobre todo en las mañanas o cuando tienen una fiesta (Fucsia.co, 2020). 

Muchas mujeres sobre todo (excepcionalmente alguno que otro hombre), necesitan el 

maquillaje para lucir más atractiva, tratando de ocultar sus imperfecciones y así realzar su 

belleza. Esto realmente es el objetivo de la cosmética. 

Por mucho tiempo el cosmético ha sido ligado con los productos químicos, y en la 

actualidad aún hay muchos de ellos que siguen siendo artificiales e incluso algunos hasta 

nocivos para la salud. Pero también hay muchas empresas que apuestan por lo orgánico y 

natural, productos elaborados con extractos de plantas con los cuales fabrican cremas 

hidratantes, cicatrizantes, purificantes, e incluso protectores solares. 

Se ha observado que la tendencia ahora es la combinar el maquillaje con otras 

propiedades de tratamiento para la piel, entre ellos los antienvejecimientos, productos 

emolientes, filtros solares, activos hidratantes, etc.   

 

2.3. Tipos de cosméticos 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de cosméticos, entre ellos mencionaremos: 

• Cosméticos faciales: aquellos productos que se aplican en el rostro para purificar y 

al mismo tiempo son tratamientos para la piel. En estos se incluyen también los 

productos para afeitar. 

• Cosméticos para el cuidado corporal: son una gama de productos que tienen como 

objetivo el cuidado la higiene del cuerpo, entre ellos están los productos para manos 

y pies, las pastas dentales, los desodorantes, los bronceadores del cuerpo, cosméticos 

para niños. 

• Cosméticos capilares: utilizados, para el cuidado, tratamiento, limpieza, brillo y 

suavidad del cabello, como son los tintes, champú, acondicionador, tratamientos, etc.  

https://www.fucsia.co/belleza-y-salud/maquillaje/articulo/maquillaje-rosa-para-la-temporada/78620
https://www.fucsia.co/belleza-y-salud/maquillaje/articulo/maquillaje-rosa-para-la-temporada/78620
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• Cosméticos decorativos: Sirven para transformar el aspecto externo. Desarrollan la 

belleza y disimulan las imperfecciones de la piel transitoriamente. Son los que más 

crecen y siempre dependerán de las «modas». Entre ellos se encuentran los 

maquillajes (de todo tipo), esmaltes de uñas, productos antiarrugas, perfumes, etc. 

2.3.1. Tipos de cosméticos según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 093. Aplica a los productos cosméticos que se fabriquen a nivel nacional, 

importen y comercialicen en el Ecuador. 

• Cosméticos para niños. Champús, acondicionadores, lociones, aceites, cremas, 

talcos, otros productos para bebes-niños; 

• Cosméticos para el área de los ojos. Lápiz de cejas, lápiz de ojos, delineador de 

ojos, sombras de ojos, removedor de maquillaje para ojos, máscaras para pestañas y 

otros productos para ser utilizado alrededor o al contacto de los ojos; 

• Cosméticos para la piel. Rubores, polvos faciales, bases de maquillaje (líquido, 

pastas, polvos, crema), productos para desmaquillar, correctores faciales, 

maquillajes para piernas y cuerpo, crema para manos y cuerpo, lociones para manos 

y cuerpo, geles y aceites para la piel, talcos para los pies, mascarillas faciales, entre 

otros. 

• Cosméticos para los labios. Lápices labiales, brillo labial, protectores labiales, 

delineadores labiales, otros productos destinados para aplicarse en los labios;  

• Cosméticos para el aseo e higiene corporal. Polvos para aplicarse después del 

baño, polvos para la higiene corporal, jabones de tocador (no medicados), jabones 

desodorantes, preparados para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles, 

champús), paños y toallas húmedas otros productos para el aseo e higiene corporal;  

• Desodorantes antitranspirantes. Desodorantes, desodorantes y antitranspirantes, 

desodorantes para higiene femenina, otros productos desodorantes y 

antitranspirantes;   

• Cosméticos capilares. Tintes para el cabello, shampúes coloreados, aerosoles para 

dar color, decolorantes del cabello, iluminador del cabello, productos para la 

ondulación, alisado y fijación del cabello, productos para el marcado del cabello, 

productos para la limpieza del cabello (lociones, polvos, shampúes), productos para 

el mantenimiento del cabello (lociones, cremas, aceites), productos para el peinado 

(lociones, lacas, brillantinas), otros productos para el cabello;  
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• Cosméticos para las uñas. Bases de esmalte, suavizante de cutícula, cremas para 

uñas esmalte, removedor de esmalte, óleo para uñas, brillo para uñas, otros productos 

para el cuidado y maquillaje de las uñas;  

• Cosméticos de perfumería. Perfumes, aguas de tocador y agua de colonia; 

• Cosméticos para higiene bucal y dental. Dentífricos (todo tipo), enjuagues bucales 

(no medicados), otros productos para el cuidado bucal y dental; 

• Productos para y después del afeitado. Bálsamo para después de afeitarse, lociones 

para después de afeitado, cremas de afeitar, jabones y espuma de afeitar, otros 

productos para el afeitado; 

• Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores. Productos 

para el sol tales como bronceadores (aceite, cremas, lociones), protectores solares 

(cremas, lociones), productos para el bronceado sin sol, otros productos para el 

bronceado y protección solar; 

• Depilatorios. Ceras, cremas, aceites y gel depilatorios, otros productos depilatorios;  

• Productos para el blanqueo de la piel. Cremas blanqueadoras, lociones 

blanqueadoras, otros productos para el blanqueo de la piel; (Resolución N°13 392, 

2013). 

 

2.4. Elementos de los cosméticos: 

Elementos internos: son los componentes que forman el cosmético. Este es como dicen 

el producto bruto como tal, el cual realiza la función para lo que fue hecho.  

Elementos externos: son los demás elementos, como envase, etiquetado, anuncios y 

publicidad. Estos componentes son importantes para la comercialización del producto y 

según la legislación de cada país también se los consideran como elementos internos. 

 

2.5. El mercado de los cosméticos en el Ecuador  

En la última década, la demanda de productos de belleza se ha disparado no solo en 

Ecuador sino en todo el mundo, hoy en día el uso de cosmético ya no es simplemente 

peinarse y echarse perfume; ahora es un ritual desde los ojos hasta las uñas de los pies. Las 

mujeres del hogar con ansia de trabajo y de tener una entrada de dinero a sus hogares entran 

al negocio de la venta de cosméticos por revistas y de manera informal por la venta y compra 

de cosméticos importados al por mayor para la reventa de los mismos.  
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“El mercado de la belleza representa al país 1,6% del PIB, genera $ 1.000 millones al 

año, crece a un ritmo de 10% anual y genera 3.500 puestos de trabajo directos y 400 mil 

indirectos, entre las que están las consultoras de venta por catálogo” (Maldonado, 2018). 

El crecimiento de esta industria se debe a que actualmente los ecuatorianos están más 

preocupados a su imagen que hace diez años, según una encuesta realizada por 

Procosméticos en 2012, que descubrió que 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos 

cincos productos cosméticos en su casa. 

La mayoría de las personas gastan al menos unos $50 mensuales en productos de belleza, 

y eso cada año se ha visto en aumento; podríamos inferir que en parte se debe a la influencia 

de los extranjeros o al simple hecho de que las jóvenes se dejan llevar por lo que se dice “la 

moda”, esto hace que las personas comiencen a ver en ello un nicho de mercado el cual 

puede generar un ingreso adicional a las amas de casa sobre todo.  

Según la revista Gestión en el Ecuador se usan 40 millones de producto cosméticos al día 

y 98 de cada 100 ecuatorianos tienen al menos 5 productos cosméticos en su casa, las ventas 

locales responden en su mayoría a perfumes, bronceadores, colonias, maquillajes, cremas 

para sol y preparados para pedicura y manicura. Esto es el resultado del ingreso de 

compañías al negocio que cada vez va en crecimiento y que se evidencia que son las mujeres 

quienes adquieren los productos generando un gran beneficio para la dinamización de la 

economía en el país. 

 Muchas de estas empresas son multinacionales que cada día están generando más empleo 

a las mujeres del país y que se dedican a la producción y comercialización de cosméticos, 

las cuales están afiliadas a la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos 

de Higiene y Absorbentes también conocido como Procosméticos, misma que está creada 

para representar al sector y ser un vínculo entre las instituciones públicas y las empresas 

privadas. Existen alrededor de 70 empresas asociadas, el 65% de estas empresas son 

extranjeras y el 35% son nacionales y que representa al Ecuador ante el consejo de 

Asociaciones de la Industria de Cosméticos Latinoamericana (CASIC).  

Entre las empresas asociadas están: 
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Tabla 1. 

Empresas asociadas a Pro cosméticos. 

 

NOMBRE EMPRESA LOGO 

YANBAL (Productora local) 

 

 

BIOMAK 

  

 

RENE CHARDON  

(Productora local) 

 

ÉSIKA 

 

ORIFLAME  

(Productora local) 

 

L´BEL 

 

AVON 
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CY°ZONE 

 

PRODUCOSMETIC S.A 

(Productora local)  

 

 

BEIERSDORF 

  

 

BELLEMART 

 

 

 

 

JOHNSON & JOHNSON 

 

OPERFEL 

 

RECAMIER 

DIOR 
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UNILEVER 

 

 

BIODERMA 

 

 

 

PRODUBEL 

  

COSMEFIN 

  

 
 

  

IMPORTADORA 

CAMPUZANO Y 

ASOCIADOS 

 

ALMACENES JUAN ELJURI 

GENOMA LAB ECUADOR 

DERMALOGICA 
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LA FABRIL 

 

WINDSOR S.A 

 

            OTELO & FABELL 

   

QUALIPHARM 

NITAL 

 

 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos de Higiene y Absorbentes 

Procosméticos (2018) 

Este tipo de venta sin duda alguna es muy atractivo puesto que reduce muchos costos, 

sobre todo del almacén y los que dentro de él incurren, lo único que no es tan agradable es 

que el sueldo no es fijo como cualquier otro trabajo en relación de dependencia, pues este 

proviene de acuerdo con el esfuerzo que le ponga y a los contactos que tengan la persona 

que los vende. 

Una de las principales características del sector de cosméticos es la capacidad que genera 

el desarrollo industrial, donde la generación de empleo es directo e indirecto siendo uno de 

los principales beneficios, debido a que son cada vez más las novedades con respecto al 

cuidado de la piel tanto externa con maquillajes como interna con vitaminas dando una mejor 

apariencia. Toda esta situación hace que el desarrollo industrial crezca, siendo necesario 

para incentivar al mercado interno. 
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2.6. El negocio de los cosméticos  

De acuerdo con los resultados del Global Enterpreneurship Monitor (GEM) 2012, 

Ecuador es el país líder de América Latina con mayor índice de Actividad Emprendedora 

Temprana (TEA) de 33,6%, siendo de ese porcentaje el 25,9% corresponde a negocios en 

auge y 9,8% a negocios anónimos (Ekos negocio, 2017). 

Muchos de los actuales negocios consolidados empezaron como un emprendimiento para 

sustento de la familia, por ejemplo el Grupo Dipaso que lleva 30 años en país, iniciándose 

con un caramanchel en la Bahía de la ciudad de Guayaquil en la venta de esmaltes, 

desodorantes y diferentes productos de cuidado personal hasta la actualidad que distribuye 

a las ciudades más importantes líneas de maquillaje y cosméticos dando empleo a 500 

personas (Diario El Universo, 2019). 

Pero el negocio de la belleza no es solo cuestión de las élites, el sector de la cosmetología 

tiene precios accesibles para cualquier bolsillo. Puede encontrarse desde bases para el rostro 

desde $ 10,00 en un supermercado, $ 40,00 en un catálogo y $100 en almaces especializados 

en belleza. No hay una estructura de quienes venden cosméticos ya que puede hacerlo con 

cualquier producto cosmético desde originales hasta réplicas, siendo estas últimas las que 

mas se ven en los centros comerciales por ser mas accesible a cualquier bolsillo.  

 

2.7. La venta directa del cosmético  

El mejor aliado en la venta de cosmético es la personalización, medio por el cual muchos 

negocios han crecido, en el que 95% son mujeres y 5% son hombres. De las mujeres, 82% 

son madres de familia, mientras que el 18% son solteras y sin hijos. 55% tiene menos de 45 

año, en tanto que 45% son de mayor de edad (Maldonado, 2018). 

“Los consumidores pueden probar y testear al producto, acceder a demostraciones de uso, 

realizar consultas en un ambiente de camaradería y contacto directo con el producto. Los 

vendedores, por otro lado, encuentran la posibilidad de establecer y arrancar con un negocio 

de bajo costo y bajo riesgo, como una fuente de ingresos monetarios con una amplia 

flexibilidad de horarios. Y al hacer demostraciones, entregar catálogo se involucrarse 

directamente con sus clientes, la venta generalmente se cierra” (Ekos negocio, 2014).  

Una de las empresas líderes en la producción y distribución de cosméticos por medio de 

la venta directa es Yanbal, tiene 100 mil consultoras de belleza en todo el país.  

Caso de un vendedora directa o como en el mundo de la cosmética se les conocen 

“consultoras”, está Marlene Pérez. Tiene 38 años y es exama de casa, según ella por lo 

general vende 200 productos al mes y gana entre $ 1.200 y $ 1.600 mensuales en temporada 
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alta (ventas altas) y $ 800 en temporada baja. La mayoría de clientes paga a crédito, con 

cuotas semanales, quincenales o mensuales. Los perfumes que vende cuestan entre $ 25 y $ 

70, y las cremas entre $ 12 y $ 60. Con este trabajo de consejería y demostración sobre los 

beneficios de cremas y fragancias, Pérez adquirió un departamento, un auto y mejoró su 

calidad de vida. “He tenido muchos logros, me va muy bien y me gusta. La empresa 

incentiva a las vendedoras con premios, pero debemos comercializar mínimo $ 150 al mes” 

(Maldonado, 2018). 

Asi como ella hay muchas mujeres y hombres emprendedores que venden productos 

cosméticos mediante catalógos o por medio de la reventa de los mismos, sin estar aseguradas 

en el Iees y sin que la empresa las reconozca como trabajadores legales. 

De esta manera se han reportado que los cosméticos tienen una gran aportación bajo la 

venta directa en comparación con el resto de los insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de participación según categorías, tomado de AEVD.EC 

“Las ventas por catálogo constituyen, hoy en día, uno de los medios de compra más 

fuertes en el terreno de los cosméticos, porque las consultoras se encuentran distribuidas en 

todo el país y asesoran al cliente final para que conozca mejor cómo deben usar el 

maquillaje” (Diario El Telégrafo, 2017). 
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Figura 3. Productos que más se comercializan en Ecuador, tomado del diario El Telégrafo.  

 

2.8. Tendencias 

Como se puede notar en la actualidad, las personas se dejan llevar muchísimo por la 

tecnología, la cual sin duda alguna por el contenido que difunde, se puede decir que está 

inmiscuida con los diferentes factores que influyen las tendencias de compras de las 

personas, como son: factores sociales, económicos, culturales, etc. 

 Una de las mayores tendencias se podría mencionar el hecho de que las mujeres tratan 

de buscar productos naturales que sean amigables con su piel y que no sean tan costosas.       

   “Los productos de la cosmética natural son aquellos formulados a partir de ingredientes 

y activos venidos de las plantas. El interés en utilizar estas se debe a que en ellas 

encontramos gran diversidad de moléculas que tienen una inmensa afinidad con la piel, dice 

Xavier Ormancey, ingeniero químico y director de investigación y desarrollo de los 

laboratorios Yves Rocher, marca francesa especializada en este tipo de productos” (Diario 

El Comercio, 2015). 

A diario, al menos 2 de los contactos telefónicos que las personas tienen registradas en 

sus teléfonos, colocan en sus estados de WhatsApp un sin número de productos de belleza 

que incluso vienen en “Kits” y que no tienen un elevado precio. 

Y no se diga de las redes sociales; en Instagram cualquier persona puede seguir páginas 

de importadoras de cosméticos en donde aparte de promocionar el producto también otorga 

tip´s de belleza como tutoriales, fotos, videos en general que atraen la atención de las 

mujeres, sobretodo de las jóvenes que están empezando a utilizarlos. 

Esto ha generado que más mujeres empiecen a manejar sus negocios a través de este 

sistema, y las empresas grandes a actualizarse exponiendo sus productos en las redes para 

llegar a los intermediarios y clientes finales. 
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Sabiendo que la sociedad actual está potencialmente hiper-conectada, la industria de la 

belleza ha visto en esta tendencia una forma de ingresar a las jóvenes a través de la necesidad 

de satisfacción que estos tienen con los “me gusta” que obtienen por cada publicación, por 

mantenerse bellas/os para salir en sus fotos, se crea la combinación de la belleza con el 

internet para cada vez estar más cerca de los consumidores y tener nuevas formas de 

percepción del producto como para adquirirlos. 

Muchos de los productos que se publicitan en las redes sociales se basan en marcas de las 

que los influencer´s, personas que mueven a las masas a través de las redes sociales o 

youtuber´s, celebridades que realizan videos en YouTube (plataforma multimedia) y que 

han ganado popularidad, exponen en sus videos diversos productos cosméticos desde Kylie 

cosmetics, Hudabeauty, Color Pop, Morphe, etc, que son conocidos por ser de mejor calidad 

y con una amplia gama de mercancías. “Cada poco tiempo asistimos a nuevos hitos en la 

industria de la belleza. Uno de los más conocidos ha sido la creación desde la nada de un 

imperio cosmético y de moda de la mano de Kylie Jenner. Esta adolescente estadounidense, 

famosa por ser “hermana de Kim Kardashian”, se ha convertido en la adolescente con más 

ingresos del mundo, a través de las fotos de su maquillaje en Instagram” (Digitaleo, 2018). 

 Pero la industria del cosmético se ha vuelto tan competitivo que hay muchas demás 

marcas que aparte de ser competitivos en precios, también lo son en marcas, ya que como 

en todo producto, comienzan a sacar réplicas de las marcas, unas más buenas y otras no 

tanto. Esto hace que las personas que no cuenten con mucho dinero puedan acceder a este 

tipo de mercancías, teniendo la ideología que si son las originales.  

 

2.9. Teorías 

Debido a la competitividad del mercado laboral y a la falta de oportunidades, las mujeres 

se han dedicado a ser microempresarias generando miles de dólares alrededor del sector 

cosmético debido a la venta de catálogos, productos que son importados de otros países para 

revenderlos en el país. 

2.9.1. Teoría de la competitividad. Diseñada por Porter en su libro de la ventaja 

competitiva de las naciones señalando lo siguiente:  

     “La prosperidad de un país obedece a su competitividad, basada en su productividad, es 

decir a la capacidad de producir servicios y bienes. La consolidación de políticas de carácter 

macroeconómico e instituciones sólidas y la elaboración de políticas firmes, como 

condiciones requeridas, aunque no son lo suficiente para lograr una economía floreciente. 

La competitividad se fundamenta en los cimientos microeconómicos de un país: con el 
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perfeccionamiento de las estrategias y operaciones de las empresas y la mejora de la calidad 

de la situación microeconómica en los negocios en donde las compañías rivalizan. Razonar 

los compendios de la competitividad resulta vital en la economía nacional” (Lombana & 

Gutierrez, 2008). 

De acuerdo a lo que menciona el investigador, la ventaja competitiva con la que una 

nación pueda ser poderosa es en el desarrollo de acuerdos comerciales aportándose medidas 

que hagan mantener los saldos positivos en la balanza comercial.  

2.9.2. Teoría de libre mercado. Adam Smith señala que el Estado no debe intervenir en 

la economía, por lo que había que dejar que el libre mercado se sistematice por sí mismo, 

regulando los precios y la subsistencia de las empresas ya establecidas y que el Estado al 

establecer medidas proteccionistas a la economía, no dejaban que las empresas se 

desarrollen por sí misma, volviéndose deficiente la producción local frente a la extranjera. 

“Las tesis del libre mercado afirman que los agentes sociales y económicos son racionales 

en cuanto conocen perfectamente sus preferencias, y están en condiciones de efectuar todos 

los cálculos necesarios para alcanzar eficazmente las metas que se proponen” (Schotter, 

1987). 

 La idea de un mercado libre va de la mano con el pensamiento de que cada nación debería 

abrir sus fronteras a la comercialización, con el objetivo de que los países optimicen la 

utilización de sus recursos para la realización de los productos, obteniendo mayores 

beneficios en lo que se refiere a la productividad.  

2.9.3. Teoría del consumidor. Según Mendieta López la elección del consumidor es muy 

sencilla. “Una de ellas implica suponer que el consumidor se encuentra inmerso en un 

problema cuyo objetivo principal es la maximización de su utilidad sujeto a una restricción 

de presupuesto. La otra, supone que el consumidor puede minimizar su gasto sujeto a 

alcanzar el máximo nivel de utilidad. Ambos enfoques nos llevan al mismo resultado de 

elección óptima de cantidades de bienes para consumir” (Mendieta López, 2005). 

Indicando que si hay información perfecta y precisa para que el consumidor haga una 

elección de acuerdo a sus restricciones presupuestarias estará maximizando su utilidad. Los 

consumidores en ocasiones prefieres escoger los precios bajos sin importar muchas veces la 

calidad del producto.  

 2.9.4. Teoría del valor de las mercancías. Marx señala que el valor de una mercancía 

estaba determinado por la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo, refiriéndose 

al trabajo humano, es decir el esfuerzo físico y mental, totalmente independiente de las 

características del trabajo.  
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“Podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo 

gastada en su producción, cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre tanto más valiosa 

sería su mercancía, porque aquél necesitaría tanto más tiempo para fabricarla. Sin embargo, 

el trabajo que genera la sustancia de los valores es trabajo humano indiferenciado, gasto de 

la misma fuerza humana de trabajo. El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, 

representado en los valores del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la 

misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de 

trabajo individuales. Cada una de esas fuerzas de trabajo individuales es la misma fuerza de 

trabajo humana que las demás, en cuanto posee el carácter de fuerza de trabajo social media 

y opera como tal fuerza de trabajo social media, es decir, en cuanto, en la producción de una 

mercancía, sólo utiliza el tiempo de trabajo promediamente necesario, o tiempo de trabajo 

socialmente necesario” (El Capital, 1975). 

 

2.10. Conceptos básicos   

En esta investigación que se presenta, existen términos que se utilizan en el análisis del 

tema que se está desarrollando. Epistemología: 

2.10.1. Comercio Internacional. Se interpreta al intercambio de mercancías para 

abastecerse de productos con el menor costo posible entre los distintos países (Torres, 2005). 

2.10.2. Balanza comercial. Es un sistema de cuentas que detalla las compras y ventas de 

mercancías que un país realiza a otros países (Huesca, 2012). 

2.10.2.1. Exportaciones.  Se denomina a la venta de mercancías proveniente de un país 

al resto del mundo (Huesca, 2012). 

2.10.2.2. Importaciones. Se denomina a la compra de mercancías de un determinado país 

provenientes del resto del mundo (Huesca, 2012). 

2.10.3. Cosméticos. “Es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en 

las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, 

uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin 

de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado 

y prevenir o corregir los olores corporales” (Invima, 2019). 

     Según el artículo 1 del anexo 516 de la CAN, “se entenderá por producto cosmético toda 

sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales 

del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales 

externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, 



25 
 

modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los 

olores corporales”. 

     Hay Dos tipos de cosméticos  

2.10.3.1. Cosméticos originales. Hechos por reconocidas marcas o laboratorios 

dedicados a los cosméticos con costos altos.  

2.10.3.2. Cosméticos réplicas o triple A. Copias o imitaciones de los cosméticos 

originales a precios menores producidos en masas en países en vía de desarrollo, imitando 

desde la presentación, pero descuidando el acabado y la calidad del producto.   

2.10.4. Producto Interno Bruto (PIB). Indicador económico que refleja el valor 

monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país en un tiempo determinado. 

2.10.5. Bienes de consumo. Es el bien final de un proceso de producción que satisface 

las necesidades de las personas. 

2.10.6. Bienes no duraderos. Son los bienes que se caracterizan por agotarse en un corto 

plazo determinado y que con cada utilización se agota. 

2.10.7. Empleo. Las personas en empleo son todas aquellas en edad de trabajar que, 

durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o 

prestar servicios a cambio de una remuneración o beneficios (Ecuador en cifras, 2015). 

2.10.8 Población económicamente activa. “Personas de 15 años y mas que trabajaron 

al menos 1 hora a la semana de referencia o aunque no trabajaron o aunque no trabajaron, 

tubieron trabajo (empleados); y personas qe no tenian empleo pero estaban disponibes para 

trabajar y buscan empleo (desempleados)” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 

2018). 

 

2.11. Sistema de negocio 

2.11.1. Persona a persona. Sistema mediante el cual una persona le vende a otra, siempre 

apoyada con un folleto, generalmente en el hogar o en el lugar de trabajo del comprador. En 

este sistema se establece una relación comercial entre dos personas y facilita la explicación 

de los beneficios del producto y una atención personalizada.  

2.11.2. Reunión de grupo. En vez de hacer la demostración para una sola persona, se 

hace para un grupo y el anfitrión(a) que recibe a la gente en su hogar -normalmente- recibe 

algún incentivo.  

2.11.3. Catálogo. “En este sistema se contacta personalmente al cliente, se le entrega el 

folleto de ventas y posteriormente se regresa para levantar el pedido. La actividad principal 
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de la venta la hace el catálogo, a diferencia de los sistemas en donde se utiliza solo de apoyo, 

solamente en Guayas se comercializa el 65% de los cosméticos en el año 2016”  

 

2.12 Cuadro legal 

2.12.1. Constitución del Ecuador. La constitución del Ecuador es la norma jurídica de 

mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encarga de que se cumpla la 

máxima ley a los ciudadanos dentro del país puntualizando los objetivos de cada política 

económica. En la presente investigación se analiza todo lo relacionado a la política 

comercial.  

En el artículo 283 se define “el sistema económico como social y solidario, en el que 

reconoce al ser humano como la relación que equilibra a la sociedad, estado y mercado, 

teniendo como objetivo garantizar la producción y reproducción las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Asamblea Nacional , 2008). 

El artículo 304 numeral 1, la politica comercial tiene el objetivo de “Desarrollar, 

fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo” (Asamblea Nacional, 2008). 

El artículo 306 señala que “El Estado propiciará las importaciones necesarias para los 

objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción 

nacional, a la población y a la naturaleza” (Asamblea Nacional, 2008). 

2.12.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). En 

esta ley se establece todo lo relacionado con la actividad productiva y toda la normativa 

con las formas de producción, sus objetivos y sus fines, desde el artículo 1, 2, 3 y 4 que 

son los que se explican a continuación:  

El artículo 1 menciona que “El ámbito de esta normativa abarcará en su aplicación el 

proceso productivo en su conjunto, desde el aprovechamiento de los factores de producción, 

la transformación productiva, la distribución y el intercambio comercial, el consumo, el 

aprovechamiento de las externalidades positivas y política que desincentiven las 

externalidades negativas. Así también impulsará toda la actividad productiva a nivel 

nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la economía popular y 

solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de 

organización de la producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la 

República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan una articulación 

internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus instrumentos de 
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aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un régimen aduanero 

moderno transparente y eficiente” (Comité de Comercio Exterior, 2018). 

El artículo 2 señala que “se considera actividad productiva al proceso mediante el cual la 

actividad humana transforma insumos en bienes y servicios ilícitos, socialmente necesarios 

y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen 

valor agregado” (Comité de Comercio Exterior, 2018). 

Según el artículo 3 el objeto de esta ley señala que “al proceso productivo en etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 

Entre los fines de esta ley y que mantiene relación con la presente investigación están en 

el artículo 4, cuyos incisos son;  

“e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; 

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades   

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador” (Comité de Comercio Exterior, 2018). 

2.12.3. Ley de Economía Popular y Solidaria. La cual se entiende en el presente 

artículo 1 como el “conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas, 

auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, 

simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen 

vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

El articulo 2 en el inciso establecen como unidades socioeconómicas populares a “los 

emprendimientos unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre 

otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su 

venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia;” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

2.12.4. Atribuciones del Ministerio de Comercio Exterior.  El Ministerio de Comercio 

Exterior, como ente regulador de la política de Comercio Exterior no Petrolera, tendrá las 

siguientes atribuciones: 
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“1. Proponer, ejecutar y coordinar las negociaciones de acuerdos comerciales, así como 

administrar la implementación y seguimiento de los acuerdos comerciales internacionales 

suscritos por el país, de acuerdo con las directrices que para el efecto emitan el Presidente 

de la República, el Vicepresidente de la República y las demás instancias competentes; 

2. Ejercer la representación y defensa de los intereses y el ejercicio pleno de los derechos 

del Estado en materia de comercio exterior, ante organismos internacionales de comercio, 

foros comerciales o frente a prácticas desleales de comercio exterior; 

3. Promover y coordinar los procesos de integración económicos, con énfasis en la región 

latinoamericana; 

4. Promover las exportaciones ecuatorianas de productos y servicios en los mercados 

internacionales. 

5. Promover la inversión extranjera y el ingreso de divisas como instrumentos que 

coadyuven al desarrollo endógeno del país, con respecto al medio ambiente, a los 

trabajadores, a los compromisos con el Estado y a los consumidores; 

6. Diseñar e implementar estrategias y acciones para desarrollar y promover las marcas 

sectoriales o denominaciones de origen dirigidas a la promoción comercial y 

posicionamiento de sus productos y servicios en el exterior; 

7. Establecer y promover mecanismos logísticos internacionales para facilitar el 

transporte, almacenamiento, consolidación, redistribución y comercialización de productos 

ecuatorianos en los países y mercados internacionales, articulándolos con las entidades 

rectoras competentes; 

8. Proponer y coordinar la implementación de políticas y acciones para el acceso efectivo 

de exportaciones ecuatorianas a mercados internacionales en los ámbitos de normas técnicas, 

sanitarias, fitosanitarias, aduaneras, entre otras; 

9. Proponer e implementar políticas, normas, condicionamientos y procedimientos de 

exportación e importación o diferimiento, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del 

país; 

10. Apoyar el proceso de incentivos y regulación para la generación de valor agregado 

en las exportaciones y para la inserción en cadenas de valor internacionales; 

11. Identificar y normar la transferencia de tecnología y conocimiento de las 

importaciones, orientadas al sector productivo nacional; 

12. Establecer políticas de comercio justo, de comercio inclusivo y de consorcios de 

comercio exterior, con trato preferencial a las microempresas y actores de la economía 

popular y solidaria; 
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13. Promover la complementariedad y alianzas internacionales entre los países 

exportadores de los principales productos de exportación del Ecuador; 

14. Planificar y promover, en coordinación con las distintas entidades competentes, la 

adecuada prestación y acceso a servicios y facilidades asociadas al fomento exportador; y, 

15. Las demás competencias relacionadas con las atribuciones que se le confieren por el 

presente Decreto” (Ministerio de Comercio Exterior, 2018). 

2.12.5. Acuerdos comerciales adscritos el Ecuador. Según la página web de Pro 

Ecuador, “el país ha firmado un sin número de Acuerdos Comerciales sean bilaterales o 

multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el beneficio de 

preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos ecuatorianos a muchos 

de estos países con que constan en el Acuerdo. Es por esto que, la política de Comercio 

Exterior ha girado en torno al establecimiento de convenios y tratados comerciales, ya sea 

de libre comercio o de tratamiento preferencial, para eliminar o disminuir la 

discriminación en los aranceles aduaneros de un país contra los productos originarios de 

otro, o bien para reducir los tramites de que deben seguir para ingresar” (Instituto de 

promoción de exportaciones e inversiones , 2014). 
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Capítulo III 

 Marco metodológico 

Como en toda investigación, siempre hay una base por la cual se debe guiar y que permite 

generar un proceso sistemático, al momento de estudiar un fenómeno, para esto a 

continuación se describen los diferentes tipos metodológicos utilizados en este estudio y de 

este modo encontrar respuestas a las preguntas que se van dando a lo largo del análisis.  

 

3.1. Enfoque.    

El enfoque metodológico en un estudio es de carácter importante debido a que se 

caracteriza por determinar el diseño del trabajo y de eso modo dar al lector y al mismo 

investigador una estructura que permita tener una mejor comprensión de la realidad de la 

investigación. 

La propuesta de investigación está basada en el análisis de la importación de los 

cosméticos y su incidencia en el mercado laboral femenino ecuatoriano entre los años 2015 

al 2018, y para la evolución de la investigación se proyecta que se utilizará el modelo mixto, 

ya que como lo dice Sampieri en su libro Metodología de Investigación: “Los métodos 

mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio” (Hernández, 2013). 

Se dice que a pesar de que varios autores al realizar sus investigaciones se decanten por 

un modelo ya sea cuantitativo o cualitativo como tal, al final siempre terminan recurriendo 

al otro método para explicar los resultados y completar la investigación, pues cada uno puede 

contrarrestar la debilidad que posee el otro. Por tal razón se ha visto la necesidad de utilizar 

los dos enfoques para representar el análisis. 

Al ser el enfoque cualitativo-cuantitativo, los esquemas de pensamiento varían entre el 

inductivo y deductivo. 

El enfoque cualitativo se basa en un proceso inductivo porque permite explorar y detallar 

y luego formar representaciones teóricas. En el enfoque cuantitativo las hipótesis se 

diferencian con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contenido determinado. 

Al ser de carácter investigativo, la propuesta se enfocará en la exploración continua desde 

el principio hasta el fin de la investigación con el fin de dar respuesta a ciertas dudas que 
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surgen durante el proceso y así generar un resultado más estructurado y perfeccionado. Esto 

es, debido, aunque al inicio se plantee un problema de investigación, no se sigue un proceso 

definido como tal (preciso del análisis cualitativo).  

 

3.2. Contexto de la investigación 

La presente investigación se enfocará en el mercado laboral femenino ecuatoriano y su 

evolución desde el 2015 al 2018 al verse afectado (positiva o negativamente) por la 

importación de los cosméticos. 

Sabiendo que la población femenina en el Ecuador según los datos del último censo de 

la población y vivienda es de 7´305.816 lo cual representa alrededor de un 50,01% del total 

de la población que es de: 14´483.499 (aproximadamente), la investigación se centrará en el 

número de mujeres que se encuentran dentro del referente de Población económicamente 

activa (PEA), el cual tiene un total de 2´219.174 clasificadas como ocupadas y desocupadas. 

Para la realización del análisis se tendrá que concluir cuantas de estas mujeres se dedican 

a este negocio ya sea como un trabajo fijo o un adicional. Se puede inferir en un principio 

que se puede obtener la información del total de mujeres que económicamente activa 

hablando (de 15 años y más) se encuentran dentro de la rama económica: Trabajadores de 

servicios y vendedores de comercio y mercado lo cual representa un total de 1´044.948 de 

mujeres en todo el país. 

Como parte de la investigación, se realizará además una recopilación de fuentes 

estadísticas del sector cosmetiquero de las mujeres que están consideradas dentro del grupo 

ocupacional anteriormente mencionado y así poder tener un resultado preciso de la relación 

que existe entre la cantidad de mujeres que se dedican a la actividad de la venta de 

cosméticos, su forma de venta e ingresos laborables y la importación de los cosméticos. 

 

3.3 Diseño utilizado 

El diseño es un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento (Hernández, 2013). 

Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio (sus 

resultados) tendrá mayores posibilidades de generar conocimiento (Hernández, 2013). 

En el presente trabajo el diseño es de carácter longitudinal; este diseño recolecta 

información en diferentes periodos de tiempo para hacer deducciones respecto al cambio. 

Y es precisamente lo que en el análisis se va a realizar, pues se van tomar datos con 

hechos históricos de las importaciones y la PEA. 
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Los diseños longitudinales son estudios que recaban datos en diferentes puntos del 

tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos (Hernández, 2013). 

El análisis precisamente enmarca un proceso de transformación en el momento de realizar 

la propuesta en el capítulo 5, esto con base a los resultados acerca de la incidencia que haya 

en el aumento de las importaciones de los cosméticos como producto terminado y el aumento 

de trabajo para las mujeres en el país, mismo que se determinara en el capítulo número 4. 

 

3.4. Hipótesis 

Al tratarse de un proceso con enfoque cuali-cuantivativo, no se procederá a comprobar 

hipótesis que según (Hernández, 2013) son “explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones”, pero si se encontrarán las 

preguntas de la investigación las cuales se mencionan al principio y que incluso pueden 

variar durante el análisis en el capítulo 4. Según Sampieri se tratan de Preguntas que orientan 

hacia las respuestas que se buscan con la investigación. No deben utilizar términos ambiguos 

ni abstractos. 

Las preguntas planteadas en el trabajo son: 

▪ ¿Cuál ha sido el crecimiento anual de las importaciones de cosméticos en el 

Ecuador? 

▪ ¿Qué tipo de cosméticos son los más adquiridos por los consumidores? 

▪ ¿Qué participación, respecto a la balanza comercial tienen las importaciones de los 

productos cosméticos? 

▪ ¿De qué manera aporta el consumo de productos cosméticos a la economía del país? 

▪ ¿Qué tipo de personas están involucradas en el negocio de la belleza? 

▪ ¿Cuál es el tipo de comercio que genera más venta de los productos? 

▪ ¿Cuál es el porcentaje con respecto a la PEA de personas que se dedican a este tipo 

de negocio en el país? 

 

3.5 Casos, universo y muestra   

Según lo mencionado en el contexto del trabajo y al no utilizar ningún instrumento de 

investigación, el análisis se trabajará de acuerdo al número de mujeres económicamente 

activas hablando, ocupadas y desocupadas mayores de 15 años (2´219.174, según el atlas de 

género publicado por el INEC en el año 2018) y se determinará mediante un análisis 

exhaustivo de los datos proporcionados por las entidades respectivas de control de comercio 
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de cosméticos, cuáles de ellas se dedican a la venta de los insumos de belleza, teniendo en 

cuenta la rama de actividad a la que se dedican según las encuestas realizadas por el INEN 

en el censo 2010. 

3.6 Procedimiento  

Después de definir las bases teóricas por las cuales se enfocará el trabajo, se procederá a 

la aplicación de las técnicas de investigación para lo que se busca encontrar una respuesta a 

las preguntas planteadas en el capítulo 1. Esto se realizará mediante la búsqueda de 

información con base a los datos proporcionados por las diferentes instituciones que se 

encargan de la recolección y análisis, pero siempre y cuando teniendo en cuenta la data que 

se necesita para poder formular nuestro trabajo así como por un lado el total de las personas 

que trabajan (PEA), cuántos de ellos son mujeres y a que rama de actividad pertenecen, 

cuantas son las que se dedican a la venta los cosméticos, cuál ha sido su evolución en los 

tres años de estudios así como también que tipo de productos venden y a qué clase de 

personas van dirigidos. Por otra parte se encuentra la importación de productos duraderos, 

cuál es su porcentaje dentro de la balanza comercial, cómo ha sido su proceso durante estos 

años y que parte de ello corresponde a los tipos de cosméticos que se venden en el país. 

Tomando en consideración estas dos partes, al final se realizará un cruce información con el 

objetivo de tener un resultado de la incidencia que tiene una variable con la otra, para luego 

poder formular quizá una posible propuesta según sea el caso en el capítulo 5.  
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Capítulo IV 

 Resultados 

4.1. Población Ecuatoriana 

De acuerdo al último censo de población y vivienda (2010) realizado en el país el cual 

nos proporciona una data formal de información (aunque no actualizada), en el Ecuador 

existían un total de 14´483.499 de los cuales 7´305.816 son mujeres; de allí hasta la 

actualidad ha habido un crecimiento alrededor de un 17%. Según la página de Datos Macro 

los cuales son sacados del INEC de acuerdo a sus proyecciones, al 2018 el Ecuador cerró 

con un total de 17´023.000 personas, de los cuales 8´547.121 son mujeres, lo que representa 

un 50,21% de la población, eso quiere decir que hay aproximadamente unas 10000 mujeres 

más.  

Tabla 2. 

Población Ecuador por sexo 2010-2018 

AÑO 

TOTAL 

POBLACION 

HOMBRE

S MUJERES 

% 

HOMBRES 

% 

MUJERES 

2010 15.012.000 7.510.531 7.500.586 50,03% 49,96% 

2011 15.266.000 7.625.693 7.618.190 49,95% 49,90% 

2012 15.521.000 7.739.589 7.734.513 49,87% 49,83% 

2013 15.775.000 7.855.062 7.852.412 49,79% 49,78% 

2014 16.027.000 7.976.028 7.975.810 49,77% 49,76% 

2015 16.279.000 8.104.887 8.107.133 49,79% 49,80% 

2016 16.529.000 8.243.183 8.247.932 49,87% 49,90% 

2017 16.777.000 8.389.038 8.396.323 50,00% 50,05% 

2018 17.023.000 8.537.236 8.547.121 50,15% 50,21% 

Fuente: información adaptada de Datos Macro Ecuador año 2018. Elaborado por los autores  
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Figura 4. Gráfica comparativa población del Ecuador por sexo 2010-2018 tomado de datosmacro.com,  

Elaborado por los autores 

4.1.1 Composición de la población según su ámbito laboral.   La tabla número 3 

muestra el número de la población a diciembre de 2018: en edad de trabajar (12,3 millones 

de personas), población económicamente activa y sus derivados (8,2 millones) y la 

población económicamente inactiva (4,1 millones). 

Tabla 3. 

Composición de la población  

Fuente: Información adaptada de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, elaborado por 

los autores. 

 
      

mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 

Población en Edad de Trabajar 11.201.636 11.467.518 11.726.450 11.984.847 12.272.857 

Población Económicamente Activa 7.374.083 7.861.661 8.084.382 8.164.425 8.162.787 

  
Población con Empleo 7.091.116 7.412.671 7.728.968 7.802.374 7.786.532 

    
Empleo Adecuado/Pleno 3.223.996 3.142.554 3.112.953 3.356.562 3.094.795 

    
Subempleo 

  
985.698 1.348.231 1.726.030 1.498.139 1.524.118 

    
Empleo no remunerado 710.083 796.919 879.801 831.628 895.242 

    
Otro empleo no pleno 2.142.958 2.100.225 1.994.537 2.096.972 2.222.111 

    
Empleo no clasificado 28.382 24.742 15.648 19.073 50.267 

  Desempleo   282.967 448.990 355.414 362.051 376.255 

Población Económicamente Inactiva 3.827.552 3.605.856 3.642.068 3.820.422 4.110.070 
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Para saber cuánto representa esto en términos porcentuales se muestra en la gráfica 

siguiente el total de la tasa de participación bruta (PEA/ Población Total) y el total de tasa 

de participación global (PEA/Población en Edad de Trabajar, que se encuentra conformada 

por la población económicamente activa y la población económicamente inactiva), en donde 

en comparación con el año 2015 se muestran los picos más altos de participación bruta en 

el trimestre de junio 2017; al 2019 las tasas de participación bruta y de participación global 

se ubicaron en 47,3% y 66,5% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tasa de participación bruta y global, tomado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) (2019). 

Se puede decir que las mujeres que se dedican a la venta de los productos cosméticos se 

encuentran dentro de población económicamente activa como población con empleo, 

quienes son aquellos que tienen de 15 años y más que durante la semana, se dedican a alguna 

actividad para producir bienes y prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios 

(Ecuador en cifras, 2019). 

Esto conlleva a ver que la tasa de empleo de las mujeres en el Ecuador a diciembre del 

2018 estaba en un 96,9%, esto es un 1,4% por debajo de los hombres en comparación con 

lo de marzo de 2019 que la brecha se abre aún más ya que aumenta en 0,3% el índice de 

empleo de mujeres. 

  

 

 

 



37 
 

Figura 6. Tasa de empleo global por sexo, tomado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) (2019). 

En lo referente a la rama de actividad a la cual se dedican según el ENEMDU (Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo), se sostiene que el porcentaje de personas 

que se dedican al comercio en marzo del 2015 fue del 17,5% y en marzo de 2018 del 18,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Composición de los empleados por rama, tomado de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU) (2019) 

Con lo que representa a la población femenina que tengan como actividad la venta de 

productos cosméticos, se puede decir que no solo son aquellas que lo tengan como trabajo 

fijo, sino también aquellas que lo tienen como una actividad adicional para poder tener un 

ingreso en sus hogares, por lo tanto según el atlas de género publicado en el 2018 y cuyos 

datos de basan en el censo realizado en el 2010 y reconstruido con la división político 

administrativo vigente a octubre 2017, las mujeres a nivel nacional que se dedican la 
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actividad de: trabajadores de los servicios y vendedores del comercio y mercado son 526.812 

lo que significa que del total de mujeres económicamente activas con empleo y sin empleo 

en el Ecuador mayores de 15 años (2´219.144) el  23,72% se dedican al comercio. 

Pero, según la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa en Ecuador son alrededor de 

800.000 personas de las cuales el 97% de ellas son mujeres (760.000) y que se dedican en 

realidad a lo que se le llama como venta directa, la cual tiene como función una atención 

más personalizada con el cliente, esta venta suele ser personal o también vía internet, sobre 

todo a través de las redes sociales.  

Una de las ventajas de la venta directa es precisamente el tiempo que le dedican, pues no 

necesitan una hora específica, es decir su horario de trabajo es tan flexible a su 

disponibilidad, que les permite realizar otras tareas como el cuidado de sus hijos o 

simplemente ejecutar otro trabajo adicional. 

De ese total, el 61% precisamente se refieren a los trabajadores de cosméticos y el resto 

se reparte entre bisutería, suplementos nutricionales y afines, ropa de uso externo, etc., según 

la gráfica que se encuentra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Participación de venta directa por categoría, tomado de Asociación Ecuatoriana de Venta Directa 

(2019) 

Entonces, se puede deducir que el número de Mujeres que laboran en el mercado de venta 

de cosméticos es de 473.360 lo que significa un 89,85% del total de mujeres que realizan 

actividades comerciales y de las cuales no se contabilizan las que solo lo realizan vía internet 

(redes sociales); con esto se puede inferir que son alrededor de 500.000 mujeres las que 

realizan este trabajo en el país. 
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Figura 9. Participación de venta directa por sexo, tomado de Asociación Ecuatoriana de Venta Directa 

(2019), elaborado por los autores. 

 

4.2. Las importaciones en el Ecuador  

Con la creciente demanda de las exportaciones de petróleo en el país a comienzos del 

2009 y la afluencia de entrada de capitales los emprendimientos comenzaron a crecer dando 

idea a la compra de productos importados para venderlos en el mercado interno creándose 

muchos negocios que aún persisten hasta la actualidad. 

Desde los inicios de Ecuador como república las importaciones han sido mayor que las 

exportaciones, dando como resultado déficit comercial por mucho tiempo. En el 2015 la 

tendencia gira, y existe más bien una balanza comercial positiva, pero en el 2016 y 2017 las 

cosas vuelven a ser lo mismo cayendo nuevamente en un déficit comercial. Hasta que en 

2018 vuelve a repuntar las importaciones frente a las exportaciones. En los últimos años la 

balanza ecuatoriana no solo ha dependido del mercado interno si no de las exigencias del 

mercado internacional y de la llamada globalización que hoy por hoy es la que ha creado 

fuentes de trabajo.  

Tabla 4.  

Balanza Comercial 2015-2018 (Expresado USD FOB en millones) 

 

 

 

Fuente: Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 

En el 2018 el Ecuador generó un récord en lo referente al comercio, ya que crecieron 

tanto las importaciones como las exportaciones en un alrededor de 16,2%, esto debido a 

Ene-Nov 2015 Ene-Nov 2016 Ene-Nov 2017 Ene-Nov 2018

UDS FOB UDS FOB UDS FOB UDS FOB

Exportaciones totales $ 16.992,80 $ 15.210,20 $ 17.360,00 $ 19.900,20

Importaciones totales $ 19.059,10 $ 14.049,90 $ 17.335,60 $ 20.415,00
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muchos determinantes como son la consecuente eliminación de aranceles y la disminución 

de los mismos por los diferentes acuerdos comerciales sobre todo el de la Unión Europea.  

Es muy importante el hecho de que no decrezcan las importaciones porque al parecer el 

60% de ello son bienes de capital y materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Importaciones totales, tomado del BCE (2019), elaborado por los autores. 

Es un hecho de que las importaciones de materias primas han ido en aumento y eso es 

importante para la industria ecuatoriana, ya que comenzamos a procesar productos para su 

posterior exportación, lo que poco a poco iremos cambiando el hecho histórico de ser 

siempre primario exportadores. En la gráfica siguiente se presenta el respaldo del porcentaje 

de importaciones por grupos de productos de acuerdo a la clasificación por destino y uso 

económico, comparando entre el 2017 y el 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de participación de los grupos de productos de acuerdo a la clasificación por uso y 

destino económico, tomado de evolución de balanza de comercial enero-marzo 2019 del BCE. 
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La presente investigación se centra en la importación de cosmético desde el 2015 al 2018 

y cómo han creado emprendimientos las familias ecuatorianas a través de este auge. Del 

total de las importaciones en los últimos 4 años los bienes de consumo duradero ocupan el 

tercer lugar, teniendo un crecimiento los 3 primeros años y el último una pequeña caída 

como lo podemos distinguir en la tabla 5. 

Se puede distinguir que luego de las materias primas y los bienes de capital lo que sigue 

son los bienes de consumo, los cuales son productos que están pensados para el consumo y 

satisfacción de las necesidades de las personas en un plazo de tiempo y de manera directa. 

Estos bienes se clasifican a su vez en: 

Bienes de consumo duraderos: son aquellos que perduran prolongadamente por un 

periodo de tiempo como son las maquinarias, electrodomésticos, etc.  

Bienes de consumo no duraderos: productos cuya vida útil son menores de un año. 

De los cuales los cosméticos entrarían en el grupo de los bienes de consumo no duraderos, 

el cual al 2018 tiene un porcentaje del 10,6%. 

Tabla 5. 

Importaciones 2015-2018 (valor USD FOB en millones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información sacada y adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborada por los autores 

4.2.1. Importaciones de cosméticos. Las importaciones de productos de la industria 

cosmética en el Ecuador como son el maquillaje, preparaciones para el cuidado de la piel, 

etc., han sido un determinante en el crecimiento del comercio en el país, sobre todo en los 

Valor USD 

FOB
Valor FOB

Valor USD 

FOB
Valor FOB

Valor USD 

FOB
Valor FOB

Valor USD 

FOB
Valor FOB

Total Importaciones 19059,1 100% 14049,9 100% 17335,6 100% 20415 100%

Bienes de consumo 3879,5 20,4 3074,5 21,9 4013,6 23,2 4634,6 22,7

     No duradero 2368,0 12,4 1884,8 13,4 2207,3 12,7 2410 11,8

     Duradero 1402,7 7,4 1078,4 7,7 1668,8 9,6 2079 10,2

     Tráfico postal internacional 108,8 0,6 111,4 0,8 137,5 0,8 145,6 0,7

Materias primas 6380,5 33,5 5129,9 36,5 6161,7 35,5 6910,2 33,8

     Para la agricultura 1037,7 5,4 920,8 6,6 1050,7 6,1 1276,7 6,3

     Para la industria 4768,8 25 3865,7 27,5 4710,5 27,2 5135,3 25,2

     Materiales de construcción 581,0 3 343,4 2,4 400,5 2,3 498,3 2,4

Bienes de capital 4,987,7 26,2 3577,3 25,5 4231,2 24,4 4791 23,5

     Para la agricultura 127,0 0,7 100,4 0,7 121,1 0,7 145,2 0,7

     Para la industria 3552,2 18,6 2621,3 18,7 2995 17,3 3258,5 16,0

     Equipos de transporte 1308,4 6,9 855,6 6,1 1115,2 6,4 1387,3 6,8

Combustibles y lubricantes 345,9 19,7 2215,6 15,8 2883,5 16,6 4012,7 19,7

Diversos 52,2 0,3 52,1 0 43,4 0,3 64,8 0,3

Ajustes 13,3 0,52 2,17 1,75

Ene-Nov 2015 Ene-Nov 2016 Ene-Nov 2017 Ene-Nov 2018
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últimos años. Según un artículo de sobre el análisis de la competitividad del sector cosmético 

publicado en el 2018, a pesar de que durante unos años hubo una desaceleración mundial de 

la economía, el sector ha generado más demanda y su comercio se ha vuelto más dinámico. 

El crecimiento a nivel mundial incluso ha sido de una diferencia de $13,243.90 millones 

entre los años 2013 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Crecimiento de la industria mundial cosmetiquera del 2013 al 2017 por productos. Adaptado del 

análisis de competitividad del sector de cosméticos e ingredientes naturales de Unido.org (2019) 

El maquillaje es uno de los rubros con mayor crecimiento, y eso es lo que en la vida real 

se ve a nuestro alrededor. Solo en estos productos, en el Ecuador se utilizan más de 40 

millones de cosméticos al día.  

En el año 2013 la industria cosmética firmó un acuerdo con el ministerio de Industrias y 

Productividad, el cual tuvo como finalidad el desarrollo de la industria local, como parte de 

los mecanismos para la sustitución de importaciones e incrementar las exportaciones, 

promoviendo así la participación activa de la articulación de complementos industriales para 

la realización de los productos.  

“La disminución de importaciones tenía una meta de 25%, sin embargo, las empresas 

estiman que llegó incluso a 35%. Aunque tuvo un comienzo difícil, debido a la falta de 

preparación y el cumplimiento minucioso de estándares de calidad en la mano de obra 

ecuatoriana, se han realizado fuertes inversiones en plantas, insumos y capacitación de 

personal. De esta manera, se han creado fuentes de empleo en distintas provincias y se 

proyecta que se amplíen en los años venideros. El sector mueve alrededor de $ 1.100 

millones al año, con un crecimiento anual de 10% y, hasta 2014, representaba 1,6% del 

producto interno bruto” (Parra, 2019). 
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Como parte de este cambio, las empresas ecuatorianas comenzaron a realizar ciertos 

cambios en la industria, comenzando por la capacitación del personal, inversión en plantas, 

selección de proveedores de insumos y maquiladores que logren ajustarse a los estándares 

de calidad requeridos por el ministerio. 

Yanbal y Belcorp (compuesta por L´bel, Cyzone y Ésika), son unas de las principales 

compañías que comenzaron con su compromiso. 

Según el análisis publicado por Procosméticos de Ecuador basado en el año 2018, del 

2015 hasta esta fecha hubo un crecimiento anual de importaciones de cosméticos del 24%, 

pero aún está por debajo del 24,80% que creció hasta el 2017.  

 
 

Figura 13. Importaciones vs exportaciones de productos cosméticos. Adaptado de Procosméticos (2018)  

Con respecto a la variación, las importaciones de cosméticos han tenido transiciones 

positivas y negativas; en el 2014 con respecto al 2013 hubo una caída con el 31,74%, lo 

mismo en año 2016 con respecto al 2015 hubo una caída menor del 7,19% debido a las 

exigencias del mercado interno con las nuevas tendencias en el arreglo personal (Tabla 6). 

Tabla 6.   

Comparativo anual de importaciones de cosméticos (millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Variación anual de importaciones. Tomado de estadísticas de importación y exportación del sector 

cosmético-año 2018, (Procosmético) 

$220.569.645,48 
$204.710.968,22 

$255.470.072,22 
$274.198.666,62 

$13.736.110,35 $8.968.110,53 $16.852.047,01 $11.435.623,01 

2015 2016 2017 2018

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Año FOB USD Variación

2013 281.945.140,44

-31,74%

2014 192.446.428,66

14,61%

2015 220.569.645,48

-7,19%

2016 204.710.968,22

24,80%

2017 255.470.072,22

7,33%

2018 274.198.666,62
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Durante el 2018, las importaciones de cosméticos tuvieron un incremento de alrededor 

del 7,33% comparado con 2017 que el crecimiento fue mucho mayor.  

4.2.2. Origen de las importaciones de cosméticos. 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 de (América economía , 2013) “esta 

industria prevé crecer en un 33% para el 2020”.  

En Ecuador pareciera que la mayoria de los productos importados son de paises de otros 

contienentes cuando es todo lo contrario, el país del cual mas se importa cosmético es 

Colombia con 120 millones de dólares por su cercania representado el 44%. Le sigue México 

con casi 40 millones de dólares, lo que representa el 14% de las importaciones del Ecuador 

en productos de cosmética. 

Esto se da debido al tipo de cambio en la moneda, siendo mas barato comprarle a 

Colombia y a México que a paises que tengan el dólar u otra moneda mas fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. País de origen de las importaciones de cosméticos (2018), tomado de Estadísticas de importación 

y exportación del sector cosmético Procosméticos- año 2018. 

4.2.3. Importación según partida arancelaria por cosmético. Cuando se refiere a 

cosmético no solo es maquillaje para la cara desde base o labial, en realidad existen diversos 

productos, para cada tipo de piel, para cada edad y hasta para cada bolsillo. Desde 

maquillajes originales con precios ostentosos de marcas reconocidas mundialmente hasta 

maquillajes replicas cuyos precios están al alcance de cualquier usuario, pero cuyas normas 

sanitarias no son confiables.   
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“Las cuatro categorías que forman la industria cosmética son: cuidado y tratamiento; 

higiene y salud; perfumería; maquillaje y color. En cuidado y tratamiento se incluyen todas 

las cremas de cuerpo, cara y tratamientos faciales. El higiene y salud, champús, geles, 

jabones, tratamientos capilares y desodorantes. En perfumería, spray´s corporales, perfumes, 

colonias y aftershaves. Y en maquillaje y color, tintes de pelo, labiales, coloretes, base de 

maquillaje, polvos, sombras, máscaras y delineadores” (Moreno, 2007). 

Del 2015 al 2018 se han incrementado las importaciones de cosméticos de $220 millones 

a $ 274 millones, un crecimiento del 24% en 4 años.  

Para el Ecuador en el 2015, siendo el negocio de la belleza un mercado sin tanta 

explotación las importaciones de cosméticos que más representaban eran los champús con 

19,37%, seguido de las demás preparaciones capilares (tintes de cabello) con el 16,22%, y 

los dentífricos (pasta dental) 12,83%, luego de 3 años los valores han cambiado puesto que 

se importa son las demás preparaciones de belleza con el 21.01%, seguido de las demás 

preparaciones capilares con 13,29% cuando en el 2015 estaba en segundo lugar y los 

champús con el 12,99%.(Tabla 7). Dichos cambios se han dado porque además de importar 

los productos ya terminados, en el país están comenzando a crecer empresas que se están 

dedicando a producir localmente.  
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Tabla 7. 

 Importaciones por partidas arancelarias 2015 y 2018 (millones de dólares VALOR FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información adaptada de estadísticas de importación y exportación del sector cosmético (Pro cosmético). Elaborada por los autores.

Partida Descripción Total 2015 %Participación  Total 2018 %Participación  

3303000000 Perfumes y agua de tocador $ 13.629.518,53 6,18% $ 10.755.578,41 3,92%

3304100000 Maquillaje de labios $ 7.995.901,82 3,63% $ 10.458.485,33 3,81%

3304200000 Maquillaje de ojos $ 12.926.118,70 5,86% $ 15.595.989,37 5,69%

3304300000 Preparaciones para manicuras y pedicuras $ 4.627.571,86 2,10% $ 6.113.152,03 2,23%

3304910000 Polvos, incluidos los compactos $ 9.242.521,04 4,19% $ 8.602.283,75 3,14%

3304990010 Preparaciones de belleza en gel inyectable que contenga ácido hialurónico $ 713.460,91 0,32% $ 1.721.039,66 0,63%

3304990090 Las demás preparaciones de belleza $ 731.632,55 0,33% $ 57.603.963,79 21,01%

3305100000 Champúes $ 42.714.373,58 19,37% $ 35.625.920,58 12,99%

3305200000 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes $ 336.443,16 0,15% $ 499.826,04 0,18%

3305300000 Lacas para el cabello $ 490.325,59 0,22% $ 374.706,21 0,14%

3305900000 Las demás preparaciones capilares $ 35.783.588,98 16,22% $ 36.441.721,39 13,29%

3306100000 Dentríficos $ 28.305.841,28 12,83% $ 21.806.724,14 7,95%

3306900000 Las demás preparaciones de higiene bucal $ 3.404.537,09 1,54% $ 2.778.009,62 1,01%

3307100000 Preparaciones para afeitar y para antes y despues de afeitar $ 1.622.245,02 0,74% $ 815.514,33 0,30%

3307200000 Desodorantes y antitranspirantes $ 22.500.931,17 10,20% $ 21.230.831,07 7,74%

3307300000 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño $ 392.103,68 0,18% $ 145.093,66 0,05%

3307490000 Las demás preparaciones para perfumar o desodorizar locales $ 5.061.198,01 2,29% $ 6.199.822,33 2,26%

3307901000 Preparaciones para lentes de contacto o para ojos artificiales $ 617.258,60 0,28% $ 417.844,69 0,15%

3307909000 Las demás preparaciones de perfumeria de tocador o de cosmética $ 6.288.468,70 2,85% $ 10.223.733,86 3,73%

3401110000 Jabón de tocador incluso los medicinales $ 11.755.028,98 5,33% $ 15.220.280,50 5,55%

3401191000 Jabones en barra, panes, torozos o piezas troqueladas $ 611.080,83 0,28% $ 331.516,87 0,12%

34011199000 Jabones tensoactivos $ 5.329.397,69 2,42% $ 6.729.172,26 2,45%

3401200000 Jabón en otras formas $ 677.646,87 0,31% $ 927.295,93 0,34%

3401300000
Las demas preparaciones orgánicas tensoactivos para el lavado de la piel, 

liquidos o en crema
$ 4.812.450,86 2,18% $ 3.580.160,80

1,31%

TOTAL EN VALORES FOB $ 220.569.645,50 $ 274.198.666,62

IMPORTACIONES POR PARTIDA 2015-2018
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4.3. Producto Interno Bruto 

“El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todos los impuestos a los productos, menos todo subsidio no incluido en el 

valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes 

manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. El PIB per cápita es 

el producto interno bruto dividido para la población” (Banco Mundial, 2020). 

Del 2015 al 2018 en el Ecuador hubo un crecimiento alrededor de un 37%, en lo que 

respecta al PIB a precios actuales que es “la suma del valor agregado bruto de todos los 

productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos todo 

subsidio no incluido en el valor de los productos”  (Banco Mundial, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Producto Interno Bruto. Precios de 2007 y Tasas de variación, tomado del Banco Mundial.  

Al 2014 el sector cosmético representaba un 1,6% del PIB y señalando la cantidad de 

cosméticos que se exportan en la actualidad se puede que ahora este representa un 3,6% 

según un estudio de Euromonitor, empresa especializada en análisis de mercados y negocios. 
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Capítulo V 

 Propuesta  

5.1. Título de la propuesta  

Regulación de los aranceles a la importación de materias primas para la producción de 

cosmético en el Ecuador.  

 

5.2. Justificación de la propuesta  

En los últimos años las importaciones de productos a nivel mundial han crecido 

exponencialmente y en Ecuador no ha sido la excepción (Diario El Universo, 2019). La 

industria cosmética ecuatoriana está en peligro puesto que, cada vez se importa los productos 

cosméticos terminados desde diferentes países especialmente desde China donde los precios 

son considerablemente bajos por el sistema de producción a gran escala, por su mano de 

obra barata y entre otros factores que ayudan a que la mercancía siga siendo barata aunque 

pague los aranceles, por lo que las empresas ecuatorianas no pueden competir contra precios 

muy por debajo de sus costos.  

Importar la materia prima es más caro que importar el producto terminado, ya que tiene 

que pasar por diferentes procesos aduaneros para su entrada al país, desde los pagos 

tributarios con las tarifas arancelarias que van desde el 5% hasta el 20% por cada kilogramo, 

Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), entre otros impuestos hasta la tasa de la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) que según María 

Fernanda León, directora ejecutiva de Pro cosmético en el 2013 mencionó que “La tasa 

sanitaria por la que se paga, es por una notificación, un código que no le añade un valor 

agregado al producto, sin embargo es alta, eso hace que no haya más inversión y no se 

promueva a la industria nacional” (Diario el telégrafo, 2013), y que el sector crece en el país 

a un ritmo del 8% y 10%, pero este porcentaje podría ser superior al 15% si se bajan las tasas 

por la obtención de notificación sanitaria, además de los altos estándares para su producción 

y comercialización, mientras que el producto terminado muchas veces es importado a gran 

escala de manera de contrabando sin pasar por ningún proceso regulatorio por las fronteras 

de Colombia y de Perú, dejando de pagar impuestos, haciendo que el producto al consumidor 

final sea más barato y por ende exista una competencia desleal.  

Hay que recordar que Ecuador desde el 2000 es un país dolarizado y cada dólar que entra 

al mercado interno es importante, por lo que las importaciones a gran escala de cosméticos 

hacen que salga más dólares de los que ingresa al país, siendo necesario cambiar la estructura 
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de comprar los productos terminados y comenzar a producirlos de manera local con mira 

hacia la exportación. 

 

5.3. Objetivos de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general.  

Proponer la eliminación o disminución de los impuestos arancelarios a las materias 

primas al Gobierno en sus políticas comerciales.   

5.3.2. Objetivos específicos  

▪ Justificar que la importación de materia prima de los cosméticos es más cara 

que los productos terminados.  

▪ Detallar cuales son los aranceles que más afectan a la producción nacional de 

cosméticos.  

 

5.4. Institución ejecutora  

Las instituciones al cual está dirigida esta propuesta son las siguientes:   

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, entidad que 

fomenta la inserción estratégica del Ecuador en el Comercio Mundial a través del desarrollo 

productivo, la mejora de la competitividad integral, el desarrollo de las cadenas de valor y 

las inversiones (Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, 2019). 

 Servicio Nacional Ecuatoriano de Aduana (SENAE), es una institución pública 

responsable de impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana a través del control eficiente 

del comercio exterior, es decir, las exportaciones e importaciones y su facilitación, 

promoviendo un comercio justo entre los comerciantes que cumplen con las formalidades 

aduaneras y con los productos locales que producen bienes con el sello ecuatoriano (Diario 

el telégrafo, 2014). 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), es la 

entidad pública adscrita al Ministerio de Salud Pública (MSP) que se encarga de controlar y 

vigilar las condiciones higiénico – sanitarias de los productos de uso y consumo humano, 

además de brindar servicios que facilitan la obtención de permisos de funcionamiento y 

notificaciones sanitarias (Arcsa, 2018). 

 

5.5. Beneficiarios  

Dentro de los beneficiarios de manera en general estaría la Balanza Comercial (el 

Gobierno), aunque al principio habría un aumento de las importaciones haciendo que haya 
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una balanza negativa aun mayor por la importaciones de materia prima, con el tiempo se 

comenzaría a equilibrar puesto que, las (empresas) comenzaran a producir y a penetrar en el 

mercado interno con precios más competitivos que los cosméticos importados con aranceles 

y en el (mercado laboral) habiendo mayores puestos de trabajo por la manufacturación de 

los cosméticos y con miras al futuro, a la exportación de cosméticos en los mercados 

internacionales.  

 

5.6. Antecedentes 

El Gobierno de Rafael Correa hizo esfuerzos por incrementar la producción nacional 

llegando a acuerdos que beneficien a la industria nacional con los diferentes sectores debido 

a los desequilibrios de la balanza comercial y a la ideología del socialismo XXI por el 

cambio de la matriz productiva, ingresando el Ecuador a cambios en el proceso de 

importación y el sector cosméticos tratando de adaptarse a los diferentes cambios, trabajando 

de manera conjunta con el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el Servicio 

Nacional de Normalización (INEN), con el objeto de indicar cuales son los procesos y 

documentos que se deben presentar, como la empresa Ecuacosmetic Cía. Ltda. importadora 

de productos para tratamientos capilares de origen italiano en el que firmó un convenio para 

disminuir sus importaciones en un 25%, comenzando la fabricación de cosméticos en el país, 

que aunque fue difícil por la falta de preparación y tecnicidad en las empresas se realizaron 

cambios en las industrias que ayudó a que fuese creciendo este sector, y no solamente 

empresas importadoras nacionales sino que también multinacionales radicadas en el país 

como Avon, Yanbal, Unilever y Procter & Gamble, entre otros que han comenzado a 

fabricar sus productos en el país, teniendo como núcleo de producción Ecuador o entre otros 

países latinoamericanos, como Colombia, Brasil, México, o Perú, importando la materia 

prima y comenzándola a producir localmente, a través de las llamadas licencias de 

fabricación, dinamizando de esta manera el mercado laboral en la manufacturación de los 

productos. 

La industria cosmética ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años, 

moviendo $1.100 millones al año, creciendo un 10% anual representando el 1,6% del 

producto interno bruto del país, estando en constante crecimiento.  

Las categorías que más se importa son de cuidado y tratamiento; higiene y salud; 

perfumería; maquillaje y color, incrementándose desde el 2015 al 2018 en un 24%, en 

cambio en 4 años la materia prima que más se ha importado ha sido las demás preparaciones 

de belleza con el 21%, entonces si tanto se ha incrementado las importaciones de cosméticos 
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terminados por qué no se incrementa también las importaciones de las materias primas para 

la producción de cosméticos en el país. Esto se da debido a las diferentes dificultades, desde 

los aranceles que se pagan, los certificados que se necesitan y hasta por la poca experiencia 

por parte de los productores de producir un producto que necesita un alto control de calidad 

y rigurosidad.  

Tomando en consideración que el mercado de los cosméticos tiene como principal 

consumidor la mujer, las multinacionales o importadoras utilizan a sus futuras clientes 

dentro de la población económicamente activa para vender sus productos, desde las personas 

que tienen trabajo fijo hasta aquellas que desean tener ingresos extras. Las mujeres a nivel 

nacional que se dedican a las actividades de venta de cosméticos en el mercado son 526.812 

siendo el 23,74% del total de las mujeres económicamente activas que se dedican al 

comercio. 

En cambio, la asociación Ecuatoriana de Venta Directa en Ecuador indica que del total 

de personas asociadas el 97% son mujeres que se dedican a la venta directa, por motivo de 

la disponibilidad del tiempo. Entonces a deducción las mujeres que laboran en el mercado 

de venta de cosmético de 473.360, del cual no se toma en cuenta las ventas que se realizan 

por un canal importante que es el internet (redes sociales), entonces son aproximadamente 

500.000 mujeres las que realizan el trabajo de venta de cosmético en el país.  

Llegando a la conclusión de que se sigue importando más el cosmético como producto 

terminado y no las materias primas indispensables para su procesamiento, por lo que el 

gobierno debe de poner mayor atención en fortalecer la producción nacional mediante 

políticas públicas que beneficien a todos los actores económicos.  

 

5.7. Dimensiones de la propuesta  

5.7.1. Organizacional.  

- Empresas favorecidas de las medidas propuestas. 

- Aumento de las empresas productoras de cosméticos. 

5.7.2. Socio- cultural.  

- Incremento por la preocupación de la belleza.   

- Nivel laboral adecuado hacia los distintos actores sociales 

- Aumento del nivel de ingreso a las consultoras y demás participantes en las ventas de 

cosméticos.  

- Cambio de la matriz productiva 
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5.7.3. Económico-financiero.  

- Identificación de los representantes económicos. 

-Beneficiarse de una visión global del desenvolvimiento en la producción de cosmético 

-Aumento de la producción y el ingreso 

-Disminución de las importaciones de productos terminados y aumento de las     

importaciones de materia prima. 

- Proyectos a futuro de exportar cosméticos hechos en Ecuador en el exterior.  

  

5.8. Fundamentación científico-técnica  

La teoría que fundamenta la propuesta de este capítulo V, es la de industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI), la cual es una teoría económica que sustenta que un país 

debe de transformar sus materias primas en lugar de explotarlas, fomentando y alentando a 

la fabricación nacional de bienes terminados y al aumento e imposición de tasas arancelarias 

a las importaciones, equilibrando la balanza comercial del país. 

Para que las empresas se dediquen a la producción de bienes el gobierno tendría que, 

otorgar deducciones o exenciones de impuestos desembolsando diversas formas de 

subsidios protegiendo el aparato industrial local. Aunque uno de los principales problemas 

de este modelo seria al largo plazo puesto que, puede traer consecuencias de ineficiencia ya 

que, las empresas estarían confiadas en que el gobierno (FitzGerald, 1998). 

 

5.9. Propuesta  

La propuesta es una recomendación de política pública, puesto que, se va a gestionar a 

través del gobierno con las autoridades a cargo de la administración del estado, tratar de 

reducir los aranceles impuestos a las materias primas para la fabricación de cosméticos en 

el Ecuador, tomando en consideración los resultados obtenidos en la investigación al 

observar que la importación de cosméticos de productos terminados tiene una incidencia en 

el PIB del 3.6%, aprovechando así este rubro no para la importación sino para la fabricación 

de este tipo de productos y contribuyendo así a la generación de empleo, exclusivamente de 

ámbito femenino. 

 

5.10. Limitaciones  

     Entre los desafíos que se encuentra la propuesta planteada son:  
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• Que el Gobierno haga caso omiso a la propuesta de eliminación o reducción de los 

aranceles a las importaciones de materias primas. 

• Que las empresas importadoras estén en contra de la propuesta por el recelo de no 

querer innovar desconfiando de las promesas del gobierno por anteriores propuestas 

fracasadas. 

• Que los países con los que Ecuador tiene convenios internacionales se tomen a la 

defensiva los aranceles a sus productos y quieran ponerles impuestos nuestras 

exportaciones en sus mercados, siendo menos competitivos.  

 

5.11. Futuras líneas de investigación  

Entre los aspectos que se investiguen a futuro es seguir analizando desde el año en que 

comenzó la propuesta, porcentaje en la disminución o aumento de las importaciones de los 

productos terminados en la balanza comercial; si las empresas ecuatorianas y 

multinacionales erradicas en el país están produciendo productos cosméticos localmente o 

si siguen importando los cosméticos listos para su venta; revisar cuales es el porcentaje de 

las personas que siguen en la venta directa de maquillaje, si siguen siendo las mujeres las 

líderes en este campo y analizar que propuestas han tomado los diferentes gobiernos para 

impulsar la producción nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Con base a los objetivos y preguntas de investigación planteadas en la presente 

investigación acerca del análisis de las importaciones de cosméticos en el Ecuador y su 

impacto en el mercado laboral femenino llegamos a las siguientes conclusiones:  

• El predominio de los mercados internacionales ha hecho que en el país se incremente 

la importación de cosmético puesto que, las redes sociales, los influencer’s, los 

cantantes y hasta los youtuber’s han influenciado en los gustos y preferencias de los 

ecuatorianos generando un interés por la apariencia destacando la belleza física, 

mediante el maquillaje y aumentando en gran escala el consumo de esta gama de 

productos. 

• La industria cosmética es uno de los sectores con mayor expansión creciendo hasta 

en un 10% anual a nivel mundial y Ecuador no ha sido la excepción, teniendo una 

participación en el PIB del 3,6% en el 2018. 

• Las importaciones de productos terminados en maquillaje han aumentado 

exponencialmente cada año, del 2015 al 2018 se han incrementado de $220 millones 

a $274 millones, crecimiento del 24% en 4 años, mientras que las importaciones de 

la materia prima para producir cosméticos en el país van a aumentado con ritmo cada 

vez más lento, provocando que la balanza comercial no petrolera en Ecuador tenga 

un déficit debido a la mayor participación de importaciones de productos terminados. 

• El producto mayormente importado después de champús con un 12.99% son los 

maquillajes para ojos con un 5.69%, además de otras preparaciones capilares y otras 

preparaciones de belleza con el 21.01% de participación dentro de la partida 

arancelaria que corresponde a los cosméticos. 

• Las partidas arancelarias a la importación de las materias primas que más ha 

aumentado desde el 2013 hasta el 2018 han sido las preparaciones capilares. 

• Existe una diversidad de cosméticos importados frente a los locales, desde los 

originales que van desde $30 de marcas reconocidas como Mac cosmetics hasta los 

maquillajes replicas o triple A que son de bajos precios pero con dudosa credibilidad 

en su calidad. 

• En 2013 hubieron esfuerzos por parte del Gobierno de Rafael Correa por el cambio 

de la matriz productiva en el que se impuso restricciones arancelarias a las 

importaciones, que aunque tuvo un comienzo difícil debido a la falta de preparación, 
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aun así se dio como resultado una pequeña evolución en ciertas empresas habiendo 

mayores plazas de trabajo y mayor inversión, creciendo anualmente un 10%. 

• Si sigue el crecimiento acelerado de las importaciones de cosméticos las pocas 

empresas ecuatorianas productoras de maquillaje están peligrando puesto que, 

compiten con productos con menores precios, siendo atractivos a la hora de elección 

del consumidor final  

• Se cree que las mayores importaciones de cosméticos son de países del otro 

continente, siendo todo lo contrario puesto que, los países que más se importa están 

cerca de Ecuador y son Colombia seguido de México con 120 y 40 millones 

aproximado respectivamente.  

• Son las mujeres las encargadas de mover el mercado de venta directa de productos 

cosméticos, desde las que tienen trabajos fijos hasta las que no tienen trabajo y 

buscan ingresos, por la flexibilidad de hacer negocios en cualquier momento, 

creando emprendimientos en la compra al por mayor los cosméticos y vendiéndolos 

en forma de menudeo hacia otras mujeres. Es así como del 23,74% de mujeres que 

se dedican al comercio en el Ecuador (aproximadamente 530.000 según la PEA), el 

89,85% de ellas se dedican a la actividad de venta de venta directa de cosméticos, 

sin contar las que no están incluidas en las estadísticas de negocio que son las que 

realizan sus ventas a través de las redes sociales. 

 

. 
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Recomendaciones  

Dado los resultados evidenciados en el capítulo 4 de esta investigación, como 

recomendaciones a este trabajo se aporta lo siguiente:  

• Se recomienda al gobierno realizar un estudio a los impuestos que más afectan a las 

importaciones de materias primas para la producción de cosméticos de manera local, 

dando ventajas a las empresas nacionales para poder nivelar los precios frente a los 

de la competencia y la elección de los productos a consumir sea netamente por la 

calidad y mas no por precios, con la finalidad de tratar de equilibrar la balanza 

comercial del país. 

• Se sugiere al gobierno realizar acuerdos comerciales con los principales países del 

cual se importa la mayor parte de materia prima para la producción de cosmético, 

con el fin de establecer preferencias arancelarias que permitan el flujo continuo 

comercial de este tipo de productos. 

• Recomendar al gobierno buscar mejorar y mantener la competitividad de las 

empresas nacionales a través de programas de capacitación, programas de promoción 

internacional para a futuro llegar exportar dichos bienes mejorando el nivel de 

ingreso de las empresas y de sus colaboradores. 

• Invitar al gobierno a realizar rastreo a las empresas del uso eficiente de la 

exoneración de los impuestos de las materias primas para después no tener que cargar 

con una industria obesa dependiente del estado.  

• Se recomienda a las empresas adecuar y realizar inversiones mejorando la 

infraestructura de las mismas con la finalidad de desarrollar planes estratégicos a la 

producción local de cosméticos en el país para que no haya fuga de capitales. 

• Promover a los futuros microempresarios apoyar a la industria local con la venta de 

productos cosméticos hechas con manos ecuatorianas, a través de estrategias de 

comercialización que permitan dinamizar el sector de cosméticos en el Ecuador. 

• Se propone una reducción del 15 al 10% de los aranceles a la materia prima de 

productos cosméticos, previo estudio técnico y tomando las consideraciones 

necesarias de la OMC. 
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Anexos 

Anexo Nº 1: Aranceles establecidos por el SENAE  

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3303000000 
Perfumes y 

agua de 

tocador 

ICE Advalorem Base imponible 20% 

Incremento Ice Base imponible 150 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación 
Valor del 

tributo 

3304100000 

Preparaciones 

para 

maquillaje de 

labios 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación 
Valor del 

tributo 

3304200000 

Preparaciones 

para 

maquillajes 

de los ojos 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación 
Valor del 

tributo 

3304300000 

Preparaciones 

para 

manicuras o 

pedicuras 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3304910000 

Polvos 

incluidos 

los 

compactos 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3305100000 Champús 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación 
Valor del 

tributo 

3305200000 

Preparaciones 

para 

ondulaciones 

o desrizados 

permanentes 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3305300000 
Lacas para 

el cabello 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3305900000 Las demás  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3306100000 Dentífricos  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3306900000 

Las demás 

(solamente 

para enjuagues 

bucales no 

medicados)  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3307100000 

Preparaciones 

para afeitar o 

para antes o 

después del 

afeitado  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3307200000 
Desodorantes 

corporales y 

antitranspirantes 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

3307300000 

Sales 

perfumadas y 

demás 

pareparaciones 

para el baño 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34011100 
De tocador 

(incluso de los 

medicinales) 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34011910 

En barras, 

trozos, o 

piezas 

troqueladas o 

moldeadas 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34011990 Los demás 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34012000 
Jabón en otras 

formas 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34013000 

Productos y 

preparaciones 

orgánicos 

tenso activo 

para el activo 

de la piel, 

líquidos o en 

crema. 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021110 
Sulfatos de 

alcoholes 

grasos  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021190 Los demás  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021210 
Sales de 

aminas grasas 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021290 Los demás 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021310 

Obtenidos por 

condensación 

del óxido 

etileno con 

mezclas de 

alcoholes 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021390 
Los demás, no 

iónicos 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021910 

Proteínas 

alquibetaínicas 

o 

sulfobetaínicas 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34021990 Los demás 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación 
Valor del 

tributo 

34022000 

Preparaciones 

acondicionadas 

para la venta al 

por menor  

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 

 

Subpartida Descripción Gravamen Aplicación Valor del tributo 

34054000 

Pasta, polvos 

y demás 

preparaciones 

para fregar 

Fodinfa Base imponible 0,5% 

Arancel 

Advalorem 
Base imponible 20% Kg 

Iva Base imponible 12% 
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Anexo Nº 2. Parte de la resolución 116 del Comex, estableciendo que partidas 

relacionadas a la fabricación de cosméticos necesitan presentar certificado INEN. 
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