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El presente estudio tiene como objeto de análisis el mercado de los productos cosméticos y de
higiene personal en Perú. Se han seleccionado siete grupos de productos: perfume, maquillaje,
preparaciones capilares, productos de higiene dental, preparaciones para el afeitado,
desodorantes y geles de baño y jabones.
El mercado peruano de cosmética e higiene personal ha experimentado un crecimiento
continuado durante los últimos cinco años. En 2018, el crecimiento del sector estuvo impulsado
por el maquillaje, perfumes, preparaciones capilares, geles de baño y desodorantes y productos
para la higiene dental, con un aumento en ventas respecto al ejercicio anterior del 2,7%, 2,3%,
3,7% y 3,3% respectivamente.
Se trata de un mercado dominado por las marcas extranjeras, con un 75% de productos
importados, y dirigido principalmente a la mujer, con un 86% del total de productos enfocados al
público femenino. El perfil del consumidor medio es el de una mujer de entre 20 y 60 años de
edad residente en zonas urbanas y cuya decisión de compra está influenciada principalmente por
la calidad percibida y la marca del producto que adquiere.
Los productos de cosmética e higiene personal se comercializan a través de un canal de
distribución corto pero ancho. En general, son las propias marcas internacionales las que importan
y distribuyen sus productos. La venta directa supone el 49% de las ventas totales del sector.
Avon, Unique, Natura y Cetco, compañías de venta por catálogo, lideran el mercado de perfumes
y maquillaje. El 50% de las ventas totales se realizan a través del canal retail. El retail tradicional,
con las bodegas (pequeñas tiendas de barrio que ofrecen todo tipo de productos) en cabeza,
representa el 32% de las ventas totales mientras que el retail moderno, todavía con escasa
penetración en Perú, representa el 19%.
En cuanto a los precios, varían en función del público objetivo al que se dirijan. Las empresas de
venta directa como Avon o Cy Zone ofrecen precios más competitivos, mientras que L’bel y
Natura se dirigen a un segmento con mayores ingresos y precios superiores. Los productos
premium tienen precios de venta al público más elevados que en el resto de países de la región
debido a su poca penetración, pero se espera que a medida que aumente la demanda, los precios
unitarios irán disminuyendo. En general, no se han detectado grandes diferencias entre los
precios ofrecidos de productos iguales en distintos puntos de venta salvo en el caso de los
supermercados, en los que se aprecian ligeras diferencias de precio.
Asimismo, el canal de distribución presenta unos márgenes de beneficios de entre el 50% y el
60%. Por ello, tanto en la venta directa como en el canal retail, son frecuentes los descuentos o
promociones.
En cuanto a las barreras comerciales para las empresas españolas del sector, el Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y Perú, que entró en vigor en 2013, contempla la reducción de
aranceles para la importación y exportación de productos cosméticos y de higiene personal. En
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2019, nueve de las 19 partidas arancelarias analizadas en este estudio siguen sujetas a un
arancel efectivo del 3,27%. Este arancel quedará eliminado completamente a partir de enero de
2023.
Se podría afirmar que el sector de la cosmética y la higiene personal es muy competitivo y está
dominado por marcas internacionales, pero presenta oportunidades interesantes.
En primer lugar, el crecimiento esperado se estima entre un 4% y 6% para el año 2019, entre el
3% y el 5% para 2020 y entre el 4% y el 6% en 2021, hasta alcanzar una cifra de 8.410 millones
PEN. En segundo lugar, existen nichos de mercado aún por explotar que arrojan unas
perspectivas de crecimiento muy halagüeñas. Serían destacables el segmento de la cosmética
natural, que está prevista que crezca un 8% para 2020 a consecuencia del aumento del poder
adquisitivo de los peruanos y la existencia de una demanda latente en el país por productos con
una composición más natural, y el segmento masculino, con una creciente demanda de productos
específicos especialmente notable desde 2010. En tercer lugar, se trata de un mercado en
expansión para los productos premium, que se hará aún más palpable con el aumento de la clase
media y del número de centros comerciales y tiendas especializadas, el modelo de negocio en
auge de Perú. Por último, se espera que el canal online sea uno de los motores del aumento de
ventas en este sector, conforme alcance los niveles de otros países de Latinoamérica con mayor
poder adquisitivo que Perú.
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