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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA Y EL CUIDADO PERSONAL EN FILIPINAS

El mercado filipino de la cosmética y el cuidado personal ha experimentado una era dorada en las
últimas décadas. El aumento de las importaciones que para varios subsectores ha llegado a
duplicarse en el último lustro, el incremento de la facturación total del 89,8 % en los últimos 12 años
y las previsiones de ventas que rondan entre el 8 – 10 % de subidas anuales, posicionan a Filipinas
como una de las grandes promesas del sector en el medio plazo.
Si bien la irrupción de la
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR SUBSECTOR EN 2019
pandemia y las duras
Expresado en % sobre el total de facturación de 3.655,6 M€
restricciones en vigor desde
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10%
crecimiento del sector en
Cosmética de color
2020 (-4 % Y/Y), para ciertos
segmentos está resultando
15%
Cuidado de la piel
beneficioso. Mientras que los
perfumes y fragancias, el
Cuidado del cabello
32%
cuidado de la piel y los
productos de afeitado han
24%
Higiene bucal
experimentado retrocesos en
sus ventas (-37 %, -4 % y 1 % Y/Y respectivamente), Fuente: Euromonitor
los geles de baño (+9,7 %
Y/Y), cuidado del cabello (+1,1 % Y/Y) y productos desinfectantes se han beneficiado de su
condición de productos esenciales. Se espera que en 2021 y 2022 crezcan a mayor ritmo aquellos
sectores que presentaron las mayores contracciones en su facturación.
Entre los diversos subsectores que abarca el amplio mercado del cuidado personal, el presente
estudio se centra en el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, las preparaciones para el afeitado
y la depilación y los perfumes y fragancias, así como los jabones y geles de baño. La selección de
dichos subsectores se justifica por la presencia de empresas españolas que ya cuentan con
experiencia internacional y las buenas previsiones de crecimiento en los próximos años.
Filipinas es actualmente el segundo país del Sudeste Asiático por población (109 millones de
habitantes), una economía a las puertas de entrar en el grupo de países de renta media-alta con un
crecimiento del PIB medio del 7 % anual en la última década, y un país que sostiene gran parte de
su crecimiento en el consumo nacional (71,4 % del PIB nominal). A ello se suma la aceptación
generalizada de la población del uso de las redes sociales (4,15 horas diarias de media), la
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consecuente preocupación por la imagen y la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Estos
factores han llevado al incipiente crecimiento del mercado de la cosmética y el cuidado personal.
SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE FILIPINAS Y EL SECTOR COSMÉTICA
Descripción

Total 2019

Variación 5 años

Población

108,1 millones

+7,56 %

PIB

312.868 M€

+34,43 %

PIB per cápita

2.916 €

+22,54 %

Valor del mercado del sector

3.655,6 M€

+31,77 %

Importaciones totales

623,3 M€

+62,9 %

Importaciones procedentes de España

3,03 M€

+310,7 %

Fuente: PSA y Euromonitor

España ocupa un importante lugar en varios segmentos. En fragancias y perfumes es el sexto
exportador de Filipinas por valor (6 % del total), con una facturación anual que asciende a 1,1M€.
Grandes casas como Puig cuentan con una larga presencia en el país. Además, España tiene una
dilatada trayectoria en los productos para bebés, con las aguas de colonia de Gotas de Oro, Nenuco
y Denenes ampliamente distribuidas. Otro de los segmentos donde España ocupa una posición
privilegiada es el cuidado del cabello. Tras aumentar las exportaciones en un 272 % en el último
lustro, España se ha posicionado como 7º proveedor de Filipinas por valor con el 0,63 % del total
en 2019. No obstante, se trata de un segmento muy concentrado en el que Unilever, P&G y L’Oréal
acaparan el grueso de las ventas.
En el caso del cuidado de la piel, las cremas faciales son el producto más popular en Filipinas.
Algunas marcas españolas como Instituto Español y Cantabria Labs han conseguido introducir sus
productos en el país, ya sea mediante retail o a través de clínicas dermocosméticas. Sin embargo,
el papel de España en este sector es más limitado. Tan solo contribuye en el 0,5 % de las
importaciones totales de Filipinas, siendo el 16º importador por valor. En el resto de los sectores de
estudio, la presencia española es muy reducida. Cabe señalar la marca Heno de Pravia para
jabones en barra que goza de una larga trayectoria en Filipinas. En lo que se refiere a productos de
afeitado y depilatorios, las ventas españolas son prácticamente nulas.
Las oportunidades que ofrece el país ya han sido identificadas por los socios asiáticos como China,
Japón y especialmente Corea del Sur, que a través del K-Beauty ha conseguido entrar con fuerza
en el mercado. A estos países se suma la extendida presencia de marcas estadounidenses,
francesas, alemanas y británicas. Aunque todavía existen nichos de mercado por cubrir, la
competitividad de estas economías tanto en precio como en calidad dificultan la entrada de nuevos
actores. Además, el consumidor filipino tiene una clara preferencia por las grandes marcas
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internacionales, por lo que la entrada en el mercado debe ir acompañada de la financiación de
campañas de promoción y publicidad.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES FILIPINAS DE LA
PARTIDA 33
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En cuanto a la estrategia de
precios, cabe señalar que el
sector de la belleza y cuidado
personal en Filipinas refleja la
desigualdad económica del
país. Mientras que la mayoría
de las marcas importadas se
centran en el segmento
premium, este tan solo
supone el 10 % de la
facturación total. Por otro
lado, los productos destinados
al mercado de masas suelen
presentar formatos monodosis
a
precios
muy
asequibles,
haciéndolos
accesibles al grueso de la
población con unos ingresos
medios de 380€ al mes, según
la Autoridad Estadística de
Filipinas (PSA).

La vía de entrada natural al mercado filipino es mediante un distribuidor. El 50 % de las ventas de
cosméticos y cuidado de belleza se distribuyen mediante supermercados e hipermercados, mientras
que tan solo el 9 % se comercializan en tiendas especializadas y cadenas de belleza. Por ello, la
mayoría de las marcas internacionales apuestan por acceder al mercado mediante un distribuidor
o retail. No obstante, algunas marcas apuestan por abrir sus propias tiendas como Lush, L’Occitane
o Aveda, aunque ello requiere un socio local y un largo proceso burocrático.
La perspectiva del sector para los próximos años es bastante alentadora. En 2021 se espera que la
facturación aumente un 7,1 %. Mientras que los productos considerados de primera necesidad
experimentarán subidas en sus ventas en torno al 5 %, aquellos como el cuidado de la piel y las
fragancias superarán el 10 %. El consumidor filipino cada vez es más exigente y concienciado en
sus compras y con una clara apuesta por el comercio online. Por ello, las previsiones son mejores
para el sector Premium y en canal online que para el mercado de masas.
En conclusión, el sector de la cosmética y el cuidado personal en Filipinas es un mercado en fase
de maduración, con unas previsiones de crecimiento prometedoras, pero con la presencia de
grandes marcas internacionales. Aunque existen nichos de mercado por cubrir especialmente en el
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canal online, las nuevas formulaciones naturales y las tendencias del K-Beauty, los socios asiáticos
y occidentales de Filipinas están apostando firmemente por este mercado con grandes campañas
de promoción. Esto se debe a tres factores que diferencian Filipinas de otros países asiáticos como
son el riesgo limitado debido a los bajos costes, la puerta de entrada al Sudeste Asiático por su
mayor cercanía con occidente y la apuesta del consumidor filipino por las marcas de importación en
vez de las nacionales. Por ello, la entrada de la empresa española en el mercado filipino debe ir
acompaña de una estrategia a largo plazo, la cuidadosa elección de un distribuidor o socio local y
un plan de gastos en publicidad y promoción.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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