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Resumen Ejecutivo

Potencialidad del sector cosméticos en el mercado indio

India es  un mercado de 1.100 millones de personas (en 2035 habrá superado a Chi-
na), y con escasez de recursos naturales, la India tiene un gran potencial de ser un gran 
comprador de productos latinoamericanos. Este mercado representa sólo el 0,8% del co-
mercio global con Latinoamérica (China el 7,7%). Según el libro “India: Oportunidades 
y Desafíos para América Latina” publicado por el BID en 2010, la India podrá emular el 
desempeño económico  reciente de China. http://www.iadb.org/comunicados-de-pren-
sa/2010-11/spanish/bid-urge-mas-comercio-y-cooperaci0n-entre-india-y-america-lati-
na-8607.html 

El sector de productos cosméticos es uno de los identificados con mayor potencial en la 
India. En 2009 este sector registró un volumen de venta de 7.100 millones de dólares 
estadounidenses, a pesar de la recesión económica global. Según un estudio de MC Kin-
sey Global Institute, entre 1995 y 2005 dentro del total del presupuesto familiar el gasto 
en productos de cuidado personal se ha duplicado pasando del 4% al 8%. Se prevé que 
en 2025 alcance el 11%.  

En la actualidad el mercado es todavía modesto pero con un potencial de crecimiento 
muy importante: la tasa de penetración en los hogares indios para el jabón es del 90%, 
el 50% para los dentífricos y el champú, y el 23% para los productos de cuidado de la 
piel. El consumo medio por habitante de las principales marcas de productos cosméticos 
es de tan sólo 0,59 dólares estadounidenses, lo que contrasta con los 1,50 dólares esta-
dounidenses en China, 10,06 en Malasia y Taiwán, 12,07 en Japón, o 40,25 en Hong 
Kong. No obstante, se estima que los productos cosméticos de marca son consumidos 
por 20 millones de habitantes. El 20-25% de los cosméticos más vendidos en India son 
importados.

La potencialidad del sector de los cosméticos en la India se fundamenta en una serie de 
factores: 

• La tasa de crecimiento media de las importaciones y exportaciones indias de produc-
tos cosméticos en el periodo 2005-2009 fue del 20% y del 17% respectivamente. 
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•	 Determinados grupos de productos experimentaron crecimientos muy interesan-
tes:   Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel (SA. 3304): 45%. 
Perfumes y aguas de tocador (SA. 3303): 37%. Preparaciones para afeitar o 
para antes o después del afeitado, desodorantes (SA. 3307): 31%.

•	 Otros grupos por el contrario presentaron decrecimientos: Preparaciones capi-
lares (SA. 3305): -2%. Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los 
polvos y cremas (SA. 3306): -17%.

•	 Señalar que aunque no se registran exportaciones colombianas a la India la tasa de 
crecimiento media de las exportaciones latinoamericanas en el periodo 2007-2009 
fue del 65,14%. Determinados grupos de productos crecen: un 124% (SA. 3304), 
un 44% (SA. 3306), y un 26% (SA. 3307). Decrecen: un 40% (SA. 3303) y un 31% 
(SA. 3305). Describir cual son los productos

•	 La progresión del poder de compra (ingreso promedio de los hogares está por enci-
ma de los 3.000 dólares estadounidenses anuales, se espera que se duplique para 
el 2013) y la emergencia de una clase media en la India (se estiman 150-200 millo-
nes de habitantes). 

•	 Nueva generación de mujeres incorporadas al mercado laboral.

•	 Imitación de los gustos y de las modas de consumo occidentales.

•	 El gran crecimiento de canales de distribución (construcción de centros comerciales: 
600 previstos para finales de 2012) y de las franquicias de belleza; así como gran-
des posibilidades dentro del sector de la venta directa (el mercado creció un 17% 
en 2009). Teniendo en cuenta de que los bazares y los detallistas independientes 
representan en la actualidad  cerca de la mitad de las ventas totales de productos de 
cuidado personal y de belleza en la India.

•	 Nuevos grupos de consumidores identificados dentro de los oficios populares en la 
India: los peluqueros de Meerut, los propietarios de los dhabbas (restaurantes de 
carretera), los kanwariyas (peregrinos que consumen en un mes de peregrinación la 
misma cantidad de crema para los pies que se vende en un año).

Resumen Ejecutivo

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Se perciben oportunidades claras en determinadas líneas de producto dentro de los seg-
mentos medio-alto y alto: 

•	 Cosméticos a base de ingredientes naturales.
•	 Fabricación marca distribuidor (maquila).
•	 Servicios de transferencia de tecnología.
•	 Productos innovadores: nuevos formatos. 
•	 Decolorantes piel (constituyen un 55% de las ventas totales de cremas con un creci-

miento anual del 20%) y el pelo.
•	 Maquillajes (crecimiento anual del 20%, especialmente lápiz labial y crema de uñas 

con el 65% del total del mercado), cremas anti-edad.
•	 Segmento masculino con una tasa de crecimiento anual del 12% (especialmente en 

las cremas decolorantes).
•	 Sin olvidar los segmentos de usuarios de salones de belleza  (crecimiento anual del 

25%) y de  spas (crecimiento anual del 30%).

Las exportaciones colombianas del subsector productos cosméticos han experimentado 
una tasa de crecimiento media en el periodo 1996 – 2009 del 19,78%. En el periodo 
de enero-junio de 2009 a 2010 las exportaciones registran un decrecimiento en el sec-
tor cosméticos del 6,01%. La Cámara de la Industria y de Aseo de la ANDI en el marco 
del programa de sectores de “talla mundial” establece unas  metas muy ambiciosas en 
cuanto al crecimiento de las exportaciones para los próximos decenios (2010: 1.227 – 
2019: 6.331 – 2025: 11.216 – 2030: 15.783 US$ millones) que difícilmente se podrán 
cumplir si no se produce una diversificación de los mercados clásicos de exportación de 
la industria cosmética colombiana. Se aprecian crecimientos interesantes en las exporta-
ciones a España (en el periodo de enero-junio de 2009 a 2010: 1725,50%) que deben 
ser punta de lanza para la incursión de los productos colombianos en los mercados 
europeos y asiáticos.

Resumen Ejecutivo
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Introducción

Entender el mercado de la cosmética de la India requiere la comprensión de un elemento 
clave: la India tiene una cultura de belleza milenaria.

Desde la antigüedad, el uso de especias, raíces y flores (vetiver Jazmín, madera de agar, 
cálamo, rosa, nardo o sándalo) ha sido tradición en la India, tanto desde una perspec-
tiva religiosa como popular. Además, el masaje es una forma de vida, y representa el 
punto de encuentro de la belleza y la salud. 

El mercado de la cosmética en la India se caracteriza en la actualidad por la existencia 
muchas pequeñas empresas, cuya presencia se explica por la cantidad de categorías de 
productos.

Otro factor importante en la comprensión del mercado de la India es que no existe 
un perfil único de consumidor en la India. Como la mayoría de bienes y consumo, los 
cosméticos son todavía un volumen global del mercado, impulsado por los productos a 
precios bajos y en paquetes pequeños (de un solo uso).

El consumidor indio es muy sensible a los precios y la compra de una crema para la piel, 
por ejemplo, no le es indispensable. Por esta razón, el tamaño del mercado indio de cos-
méticos, incluidos los productos de cuidado de la piel, el cabello, maquillaje y perfumes 
y desodorantes, sigue siendo modesto, incluso menor que el de sus vecinos asiáticos.

No obstante, en el presente estudio observaremos la tendencia expansiva de este merca-
do y las oportunidades que puede representar para las empresas colombianas.

El truco es encontrar el socio adecuado, que puede ser un distribuidor en busca de una 
marca colombiana de calidad y una planificación a medio - largo plazo en la India.

Este estudio de mercado tiene el objetivo de introducir a estos actores y trata de describir 
sus necesidades en función de la oferta Colombiana de productos y de tecnología. 

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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1.  Análisis Cuantitativo 

1.1. INFORMACIÓN
 SOCIOECONÓMICA

Según el Fondo Monetario Internacional, In-
dia será uno de los países líderes en creci-
miento internacional, con una expansión del 
10,4% en el 2010, y con unas estimaciones 
de crecimiento de un 8,2% en el 2011, y de 
un 7,8 % en el 2012.

Este auge económico elevó el poder adquisi-
tivo de los consumidores indios, que en 2009 
contaban con un PIB per cápita de 1.237 dó-
lares estadounidenses, y un ingreso per cápi-
ta según su poder de compra (PPP) de 3.200 
dólares estadounidenses.

En la actualidad, India se ha convertido en 
un poder económico emergente con recursos 
humanos, naturales y una base de conoci-
miento enorme.

La economía de India es hoy la undécima 
economía del mundo, en base a su Producto 
Geográfico Bruto (PGB) nominal, y la cuar-
ta en paridad de poder adquisitivo (PPP). Los 
economistas predicen que hacia el 2020, 
India estará entre las principales economías 
del mundo, siguiendo la tendencia de China 
y Brasil.

India se encuentra en un proceso avanzado 
hacia una economía de libre mercado, si 
bien todavía quedan trazos de sus antiguas 

políticas autárquicas. La liberalización eco-
nómica, incluida la reducción del control 
sobre el comercio exterior y la inversión ex-
tranjera, comenzó a principios de los 90 y ha 
servido para acelerar el crecimiento del país, 
el cual viene reportando una media del 7% 
desde 1997. 

La diversidad económica de India aglutina los 
tradicionales cultivos agrícolas, las técnicas 
modernas agrícolas, artesanías, un amplio 
abanico de industrias modernas, y multitud 
de servicios. 

Algo más de la mitad de la mano de obra se 
dedica a la agricultura, sin embargo el sector 
servicios es el que mayor impulso está dando 
a la economía, representando más de la mi-
tad del PIB, con tan solo un tercio de la mano 
de obra.  Por otro lado, el país está sacando 
provecho de su gran población angloparlan-
te convirtiéndose en el mayor exportador de 
especialistas en servicios de tecnologías de la 
información y software.

La desaceleración industrial a principios de 
2008, seguido de la crisis financiera mun-
dial, provocó una disminución de su creci-
miento económico al 6,5% en 2009 siendo, 
sin embargo, representa la segunda mayor 
tasa de crecimiento mundial. 

India evitó el sufrimiento de la crisis finan-
ciera mundial a través de unas precavidas 
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políticas bancarias y una relativamente baja 
dependencia de sus exportaciones. 

La demanda local, impulsada por los bienes 
de consumo duraderos y los automóviles, ha 
resurgido como un factor clave del crecimien-
to en los momentos en que las exportaciones 
cayeron tras el comienzo de la crisis mundial.
El déficit fiscal de India creció sustancial-
mente en 2008 debido a: los subsidios a los 
combustibles y fertilizantes, un programa de 
anulación de deuda para los agricultores, un 
programa de preservación de empleo para 
los trabajadores rurales  y otros gastos de es-
tímulo.

El gobierno abandonó sus objetivos respecto 
al déficit y dejó que su tasa llegara al 6,8% 
del PIB antes de su Plan Operativo y Presu-
puestario para el Año Fiscal 2010.

Sin embargo, como partidas de PIB, tanto los 
gastos del estado como los impuestos, están 
entre los más bajos del mundo.

El gobierno ha manifestado su compromiso 
para estimular fiscalmente sus presupuestos 
para el año fiscal 2010 y para reducir el dé-
ficit en los próximos 2 años. Este hecho ha 
dado pie a la privatización de empresas es-
tatales, en parte para contrarrestar el déficit.
Los retos de India a largo plazo son la pro-
pagación de la pobreza, las inadecuadas 
infraestructuras físicas y sociales y la insufi-
ciente accesibilidad a la enseñanza básica y 
superior.

 

1.1.1. Población

En términos de población, India se conver-
tirá en el país más poblado del mundo, y en 
2035 habrá superado a la población china. 
Actualmente, la India es el país más joven del 
mundo, con un 20% de población menor de 
24 años.

La población india, formada por casi mil 
doscientos millones de habitantes (según es-
timación de la Agencia central de Inteligen-
cia del Gobierno de los Estados Unidos en 
julio de 2011), sigue creciendo a un ritmo de 
un 2,5% al año. De éste total de habitantes, 
nos encontramos con un mercado en el que 
existe una clase media de entre 300 y 350 
millones de personas, las cuales son poten-
ciales compradoras de productos y servicios 
de gama media-alta.

En la última década, este segmento pobla-
cional ha estado caracterizado por su au-
mento, tanto del número de personas, como 
del poder adquisitivo per cápita. 

Con ésta estimación de población actual, la 
densidad de población se sitúa en 343,7 ha-
bitantes/km2. 

La tasa de crecimiento de la población es de 
un 1.376%, según estimaciones de la CIA en 
2010, con una tasa de natalidad de 21,34 
nacimientos por mil habitantes, y una tasa de 
mortalidad de 7,53 defunciones por 1000.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Existen 3 grandes grupos étnicos (censo 
2001): Indo-Arios (71%), Dravidianos (25%), 
y Mongoloides y otros (3%).

El nuevo censo a publicar en 2011, dará una 
nueva estimación de estos datos.

Desde un punto de vista sociológico, un ras-
go diferenciador de la India respecto a otros 
países es la implantación del sistema de cas-
tas. 

Aunque en los medios urbanos su importan-
cia ha disminuido en gran medida, ejerce 
todavía una influencia decisiva en el tejido 
social de la India rural (tres cuartas partes de 
la población).

La Constitución india no reconoce valor legal 
alguno al sistema de castas e incluso exige 
una legislación que establece una discrimina-
ción positiva a favor de las castas más bajas.

1.1.1.1.  Población urbana y de principales 
ciudades

De acuerdo con el último censo decenal, el 
27,8% de la población vivía en zonas urba-
nas en 2001, con una tendencia moderada 
al aumento de dicha proporción (25,7% y 
23,3% de población urbana según los censos 
de 1991 y 1981, respectivamente).
 
La población urbana en la India actualmente 
representa un 29% del total, con una tasa de 
crecimiento de la urbanización interanual en 
los últimos 5 años de un 2,4% (2005 -2010).
El nuevo censo a publicar en 2011, dará una 
nueva estimación de estos datos.

A continuación, la población de las princi-
pales ciudades, en millones de habitantes: 
Mumbai (18,8), Nueva Delhi (16), Calcu-
ta (14,6), Chennai (Madrás, 7), Bangalore 
(6,8), Hyderabad (6,3), Ahmadabad (5,3), 
Pune (4,7), Surat (3,9), Kanpur (3,1) y Jaipur 
(2,9).
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Imagen 1. Mapa político de India

Fuente: http://www.nationsonline.org

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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1.1.1.2.  Distribución de la población por 
edad y género

La distribución por edad y género señala (es-
timaciones 2010):

•	 0 a 14 años: 30.5% (hombres 
187.197.389 / mujeres 165.285.592)

•	 15 a 64 años: 64.6% (hombres 
384.131.994 / mujeres 359.795.835)

•	 >65años: 5.3% (hombres 28.816.115 / 
mujeres 31.670.841).

Esto indica que la distribución total de la 
población entre hombres y mujeres es de 
51,92% hombres y 48,07% mujeres, que 
puede venir explicado por el aún existente 
infanticidio o aborto selectivo de mujeres, al 
ser éstas consideradas una carga familiar.

1.1.1.3. Idiomas y religiones

La población india está formada por una 
multiplicidad de razas, culturas y grupos étni-
cos.  Hay 17 idiomas oficiales: inglés (lengua 
del comercio y la educación superior), hindi 
(41%), bengalí (8,1%), telugú (7,2%), ma-
rathi (7%), tamil (5,9%), urdu (5%), gujarati 
(4,5%), canarés (3,7%), malayalam (3,2%), 
oriya (3,2%), punyabí (2,8%), asamés (1,3%), 
maithili (1,2%) kashmirí, sindhi y sánscrito. 
Son reconocidas también, en algunas comu-
nidades, el francés (Pondicherry) y el portu-
gués (Goa, Daman y Diu). Se hablan tam-
bién otras lenguas ancestrales. 

Cabe destacar que el inglés es hablado por 
la mayoría de la población y es lengua oficial 

subsidiaria para comunicaciones comercia-
les, nacionales y políticas. 

En cuanto a los grupos en función de las 
creencias religiosas, el censo del Gobierno 
Indio de 2001 muestra la siguiente informa-
ción:

	 • Hinduistas 80,5%
	 • Musulmanes 13,4%
	 • Cristianos 2,3%
	 • Sijes 1,9%
	 • Budistas 0,8%
	 • Jainistas 0,4%
	 • Otras religiones 0,6%
	 • Sin determinar 0,1%
 

1.1.2. Producto Interno Bruto (PIB)

En el año fiscal 2009-10 (abril 2009 a mar-
zo 2010), la economía india finalmente re-
gistró una expansión de 7,4%, dos décimas 
más alto que el pronóstico oficial del Banco 
Mundial.

La economía india se encuentra entre las 
economías de la región que mejor ha sobre-
vivido a la desaceleración económica, y cuyo 
pronóstico de crecimiento para el presente 
año fiscal 2010-2011, es de un 8,3% (India 
está en la segunda posición después de Chi-
na, cuyo pronóstico de crecimiento para el 
mismo periodo es de un 9,5%).

Entre otros factores, este resultado tan positi-
vo se debe al sólido resultado de los sectores 
de la industria y de los servicios. El sector ma-
nufacturero progresó 10,8% en un año, el de 
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la construcción y la infraestructura energética 
ganó 6,5% mientras que el de transporte y 
comunicaciones subió 9,3%, según los datos 
del Departamento Nacional de Estadística de 
la India.

A principios de febrero, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estimó que China e India 
aportarían una “contribución significativa” a 
la reactivación económica mundial.

Esta institución prevé que la economía de la 
India, con el impulso de la demanda interna, 
crecerá cerca de 9% en el AF 2010-11. Este 
crecimiento vendrá apoyado por el aumento 
en la demanda privada, según indicó el FMI 
en su más reciente informe Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales.

Según el FMI, el consumo se fortalecerá, 
mientras mejorará el mercado laboral, y se 
espera que la inversión se vea fomentada por 
la sólida rentabilidad, elevando la confianza 
empresarial, y con favorables condiciones fi-
nancieras.

1.1.3. Variación PIB

El análisis por sectores muestra que la desace-
leración del crecimiento en 2008-09 afectó a 
6 de los 8 grandes sectores del país, en casi 
todos los casos con notables caídas, si bien 
en lo registrado de 2009-10 (tres trimestres 
de abril a diciembre 2009) se observa una 
recuperación en todos los sectores excepto: 
agricultura, sector financiero y relacionados 
y gasto publico.  

El sector agrícola se desaceleró desde el 4,9% 
en el año fiscal 2007-08 hasta un 1,6% en 
2008-09, debido sobre todo a la caída en la 
producción de cultivos no alimentarios.

Esta tendencia se ha prolongado durante el 
curso 2009-10 debido a la falta de lluvias 
durante el monzón del suroeste, lo cual forzó 
al Gobierno a declarar el estado de sequía 
oficial en 278 de los 593 distritos indios. Este 
pobre comportamiento de un sector del cual 
depende un 60% de la población, ha dado 
pie a la planificación de reformas y planes de 
modernización para optimizar su eficiencia y, 
por consiguiente, su crecimiento.

En lo que se refiere a la industria, el creci-
miento del sector pasó del 7,4% al  2,6% en 
2008-09. Las tasas de crecimiento de los 
subsectores manufacturero, electricidad, gas, 
agua y construcción fueron inferiores a las re-
gistradas el año anterior. Este comportamien-
to se debe a la caída en las exportaciones y, 
en segundo lugar, a una demanda nacional 
más débil.

El sector de electricidad, gas y agua continuó 
con dificultades causadas por la limitación 
en capacidad y en disponibilidad de carbón 
(monopolio  público).

El sector de la construcción, que había ex-
perimentado una fase alcista con crecimien-
tos de 16,2% en 2005-06 y más moderados 
posteriormente, ha sufrido el doble impacto 
del alza en el coste de los recursos producti-
vos (cemento, acero), y, más tarde, la caída 
generalizada de la confianza. 

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Entre los sectores industriales, el único que 
experimentó una aceleración en su creci-
miento, fue el de minería y canteras (3,6% en 
2008-09 frente el 3,3% en 2007-08). 

El sector industrial se ha recuperado consi-
derablemente durante 2009-10, principal-
mente impulsado por el sector manufacturero 
(9% frente al 4,2% de abril-dic 2008), lo que 
parece indicar un refuerzo del crecimiento in-
dio, basado en la industria. 

Siguiendo la clasificación por uso del consu-
midor, se destaca el crecimiento tanto de los 
bienes de consumo duradero como bienes de 
capital, amortiguando las consecuencias del 
menor crecimiento de bienes no duraderos 
(3,1%).

En el sector servicios, en 2008-09 se produjo, 
por un lado, el impulso de los  servicios co-
munitarios, sociales y personales, impulsados 
por el aumento del gasto público  (13,1% en 
2008-09 frente al 6,8% de 2007-08), y por 
otro una desaceleración menos pronunciada 
de los sectores horeca (hoteles, restaurantes y 
cafeterías), comercio, transporte, comunica-
ciones, servicios financieros, aseguradoras, 
inmobiliario y servicios a empresas.

La desaceleración del sector en su conjun-
to fue mucho menor: del 10,8% al 9,4%, lo 
que  prolongó la tendencia al aumento de 
su participación en el PIB, que se acerca ya 
a los 2/3.  En 2009-10 el sector servicios ha 

mostrado también signos de recuperación, 
especialmente aquellos sectores relaciona-
dos con la industria manufacturera y el turis-
mo (consecuencia de la mejora del ambiente 
externo). 

En el año fiscal 2009-10 el crecimiento en 
el consumo privado se moderó parcialmente, 
mientras que el consumo público se desace-
leró de manera importante, de modo que el 
consumo sólo habría crecido un 4,8% duran-
te 2009-10. 

El crecimiento se ha sostenido de hecho gra-
cias a dos factores: al mantenimiento de la 
inversión en capital fijo (25%) y sobre todo 
a una contribución positiva del sector exter-
no (20,4% al contrario de lo que ocurrió en 
2008-09 cuando la contribución negativa 
fue de -36,2%).

1.1.4. PIB per Cápita

Según las estimaciones que la Agencia Cen-
tral de Inteligencia de los Estados Unidos re-
fleja en  World Factbook 2010, la India se 
encuentra en el puesto número 165 del ran-
king mundial en lo que a PIB per cápita se 
refiere, evolucionado de la siguiente forma 
en los últimos años: 

PIB - per capita (PPP):
US$3,200 (2009 est.) 
US$3,000 (2008 est.)
US$2,800 (2007 est.)
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El poder adquisitivo de la población India se 
desglosa en los siguientes grupajes:

•	 6 millones de personas, muy ricos (1,2 
millones hogares con ingreso superior a 
US$ 6.850).

• 150 millones personas, clase consumido-
ra superior (32,5 millones hogares, ingre-
so entre US$ 1.440 a US$ 6.850).

• 275 millones personas, clase consumido-
ra intermedia en ascenso (54,1 millones 
hogares, ingreso entre US$ 700 a US$ 
1.440).

• 275 millones personas, clase aspirante 
de bajo poder adquisitivo (44 millones 
hogares, ingreso entre US$ 510 a US$ 
700).

• 210 millones de personas, los desposeí-
dos con escaso poder adquisitivo, viven 

umbral extrema pobreza, con ingresos 
inferiores a US$ 510.

1.1.4.1.  Población activa

No existen datos oficiales de empleo por parte 
del gobierno. Las estimaciones del Gobierno 
de los Estados Unidos indican una población 
activa de 467 millones, y distribuidas entre 
agricultura (52%, la mayoría subempleados), 
industria (14%) y servicios (34%).

Se estima también que la tasa de desempleo 
asciende al 10,7% en 2009, frente al 10,4% 
en 2008 según CIAStatistic.

A continuación se muestra una tabla con los 
principales indicadores demográficos y ma-
croeconómicos de la India.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Superficie 3,3 Millones de m2

Población 1,112 millones

Población con edad menor de 15 años 30.5% (hombres 187.197.389 / mujeres 165.285.592,  est.2010)

Población con edad menor de 65 años 64.3% (hombres 384.131.994 / mujeres 359.795.835,  est.2010)

Población con edad de 65 o más años 5.2% (hombres 28.816.115 / mujeres 31.670.841,  est.2010)

Índice medio de alfabetización (censo 2001) 64.84%

Esperanza de vida masculina 63.87 años

Esperanza de vida femenina 66.91 años

 2007 2008 2009 (est.) 2010 (prev.)

 

Crecimiento económico (% PIB) 9.0 6.7 7.4 8.5

Balance del Sector Público (% PIB) -4.5 -10.4 -10.5 -8.7

Balanza Comercial (% PIB) -1.4 -2.5 -2.1 -1.7

Deuda Externa (% PIB) 19.2 19.9 19.3 20.1

PIB en segundo cuatrimestre de 2010 (Julio

a Septiembre) US$ 255,80 (miles de millones)

PIB per Cápita (2007 est.) (2008 est.) (2009 est.)

 US$2.800 US$3.000 US$3.200 6,9%

Reservas en el Mercado de divisas

(Noviembre 2010) US$ 293,98 (miles de millones)

Inversión Extranjera Directa

(Abril 2010-Septiembre 2010)  US$ 11,01 (miles de millones)

Acumulativo de Inversión Extranjera Directa

(Agosto 1991 a Septiembre 2010) US$ 140,08 (miles de millones)

Tipo de Cambio INR/1 USD 63.2668 (Julio 2011) 

Nota: El año financiero en India es del 1 de abril al 31 de marzo 

Fuentes: CIA World FActbook, http://www.xe.com/

Tabla 1. Indicadores Demográficos y Macroeconómicos India

Tasa media

crecimiento

(2007-2008)
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1.2.  INFORMACIÓN
  COMERCIAL

Delimitación y Clasificación Comercial del 
Sector Cosméticos

Los artículos de cosmética e higiene personal 
incluyen las siguientes familias de productos:

• Perfumes y aguas de tocador (incluye per-
fumes en forma líquida, cremosa o sólida).

• Preparaciones de belleza, maquillaje y 
productos para el cuidado de la piel:

•	 Maquillaje para labios: lápices, barras, 
etc.

•	 Maquillaje de ojos: sombras, lápices, 
máscara, etc.

•	 Preparaciones para manicuras o pedi-
curas: polvos y barnices de uñas, disol-

ventes y preparaciones para quitar la 
cutícula.

•	 Polvos y maquillaje base.
•	 Cremas y leches hidratantes para el 

cuerpo (se incluyen las cremas broncea-
doras, nutritivas, protectoras, de trata-
miento no terapéuticas y vaselina).

• Productos para el cuidado del cabello: 
champús, fijadores, tintes, etc.

• Artículos de higiene dental (dentífricos).

• Preparaciones para el afeitado y desodo-
rantes.

• Jabones líquidos y en barra.

Las partidas arancelarias correspondientes, 
que serán objeto de análisis en este estudio 
de mercado son: 

• 3303:  Perfumes y aguas de tocador.

• 3304:  Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los 
medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras; pre-
paraciones para manicuras o pedicuras.

• 3305  Preparaciones capilares

• 330510:  Champús.

• 330520:  Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes.

• 330530:  Lacas para el cabello

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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• 3306:  Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas 
para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los 
espacios interdentales (hilo dental) acondicionado para la venta al por me-
nor al usuario.

• 330610:  Dentífricos

• 3307  Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes 
corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones 
de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas 
en otras partidas, preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfu-
mar, aunque tengan propiedades desinfectantes

• 330710:  Preparaciones para afeitar, o para antes o después del afeitado.

• 330720:  Desodorantes corporales y antitranspirantes.

• 330730:  Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño.

• 3401  Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como ja-
bón, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, aun-
que contengan jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 
para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta 
al por menor, aunque contengan jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, 
impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes.

1.2.1. Importaciones

El total de las importaciones indias de pro-
ductos cosméticos para el año 2009  ascen-
dieron a cerca de 310 millones de dólares 
estadounidenses (+9,3% respecto a 2008). 
India compra productos cosméticos a un 
buen número de países, pero ninguno real-
mente emerge como proveedor preferido. 
China, Estados Unidos y Francia son princi-
pales proveedores de la partida HS (Harmo-

nized System) 33, cada uno con una cuota de 
mercado de alrededor del 10%. 

Con una cuota de mercado de 9,91% (equi-
valente a 27 millones de dólares) y un cre-
cimiento de 37% respecto al año anterior, 
China se convirtió en el primer proveedor de 
productos cosméticos en la India en 2009. 
Le sigue muy de cerca los Estados Unidos y 
Francia, con cuotas de mercado del 9,91% y 
9,82% en 2008. (Ver Anexo: Tabla 2).
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3303 Perfumes y Aguas de tocador

Respecto a la partida 3303, Francia se afian-
za como principal proveedor, con cifras de 
importación en continuo crecimiento desde 
2005 hasta 2009 (tasa media de crecimiento 
interanual de un 32,93%). 

Francia mantiene una gran ventaja sobre los 
proveedores que le siguen en valor de im-
portaciones, los mercados de Reino Unido y 
Emiratos Árabes Unidos. 

Cabe destacar el gran crecimiento del valor 
de las importaciones realizadas por India en 
esta partida, con una tasa de crecimiento in-
teranual entre 2005 y 2009 de un 35%.
(Ver Anexo: Tabla 3)

3304: Preparaciones de belleza, maquillaje 
y para el cuidado de la piel (excepto los me-
dicamentos), incluidas las preparaciones an-
tisolares y bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuras.

Tailandia es el principal proveedor de India 
en preparaciones de belleza con un valor de 
casi 9.000 millones de US$ en 2009, pero 
en este último año ha perdido representación 
por la dinámica de otros mercados como Es-
tados Unidos, Suiza y China.

Cabe señalar que en 2009, el valor de las 
importaciones Indias de esta partida mues-
tra un índice de crecimiento negativo, con un 
-6,62%. 
(Ver Anexo: Tabla 4)

3305 Preparaciones capilares

Los principales proveedores de India de 
preparaciones capilares fueron: Tailandia 
(27,19%), Estados Unidos (13,42%) y Alema-
nia (12,81%).

Cabe destacar que Tailandia alcanzo un pico 
de crecimiento en 2007, fecha en que sus 
cifras comenzaron a decrecer (crecimiento 
2007-2009: -42,1%). 

Las importaciones procedentes de los mer-
cados que le preceden en este ranking han 
crecido levemente, si bien las importaciones 
totales de India de esta partida muestran una 
tasa interanual de crecimiento 2005-2009 
negativo (-0,71%).
(Ver Anexo: Tabla 5)

330510: Champús

Los principales mercados proveedores de 
India se han mantenido a lo largo de los 
últimos 5 años, con unas cuotas de merca-
do en 2009 de: Tailandia (48,10%), EEUU 
(23,56%) y Reino Unido (5,9%).

Esta partida reporta un gran pico de decreci-
miento en 2008, año de la crisis financiera, 
si bien reporta una tasa de crecimiento en 

2009 (22,03%).
(Ver Anexo: Tabla 6)

330520: Preparaciones para la ondulación o 
desrizado permanentes.
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Los principales mercados proveedores de In-
dia de esta partida son España, Brasil y Sri 
Lanka, si bien las cifras de esta partida no 
son significativas en cuanto a valor, con un 
valor total de las importaciones en 2009 de 
229.000 US$ y con una tasa de crecimiento 
interanual 2005 – 2009 negativa (-7,22%).
(Ver Anexo: Tabla 7)

330530: Lacas para el cabello

China es el principal proveedor de esta par-
tida, con una cuota de mercado del 71,83%, 
seguida de España y Reino Unido (ambos 
países con una cuota del 11,27%), si bien 
la India apenas importa un total de 71.000 
US$.
(Ver Anexo: Tabla 8)

3306 Preparaciones para la higiene bucal o 
dental

El principal socio comercial en estos produc-
tos es Nepal, con un 67,19% de cuota de 
mercado. Llama la atención el hecho de que 
la procedencia de las importaciones que pre-
cede a  las de Nepal en 2009 es de países 
no especificados, con una cuota del 8,05%. 
Les sigue los mercados de China (6,06%) y 
Estados Unidos (5,79%).  

La tasa de crecimiento medio interanual de 
esta partida es negativa (-20,03%).
(Ver Anexo: Tabla 9)

330610: Dentífricos

Esta partida viene a reflejar los datos mos-
trados en la categoría general 3306, con 

Nepal como principal proveedor (75,42%), 
seguido por los mismos países, (Zona Nep. 
9,04%, China 5,53%) y con una tasa de cre-
cimiento interanual 2005-2009 negativa, del 
-20,55%.
(Ver Anexo: Tabla 10)

3307 Preparaciones para afeitar o para antes 
o después del afeitado, desodorantes corpo-
rales, preparaciones para el baño, depilato-
rios y demás preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética.

Australia se sitúa en el primer puesto entre 
los orígenes de importación de la India, con 
una dinámica de crecimiento de un experi-
mentando la mayor tasa de crecimiento inte-
ranual en los últimos 5 años de un 195,72% 
y una cuota de mercado en 2009 de un 
25,4%. 

Le siguen Vietnam, Reino Unido y China con 
unas cuotas de mercado de  13,07%, 9,16% 
y 8,78% respectivamente.
(Ver Anexo: Tabla 11)

330710: Preparaciones para afeitar, o para 
antes o después del afeitado

Las importaciones Indias de esta partida no 
son muy significativas, con un valor total de 
1.351.000 US$ y con un crecimiento negati-
vo (-37,34%) en los últimos 3 años.

Los principales mercados proveedores son 
Reino Unido, China y EEUU, con unas cuotas 
de mercado de  42,34%; 13,25% y 12,07; 
respectivamente.
(Ver Anexo: Tabla 12)
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330720: Desodorantes corporales y anti-
transpirantes

El principal proveedor de esta partida, y con 
una sensible diferencia sobre sus competi-
dores, es Australia, país que pese a mostrar 
un crecimiento negativo en el último año 
(-11,14%), sigue contando con una cuota de 
mercado en 2009 de un 42,11%, seguido de 
Alemania con un 9,16% y Singapur con un 
7,69. (Ver Anexo: Tabla 13)

330730: Sales perfumadas y demás prepara-
ciones para el baño

Si bien las cifras del valor de las importacio-
nes de India en esta partida son bajas (India 
importó del mundo algo menos de 3 millo-
nes de US$), éste presenta una tasa media 
de crecimiento interanual que se mantiene en 
un 36,92%.

Los principales mercados proveedores 
son Reino Unido, Francia, China y EEUU, 
con unas cuotas de mercado de 42,39%; 
15,40%; 7,85% y 6,83% respectivamente.
(Ver Anexo: Tabla 14)

3401 Jabón; productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos usados como jabón, en 
barras, panes o trozos, o en piezas troquela-
das o moldeadas…

Malasia es, con diferencia sobre el resto de 
países, el principal proveedor de India en 
esta partida, con una cuota de mercado del 
38,58%. Le siguen Alemania (11,10%), Ne-
pal (10,57%) e Indonesia (9,67%).

Las importaciones totales de India presentan 
una tasa de crecimiento medio interanual de 
un 10,89%.
(Ver Anexo: Tabla 15)

1.2.2. Exportaciones

El total de las exportaciones indias de pro-
ductos cosméticos para el año 2009 ascen-
dieron  a cerca de 860 millones de US$ (10 
% más respecto a 2008). Estados Unidos y  
Emiratos Árabes Unidos representan, por mu-
cho, los dos mayores importadores de pro-
ductos cosméticos procedentes de India.

Con un 17,2% del mercado (equivalente a 
unos 150 millones de US$) y pese a un creci-
miento negativo del -13,3% respecto al año 
anterior, los Estados Unidos siguen siendo en 
2009 el primer cliente para los cosméticos de 
la India. En el último año los Emiratos Árabes 
Unidos han recortado distancias con EEUU y 
son un cliente importante para la India, con 
una cuota de mercado de 16,65%, seguido 
por Arabia Saudita, Singapur y Alemania.
(Ver Anexo: Tabla 16)

3303 Perfumes y Aguas de tocador

El principal mercado de destino de las expor-
taciones Indias en esta partida ha sido, du-
rante los últimos 5 años, los Emiratos Árabes 
Unidos, con un 32,66% del total en 2009.

Le siguen Arabia Saudita con un 22,52%, 
EEUU con un 9,86% y Singapur con un 
6,80%.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
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Las exportaciones de India presentan una 
tasa media de crecimiento interanual de un 
25,93% en el periodo 2005-2009.
(Ver Anexo: Tabla 17)

3304: Preparaciones de belleza, maquillaje 
y para el cuidado de la piel (excepto los me-
dicamentos), incluidas las preparaciones an-
tisolares y bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuras.

El principal destino de las exportaciones in-
dias de esta partida es, con diferencia sobre 
el resto, Emiratos Árabes Unidos, con un 
39,05% del total.

Le siguen Malasia (4,37%), Holanda (4,11%) 
y Sri Lanka (3,62%).

Las exportaciones indias de esta partida han 
mantenido un crecimiento interanual en el 
periodo 2005 a 2009 de un 41,65%, si bien 
es destacable la tasa reportada en 2008-
2009 (87,84%).
(Ver Anexo: Tabla 18)

3305 Preparaciones capilares

Al igual que ocurre con las preparaciones de 
belleza, Emiratos Árabes Unidos es el princi-
pal destino de las exportaciones indias de pre-
paraciones capilares, representando éstas un 
29,63% del total. Le siguen países cercanos 
geográficamente: Arabia Saudita (29,63%), 
Nepal (10,66%) y Sri Lanka (4,71%).

El crecimiento de las exportaciones indias de 
esta partida ha mantenido un ritmo positivo, 
con una tasa media interanual en el periodo 

2005-2009 del 21,61% y un crecimiento en 
2008-2009 del 51,31%.
(Ver Anexo: Tabla 19)

330510: Champús

El principal cliente de India en esta partida es 
Emiratos Árabes Unidos, mercado donde van 
destinadas el 47,07% de sus exportaciones. 
Le siguen Australia, con un 6,07%, Líbano, 
con un 5,55% y Nepal, con un 5,27%, repre-
sentando entre estos 4 países el 53,14% del 
total de las exportaciones indias.

Cabe destacar el gran crecimiento de es-
tas exportaciones durante el periodo 2008-
2009, de un 110,8%.
(Ver Anexo: Tabla 20)

330520: Preparaciones para la ondulación o 
desrizado permanentes.

El valor de las exportaciones indias de esta 
partida muestra cifras poco significativas, 
así, India exportó al mundo en 2009 cerca 
de 177.000 US$, mostrando además unas 
cifras de crecimiento irregulares entre 2005 y 
2009. La tasa media de crecimiento en este 
periodo es negativa, con un -7,62%.

En cualquier caso, Haití se ha mostrado has-
ta 2009 el principal destino de las exporta-
ciones Indias. 
(Ver Anexo: Tabla 21)

330530: Lacas para el cabello

Las exportaciones Indias de esta partida no 
son muy significativas, con un valor total de 
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apenas 421.000 US$ y con un crecimiento 
medio negativo (-13,12%) en los últimos 5 
años.

Los principales mercados clientes son Sudáfri-
ca, Nepal, Letonia y Emiratos Árabes Unidos, 
con unas cuotas de mercado de  23,28%; 
21,38% y 12,35% y 11,40% respectivamente 
y siendo éste último el único destino constan-
te durante el periodo 2005-2009.
(Ver Anexo: Tabla 22)

3306 Preparaciones para la higiene bucal o 
dental

El principal destino de las exportaciones in-
dias de esta partida son los Estados Unidos, 
con un 14,54% del total, seguido por Filipi-
nas, con un 10,84%, Emiratos Árabes Unidos 
con un 7,57% y Ghana con un 6,67%.

Las exportaciones de esta partida han man-
tenido una dinámica positiva, con una tasa 
media de crecimiento interanual en el perio-
do 2005-2009 del 14,71%.
(Ver Anexo: Tabla 23)

330610: Dentífricos

Esta partida viene a reflejar los datos mostra-
dos en la categoría general 3306, con EEUU 
como principal destino (14,8%), seguido por 
los mismos países, (Filipinas 1,11%, EAU 
7,71% y Ghana 6,81%) y con una tasa de 
crecimiento interanual 2005-2009 positiva, 
del 14,43%.

Las exportaciones a estos 4 países represen-
tan algo más del 40% del total de las expor-
taciones indias. 
(Ver Anexo: Tabla 24)

3307 Preparaciones para afeitar o para antes 
o después del afeitado, desodorantes corpo-
rales, preparaciones para el baño, depilato-
rios y demás preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética

El principal mercado de destino de las ex-
portaciones Indias en esta partida ha sido, 
durante los últimos 5 años, Estados Unidos, 
con un 15,07% del total en 2009.

Le siguen EAU con un 9,46%, China con un 
5,83% y Singapur con un 5,18%.

Las exportaciones de India presentan una 
tasa media de crecimiento interanual de un 
13,33% en el periodo 2005-2009.
(Ver Anexo: Tabla 25)

330710: Preparaciones para afeitar, o para 
antes o después del afeitado

El valor de las exportaciones indias de esta 
partida muestra cifras poco significativas, con 
un valor de algo más de 6,9 millones de US$ 
en 2009, si bien el crecimiento durante el pe-
riodo 2005 a 2009 ha sido positivo, con una 
tasa media de crecimiento interanual de un 
39,92%.

EEUU es el principal destino de estas expor-
taciones, con un 36,83% del total, seguido 
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por Emiratos Árabes Unidos (32,75%), Reino 
Unido (8,51% y Bangladesh (3,9%).
(Ver Anexo: Tabla 26)

330720: Desodorantes corporales y anti-
transpirantes

El principal destino de las exportaciones in-
dias de esta partida es EAU, con un 44,72% 
del total. Este mercado representa la única ci-
fra representativa de las exportaciones indias 
de esta partida durante el periodo 2005-
2009, y es el principal responsable de que 
la tasa media de crecimiento de las mismas 
durante el mismo periodo se mantenga en un 
valor positivo (37,45%).
(Ver Anexo: Tabla 27)

330730: Sales perfumadas y demás prepara-
ciones para el baño

Los principales destinos de las exportaciones 
indias de esta partida son Emiratos Árabes 
Unidos y Estados Unidos, representando en-
tre ambas el 54% del total.

Sin embargo, las dinámicas de estos paí-
ses han sido diferentes en el periodo 2005-
2009, con unas tasas medias de crecimiento 

anual de 246,11% en el caso de EAU y de 
24,42% en el caso de EEUU, reportando ci-
fras irregulares.

Les sigue Reino Unido con un 9,37% y Ale-
mania con un 5,74%.

Las cifras de exportación globales de la India 
presentan una tasa media de crecimiento in-
teranual positiva (65,63%).
(Ver Anexo: Tabla 28)

3401 Jabón; productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos usados como jabón, en 
barras, panes o trozos, o en piezas troquela-
das o moldeadas…

El principal mercado cliente de India duran-
te el periodo 2005-2009 en esta partida es, 
con diferencia, Emiratos Árabes Unidos, re-
presentando en 2009 un 27,62% del total.
Le sigue Estados Unidos con un 9,21%, Sin-
gapur con un 7,64% y Reino Unido con un 
7,36%

La tasa media de crecimiento interanual en 
el periodo 2005-2009 de las exportaciones 
indias de esta partida se sitúa en un 15,44%.
(Ver Anexo: Tabla 29)
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Tabla 2. Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 33

Origen 2005 2006 2007 2008 2009

China  11.569 17.517 17.125 27.847 50.456

Estados Unidos de América  15.051 11.643 20.488 28.171 33.043

Francia  16.654 18.507 23.246 28.192 28.338

Reino Unido  9.019 14.143 16.832 21.508 20.445

Suiza  10.722 18.296 19.145 22.447 20.287

Singapur  6.810 6.529 9.135 15.754 19.744

Alemania  8.293 9.662 12.696 15.733 17.924

Tailandia  18.562 24.333 28.812 20.885 17.275

Australia  1.759 1.405 7.393 16.384 15.895

Indonesia  4.753 8.456 9.451 17.214 14.354

Mundo  146.320 178.669 221.506 283.400 309.658

Valor Importaciones (miles US$)

Tabla 3. Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 33

Destino  2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes Unidos  301 354 1.468 1.240 1.068

Singapur  6 0 0 258 531

Reino Unido  33 0 31 0 167

Afganistán  0 0 0 0 160

Japón  49 82 0 0 112

Estados Unidos de América  0 0 49 45 68

Nepal  124 27 145 128 61

Sudán  0 0 0 0 39

Malasia  0 0 0 4 34

Sri Lanka  1 13 5 43 28

Mundo  669 532 1.755 1.902 2.388

Valor Exportaciones (miles US$)

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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1.2.3. Comportamiento Sectorial

El total de las importaciones de cosméticos 
de India en valor registra una media de creci-
miento positivo en la evolución de las mismas 
desde 2006 a los últimos datos disponibles, 

de 2009 (17,5%), presentando un valor ne-
gativo  del -16% en el periodo 2008-2009. 

De estos valores totales se pueden establecer 
las siguientes diferenciaciones en función de 
los distintos grupajes arancelarios:

Tabla 30. Indicadores Comerciales Importaciones de Cosméticos India

Indicadores comerciales

Importaciones 
2009

(miles US$)

Balanza
comercial 2009

(miles US$)

T.C. anual
en valor

2006-09, (%)

T.C. anual
en valor

2008-09, (%)

Preparaciones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel

Perfumes y 
aguas de toca-
dor

Preparaciones 
para afeitar o 
para antes o 
después del 
afeitado, des-
odorantes

Preparaciones 
capilares.

Preparaciones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

Todos los
productos

ProductoHS

49.339

34.601

43.943

24.759

7.576

266.401.552

92.978

65.182

57.728

55.316

42.011

-89.636.512

37,89

26,65

40,97

-5,06

-23,68

17,50

-7

37

16

0

-50

-16

3304 

3303

 
3307

 
3305 

3306 

TOTAL 
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Son los productos correspondientes a la par-
tida 3307, Preparaciones para afeitar o para 
antes o después del afeitado, los que ofrecen 
el más interesante crecimiento entre todos 
los cosméticos en cuanto a importaciones 
se refiere, con una tasa de crecimiento en el 
último año del 16% y de un crecimiento me-
dio de un 40,97% si se realiza un análisis del 
periodo 2006-2009. Además es la segunda 
partida en valor de las importaciones de cos-
méticos de la India, reportando más de 43,9 
millones de dólares estadounidenses.

En cuanto a la partida 3304, Preparaciones 
de belleza, maquillaje y para el cuidado de la 
piel, si bien registra un ligero decrecimiento 
en el último año del -7%, presenta una tasa 
media de crecimiento positiva en el periodo 
2006-2009 del 37,89%, lo cual indica esta-
bilidad en el mismo. Además, es la partida 
con mayor valor de importaciones de India, 
con más de 49,3 millones de US$.

Los perfumes y aguas de tocador (Código 
HS 3303) mantienen un ritmo de crecimiento 
positivo y constante, con un 37% de media el 

último año y con un 26,65% de media si se 
analiza desde 2006. 

Los productos correspondientes a Prepara-
ciones capilares (HS 3305) y Preparaciones 
para higiene bucal o dental, incluidos los 
polvos y cremas (HS 3306) han experimenta-
do crecimientos negativos.

En el primer caso, la evolución de las tasas 
de crecimiento muestra señales de que esta 
tendencia de crecimiento está cambiando, 
pues pasa de un valor negativo en la media 
interanual desde 2006 (-5,06%) a un creci-
miento 0 en el último año.

En el caso de las exportaciones de cosméti-
cos, el total de las realizadas por India regis-
tra una media de crecimiento positivo en la 
evolución de las mismas desde 2006 a los úl-
timos datos disponibles, de 2009 (23,92%). 
Sin embargo, durante el último año disponi-
ble, registra un crecimiento negativo respecto 
a 2008 (-3%).

De estos valores totales se pueden establecer 
las siguientes diferenciaciones en función de 
los distintos grupajes arancelarios:

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Tabla 31. Indicadores Comerciales Exportaciones de Cosméticos India

Indicadores comerciales

Exportaciones 
2009

(miles US$)

Balanza
comercial 2009

(miles US$)

T.C. anual
en valor

2006-09, (%)

T.C. anual
en valor

2008-09, (%)

Preparaciones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel

Perfumes y 
aguas de toca-
dor

Preparaciones 
para afeitar o 
para antes o 
después del 
afeitado, des-
odorantes

Preparaciones 
capilares.

Preparaciones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

Todos los
productos

ProductoHS

142.317

99.783

80.075

49.587

101.671

176.765.040

92.978

65.182

55.316

42.011

57.728

-89.636.512

43,77

11,16

32,15

19,22

10,87

23,92

88

72

51

1

7

-3

3304

 
3303

 
3307 

3305 

3306 

TOTAL 

Las Preparaciones de belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la piel  (HS 3304)  fueron 
el grupo de productos con mayor crecimiento 

de sus exportaciones tanto en el último año 
(88%) como en el análisis correspondiente a 
la media de crecimiento en el periodo 2006-
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2009 (43,77%). Además, este grupo de pro-
ductos comprende el mayor valor de las ex-
portaciones de cosméticos de India, con más 
de 140,3 millones de dólares estadouniden-
ses.

Las Preparaciones para afeitar o para antes 
o después del afeitado y desodorantes, (HS 
3307) muestran una tasa media de cre-
cimiento en el periodo 2006-2009 de un 
32,15%, y una tasa del 51% en 2009 res-
pecto al año anterior.

El grupaje de productos que reporta mayor 
valor en las exportaciones de cosméticos in-
dias son las Preparaciones para higiene bucal 
o dental, incluidos los polvos y cremas, con 
101,6 millones de dólares estadounidenses. 
Su crecimiento medio en el periodo 2006-
2009 se sitúa en un 10,87%, y en un 7% en 
el último año.

También muestran crecimientos positivos los 
Perfumes y aguas de tocador (HS 3303), con 
un 72% de crecimiento en el último año, y una 
media de 11,16% en el periodo 206-2009 y 
las Preparaciones capilares (HS 3305), con 
cifras de un 1% el último año y un 10,87% de 
media en el periodo 2006-2009.

Por último, cabe señalar el balance comer-
cial del sector cosméticos en la India reporta 
un déficit comercial de -89.636,5 millones 
de dólares estadounidenses en 2009.

1.2.4. Productos Potenciales

La potencialidad del sector de los cosméticos 
en la India se fundamenta en una serie de 
factores:

La tasa de crecimiento media de las impor-
taciones y exportaciones indias de productos 
cosméticos en el periodo 2006 – 2009 fue 
del 17,5% y del 17% respectivamente.

Determinados grupos de productos experi-
mentaron crecimientos muy interesantes:

• Preparaciones de belleza, maquillaje y 
para el cuidado de la piel (HS 2204) un 
45%. 

 En este grupo se destacan las siguientes 
subpartidas, que presentan los correspon-
dientes crecimientos interanuales medios 
en los periodos comprendidos entre 2006 
y 2009.

• Preparaciones de belleza, maquillaje y 
preparaciones para el cuidado de la piel 
(excepto los medicamentos), incluidos 
los productos de manicura o pedicura y 
los polvos para bebés (HS 33049990), 
52,31%.

• Preparaciones de belleza: especialida-
des a base de Cúrcuma (HS 33049950), 
69,98% 

• Preparaciones de belleza: lociones hidra-
tantes (HS 33049930), 63,71%.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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 • Preparaciones de belleza: cremas faciales 
(HS 33049910), 88,65%

• Perfumes y aguas de tocador (SA 3303), 
37%. 

• Preparaciones para afeitar o para antes o 
después del afeitado, desodorantes, 31%.

 En este grupo se destaca la siguiente 
subpartida, que presenta el correspon-
diente crecimiento interanual medio en 
los periodos comprendidos entre 2006 y 
2009.

• Perfumes y aguas de tocador (exc. Locio-
nes para después del afeitado, desodoran-
tes corporales y lociones para el cabello): 

agua de flor de Keora (HS 33030030), 
355,21%

 

1.2.5. Balanza Comercial

Dado que no se registran exportaciones co-
lombianas a la India, cabe destacar que la 
tasa de crecimiento media de las exporta-
ciones latinoamericanas en el periodo 2007 
-2009 fue del 65,14%. Determinados grupos 
de productos crecen: un 124% los Perfumes 
y aguas de tocador (SA 3303) y un 31%  las 
Preparaciones capilares (SA 3305).

Analizaremos, por lo tanto, la balanza co-
mercial India desde la perspectiva del con-
junto de países de Latinoamérica.
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Tabla 3.2. Balanza Comercial productos de Cosmética América Latina- India

América Latina y el
Caribe exportaciones hacia India

Valor
2007
(miles
US$)

Preparaciones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel.

Preparaciones 
capilares.

Preparaciones 
para afeitar o 
para antes o 
después del afei-
tado, desodo.

Perfumes y 
aguas de toca-
dor.

Preparaciones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

ProductoHS

464

236

117

0

55

3304 

3305 

3307 

3303 

3306 

América Latina y el Caribe
importaciones desde India

Balanza Comercial
América Latina

Valor 
2008    
(miles 
US$)

Valor 
2009    
(miles 
US$)

Valor 
2007    
(miles 
US$)

Valor 
2008    
(miles 
US$)

Valor 
2009    
(miles 
US$)

Saldo 
2007 
(miles 
US$)

Saldo 
2008    
(miles 
US$)

Saldo 
2009    
(miles 
US$)

2.687

129

88

0

101

2.248

178

110

55

47

1.693

1.010

8.088

1.658

3.231

3.563

998

9.228

2.298

4.640

4.010

1.903

7.962

2.623

4.725

-1.229

-774

-7.971

-1.658

-3.176

-876

-869

-9.140

-2.298

-4.539

-1.762

-1.725

-7.852

-2.568

-4.678

La balanza comercial latinoamericana de la industria de cosméticos ha sido continuamente 
deficitaria en las partidas que están siendo analizadas en el presente estudio.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
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2.  Análisis Cualitativo

2.1 CLIMA COMERCIAL

2.1.1. Acuerdos comerciales 

Acuerdo Marco entre Mercosur e India

El 1 de junio de 2009 entró en vigencia el 
Acuerdo Preferencial de Comercio entre el 
MERCOSUR y la República de la India, fir-
mado el día 25 de enero de 2004, en Nueva 
Delhi.

Los miembros del MERCOSUR y la República 
de la India han suscrito un Acuerdo Marco: 

i)  Deseando establecer reglas claras, pre-
decibles y duraderas para estimular el 
desarrollo del comercio y la inversión re-
cíprocos; 

ii)  Reafirmando sus compromisos para el 
fortalecimiento de las reglas de comer-
cio internacional, de conformidad con los 
principios de la OMC  

iii)  Reconociendo que los acuerdos de libre 
comercio contribuyen a la expansión del 
comercio mundial, a una mayor estabili-
dad internacional y, en particular, al de-
sarrollo de relaciones más estrechas entre 
sus pueblos; 

iv)  Considerando que el proceso de integra-
ción económica incluye no solamente una 
liberación recíproca y gradual del comer-

cio, sino también el establecimiento de 
una mayor cooperación económica.

En virtud de dicho acuerdo se han negocia-
do y concedido preferencias arancelarias fi-
jas a efectos de establecer una disciplina de 
comercio entre las partes. Las preferencias 
arancelarias concedidas se aplicarán a todos 
los aranceles en vigor en cada parte contra-
tante en la fecha de importación del produc-
to que corresponda. 

Se ha acordado que las partes no crearán 
obstáculos no arancelarios como, por ejem-
plo, medidas administrativas, financieras, 
referentes a cambio de divisas o de otra na-
turaleza que puedan obstaculizar el comer-
cio recíproco como resultado de decisiones 
unilaterales. 

Por otro lado, el acuerdo se ocupa de cues-
tiones tales como reglas de origen, tratamien-
to nacional, valoración en aduana, medidas 
de salvaguardia, antidumping y medidas 
compensatorias y barreras técnicas al comer-
cio. En virtud del antedicho PTA, la India y 
el MERCOSUR han acordado concesiones 
arancelarias a la otra parte que oscilan entre 
el 10 y 100% en 450 y 452 líneas arancela-
rias, respectivamente. 

Entre las partidas que existen dentro de la 
oferta India para Mercosur, no se encuentran 
las partidas arancelarias objeto de nuestro 
estudio.
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Además del acuerdo marco suscrito con 
MERCOSUR, la India ha firmado otros acuer-
dos comerciales:

Agreement on South Asia Free Trade Area 
(SAFTA). Acuerdo para un Área de Comercio 
Libre en el Sur de Asia, suscrito por Afganis-
tán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Ne-
pal, Pakistán y Sri Lanka. En vigor desde el 1 
de enero de 2006, entre sus objetivos están:

• Eliminar las barreras comerciales y facilitar 
los movimientos fronterizos de mercancías 
entre los estados miembros.

• Promover las condiciones para una com-
petitividad justa en esta área, y asegurar la 
equidad de beneficios para los miembros 
del tratado.

• Crear un mecanismo efectivo para la im-
plantación y desarrollo de este acuerdo.

• Establecer una estructura de trabajo para 
facilitar la expansión regional y los benefi-
cios de este acuerdo.

Asia-Pacific Trade Agreement (APTA). Acuerdo 
Comercial Asia-Pacífico}

Firmado el 31 de julio de 1975 por iniciati-
va de ESCAP, brazo de las Naciones Unidas 
para la región de Asia-Pacífico. El acuerdo se 
basa en los siguientes principios:

• El acuerdo ha de estar basado en la re-
ciprocidad de todos y la mutualidad de 
ventajas dispuestas de manera que bene-

ficie equitativamente a todos los miem-
bros participantes.

• Principio de transparencia, tratamiento 
nacional y tratamiento de “Naciones Más 
Favorecidas” aplicables a todas las nacio-
nes participantes.

• Las necesidades especiales de los países 
miembros menos desarrollados son reco-
nocidas claramente y se le aplican medi-
das preferenciales concretas en su favor si 
así se acuerda.

BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Coopera-
tion). 

Iniciativa de la Bahía de Bengala para la 
Cooperación Multisectorial, Técnica y Eco-
nómica.

Países miembros: Myanmar, Bangladesh, In-
dia, Sri Lanka, Tailandia, Bután y Nepal. Los 
países miembros acordaron establecer el 
Acuerdo Marco de la zona de libre comercio 
BIMSTEC con el fin de estimular el comercio y 
la inversión, y atraer a la inversión extranjera.
Objetivos de la Zona libre comercio BIM-
STEC: 

• Fortalecer y mejorar los intercambios eco-
nómicos, la inversión y la cooperación en-
tre las Partes.

• Liberalizar progresivamente y promover el 
comercio de bienes y servicios, crear un 
régimen de inversión transparente, liberal 
y de facilitación del comercio.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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•	 Explorar nuevas áreas y desarrollar las 
medidas adecuadas para una coopera-
ción más estrecha entre las Partes.

• Facilitar la integración económica más 
efectiva de los países menos desarrolla-
dos de la región, y acabar con la brecha 
de desarrollo entre las Partes.

2.1.2. Socios Comerciales

A continuación mostramos los principales 
mercados de origen y destino de las partidas 

arancelarias que forman parte de nuestro ob-
jeto de estudio respecto al mercado indio.

Importaciones

3303: Perfumes y aguas de tocador.

Como ya hemos visto en la tabla 3, los 
principales mercados proveedores del mer-
cado indio  de la partida 3303 son Francia 
(31,53%), Reino Unido (15,56%) y Emiratos 
Árabes Unidos (9,15%). Estos tres mercados 
representan más del 56% del total de las im-
portaciones indias.

Figura 1.
Principales mercados proveedores de India de la partida HS 3303

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Francia: 31,53%

Reino Unido: 15,56%

Emiratos Árabes
Unidos: 8,44%

Resto del
mundo: 24,07%

Estados Unidos de 
América: 7,01%

Suiza: 5,7%
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3304: Preparaciones de be-
lleza, maquillaje y para el cui-
dado de la piel (excepto los 
medicamentos), incluidas las 
preparaciones antisolares y 
bronceadoras; preparaciones 
para manicuras o pedicuras

Como ya hemos visto en la ta-
bla 4, los principales mercados 
proveedores del mercado indio  
de la partida 3304 son Tailan-
dia (18,20% de las exportacio-
nes a India), Estados unidos 
(14,82%), Suiza (11,81%) y 
China (10,34%).

3305 Preparaciones capilares

A partir de la información que 
ya hemos visto anteriormente 
en el análisis de las importa-
ciones indias en la tabla 5, los 
principales mercados provee-
dores del mercado indio  de 
la partida 3305 son Tailandia 
(27,19% de las exportacio-
nes a India), Estados unidos 
(13,42%), Alemania (12,81%) 
y España (10,35%).

Figura 2.
Principales mercados proveedores de India de la

partida HS 3304

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Figura 3. Principales mercados proveedores de
India de la partida HS 3305

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de Trademap.

Tailandia: 18,20%%

Estados Unidos de 
América: 14,82%

Suiza: 11,81%%

China: 10,34%

Francia: 9,26%

Alemania: 7,95%

Resto del
mundo: 27,63

Tailandia: 27,19%

Estados Unidos de 
América: 13,42%

Alemania: 12,81%

Reino Unido:
4,43%

España: 10,35%

China: 7,71%

Resto del
mundo: 24,09%

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



38

330510: Champús

A partir de la información que ya 
hemos visto anteriormente en el 
análisis de las importaciones indias 
en la tabla 6, los principales merca-
dos proveedores del mercado indio 
de la partida 330510 son Tailandia 
(48,10% de las exportaciones a In-
dia), y Estados unidos (23,56%). Es-
tos dos países reportaron en 2009 
más del 70% de las importaciones 
indias de esta partida arancelaria.

Figura 4.
Principales mercados proveedores de India de la partida 

HS 330510 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de Trademap.

330520: Preparaciones para 
la ondulación o desrizado per-
manentes

Según el análisis de las im-
portaciones indias, reflejado 
en la tabla 7, los principales 
mercados proveedores del 
mercado indio de la partida 
330520 son España (48,91% 
de las exportaciones a India), 
y Brasil (16,59%). Estos dos 
países reportaron en 2009 
más del 65% de las importa-
ciones indias de esta partida 
arancelaria.

Figura 5.
Principales mercados proveedores de India de la

partida HS 330520 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a

partir de datos de Trademap.

Tailandia: 48,10%

Estados Unidos de 
América: 23,56%

Reino Unido:
5,90%

Suiza: 4,80%

Malasia: 3,52%

España: 3,34%

Resto del
mundo: 10,78%

España: 48,91%

Brasil: 16,59%

Sri Lanka: 11,79%

Estados Unidos de 
América: 10,04%

Alemania: 7,86%

China: 3,49%
Resto del mundo: 1,31%
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330530: Lacas para el cabello

Como pudimos ver en el aparta-
do de análisis de importaciones, 
según lo reflejado en la tabla 8, 
los principales mercados pro-
veedores del mercado indio de 
la partida 330530 son China 
(71,83% de las exportaciones a 
India), y España (11,27%). En la 
figura 6 podemos la participa-
ción porcentual del resto de paí-
ses proveedores.

Figura 6.
Principales mercados proveedores de India de la

partida HS 330530 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de Trademap.

3306 Preparaciones para la higiene 
bucal o dental, incluidos los polvos 
y cremas para la adherencia de las 
dentaduras; hilo utilizado para la lim-
pieza de los espacios interdentales 
(hilo dental) acondicionado para la 
venta al por menor al usuario.

Como pudimos ver en el apartado 
de análisis de importaciones, según 
lo reflejado en la tabla 9, los prin-
cipales mercados proveedores del 
mercado indio de la partida 3306 
son Nepal (67,19% de las expor-
taciones a India), y China (6,06%). 
Como se puede apreciar en la figura 
7, le siguen Estados Unidos (5,79%), 
Malasia (4,4%) e Indonesia (1,07%).

Figura 7.
Principales mercados proveedores de India de la

partida HS 3306 en 2009

 Fuente: Elaboración propia
a partir de datos de Trademap.
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Como pudimos ver en el apartado de aná-
lisis de importaciones, según lo reflejado en 
la tabla 11, los principales mercados provee-
dores del mercado indio de la partida 3307 
son Australia (25,41% de las exportaciones 
a India), Vietnam (13,07%), Reino Unido 
(9,16%) y China (9,16%). Como se puede 
apreciar en la figura 9, le siguen Estados 
Unidos (6,48%) y Alemania (5,9%).

330610: Dentífricos

Como pudimos ver en el 
apartado de análisis de im-
portaciones, según lo re-
flejado en la tabla 10, los 
principales mercados pro-
veedores del mercado indio 
de la partida 330610 son 
Nepal (75,42% de las ex-
portaciones a India), y Esta-
dos Unidos (5,53%). Como 
se puede apreciar en la fi-
gura 8, le siguen Malasia 
(4,85%), Indonesia (1,2%), 
Singapur (0,93%) y Suecia 
(0,83%).

Figura 8.
Principales mercados proveedores de India

de la partida HS 330610 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

3307 Preparaciones para afeitar o para antes 
o después del afeitado, desodorantes corpo-
rales, preparaciones para el baño, depilato-
rios y demás preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética, no expresadas 
ni comprendidas en otras partidas, prepara-
ciones desodorantes de locales, incluso sin 
perfumar, aunque tengan propiedades desin-
fectantes

Resto del mundo: 11,25% Nepal: 75,42
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Figura 9.
Principales mercados proveedores de India de la partida HS 

3307 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.

330710: Preparaciones para 
afeitar, o para antes o des-
pués del afeitado

Como pudimos ver en el 
apartado de análisis de im-
portaciones, según lo refleja-
do en la tabla 12, los princi-
pales mercados proveedores 
del mercado indio de la par-
tida 330710 son Reino Unido 
(42,34% de las exportaciones 
a India), China (13,25%), y 
Estados Unidos (12,07%). 
Estos mercados comprenden 
más del 67% de las importa-
ciones indias.

Figura 10.
Principales mercados proveedores de India

de la partida HS 330710 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.
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330720: Desodorantes cor-
porales y antitranspirantes

Según lo reflejado en la tabla 
13, los principales mercados 
proveedores del mercado 
indio de la partida 330720 
son Australia (42,11% de las 
exportaciones a India), Ale-
mania (9,16%), y Singapur 
(7,69%). 

Figura 11.
Principales mercados proveedores de India de la partida HS 

330720 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap

330730: Sales perfumadas y 
demás preparaciones para el 
baño

Según lo reflejado en la ta-
bla 14, entre los principales 
mercados proveedores del 
mercado indio de la partida 
330730 se encuentran Reino 
Unido (42,39% de las ex-
portaciones a India), Francia 
(15,4%), y China (7,85%). 
Estos mercados representan 
más del 65% de las importa-
ciones de la India en 2009.

Figura 12.
Principales mercados proveedores de India de la partida HS 

330730 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de datos de Trademap.

Resto del
mundo: 23,75%

Australia: 42,11%

Alemania: 9,16%

Singapur: 7,69%

Estados Unidos de 
América: 6,28%

Reino Unido: 6,12

España: 4,90%

Reino Unido: 
42,39%

Francia: 15,40%
China: 7,85%

Estados Unidos de 
América: 6,83%

Singapur: 5,03%

Alemania: 4,32%

Resto del
mundo: 18,18



43

3401 Jabón; productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos usados como jabón, en 
barras, panes o trozos, o en piezas troquela-
das o moldeadas, aunque contengan jabón; 
productos y preparaciones orgánicos ten-
soactivos para el lavado de la piel, líquidos 
o en crema, acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; papel, 
guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, 
recubiertos o revestidos de jabón o de deter-
gentes.

Según lo reflejado en la tabla 15, los prin-
cipales mercados proveedores del merca-
do indio de la partida 3401 son Malasia 
(38,58% de las exportaciones a India), Ale-
mania (11,1%), y Nepal (10,57%). Como se 
aprecia en la figura 13, le siguen Indonesia 
(9,67%), Estados Unidos (5,85%) y Bangla-
desh (4,5%).

Figura 13.
Principales mercados proveedores de India de la partida HS 3401 en 2009

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.
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Exportaciones

3303: Perfumes y aguas de to-
cador.

Como ya hemos visto en la 
tabla 17, los principales mer-
cados a los que exporta India 
la partida 3303 son Emira-
tos Árabes Unidos (31,53%), 
Arabia Saudita (15,56%) y Es-
tados Unidos (9,15%). Estos 
tres mercados reciben más del 
65% del total de las exporta-
ciones indias.

Figura 14.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 3303 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de Trademap.

3304: Preparaciones de be-
lleza, maquillaje y para el cui-
dado de la piel (excepto los 
medicamentos), incluidas las 
preparaciones antisolares y 
bronceadoras; preparaciones 
para manicuras o pedicuras

A partir de la información 
de la tabla 18, vemos que 
los principales mercados de 
destino de las exportaciones 
indias de la partida 3304 
son Emiratos Árabes Unidos 
(39,05% de las exportaciones 
de India), Malasia (4,37%), y 
Países Bajos (4,11%).

Figura 15.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 3304 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.
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3305 Preparaciones capi-
lares

A partir de la información 
que ya hemos visto ante-
riormente en la tabla 19, 
los principales mercados 
de destino de las exporta-
ciones indias de la partida 
3305 son Emiratos Árabes 
Unidos (29,63% de las 
exportaciones de India), 
Arabia Saudita (10,66%), 
Nepal (4,71%) y Sri Lanka 
(3,24%).

Figura 16.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 3305 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.

330510: Champús

A partir de la información que 
ya hemos visto anteriormente en 
el análisis de las exportaciones 
indias en la tabla 20, los prin-
cipales mercados destino de la 
partida 330510 son Emiratos 
Árabes Unidos (47,07% de las 
exportaciones de India), Austra-
lia (6,07%) y Líbano (5,55%). 
Estos tres países reportaron en 
2009 más del 58% de las impor-
taciones indias de esta partida 
arancelaria.

Figura 17.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330510 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.
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330520: Preparaciones para la 
ondulación o desrizado perma-
nentes

Según el análisis de las expor-
taciones indias, reflejado en la 
tabla 21, el principal mercado 
de destino respecto a la partida 
330520 es Haití, que recibe el 
69,49% de las exportaciones 
indias.  Le siguen Kazajstán 
(16,38%) y Emiratos Árabes 
Unidos (11,86%).

Figura 18.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330520 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.

330530: Lacas para el cabe-
llo

Como pudimos ver en el 
apartado de análisis de ex-
portaciones, según lo re-
flejado en la tabla 22, los 
principales mercados destino 
del mercado indio de la par-
tida 330530 son Sudáfrica 
(23,28%), Nepal (21,38%), 
Letonia (12,35%) y Emiratos 
Árabes Unidos (11,4%). En 
la figura 19 podemos ver el 
resto de mercados de destino 
en porcentaje.

Figura 19.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330530 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.
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3306 Preparaciones para la higiene bucal o 
dental, incluidos los polvos y cremas para la 
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado 
para la limpieza de los espacios interdentales 
(hilo dental) acondicionado para la venta al 
por menor al usuario.

Como pudimos ver en el apartado de análi-
sis de exportaciones, según lo reflejado en la 

tabla 23, los principales mercados de destino 
de las exportaciones de India de la partida 
3306 son Estados Unidos (14,54% de las ex-
portaciones indias), Filipinas (10,84%) y Emi-
ratos Árabes Unidos (7,57%). Como se pue-
de apreciar en la figura 20, le siguen Ghana 
(6,67%), Irán (6,26%) y Haití (5,36%).

Figura 20.
Principales mercados destino de las exportaciones de India de HS 3306 en 2009

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

Estados Unidos de 
América: 14,54%

Filipinas: 10,84%

Emiratos Árabes 
Unidos: 7,57%

Ghana: 6,67%

Irán (República
Islámica del): 6,26%

Resto del
mundo: 48,77%

Haití: 5,36%

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



48

330610: Dentífricos

Como pudimos ver en el apar-
tado de análisis de exportacio-
nes, según lo reflejado en la 
tabla 24, los principales mer-
cados destino de las expor-
taciones indias de la partida 
330610 son Estados Unidos 
(14,8%), Filipinas (11,11%) 
y Emiratos Árabes Unidos 
(7,71%). Como se puede apre-
ciar en la figura 21, le siguen 
Ghana (6,81%), Irán (6,41%), 
y Haití (5,49%).

Figura 21.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330610 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.

3307 Preparaciones para afeitar 
o para antes o después del afei-
tado, desodorantes corporales, 
preparaciones para el baño, de-
pilatorios y demás preparacio-
nes de perfumería, de tocador o 
de cosmética, no expresadas ni 
comprendidas en otras partidas, 
preparaciones desodorantes de 
locales, incluso sin perfumar, 
aunque tengan propiedades 
desinfectantes.

Según lo reflejado en la tabla 
25, los principales mercados 
destino de las exportaciones de 
India de la partida 3307 son Es-
tados unidos (15,07%), Emira-
tos Árabes Unidos (9,46%), Chi-
na (5,83%) y Sri Lanka (5,18%). 

Figura 22.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 3307 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.
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330710: Preparaciones 
para afeitar, o para antes o 
después del afeitado.

Como pudimos ver en el 
apartado de análisis de ex-
portaciones, según lo refle-
jado en la tabla 26, los prin-
cipales mercados de destino 
de las exportaciones indias 
de la partida 330710 son 
Estados Unidos (36,83% de 
las exportaciones de India), 
y Emiratos Árabes Unidos 
(32,75%). Estos dos merca-
dos reciben algo menos del 
70% de las exportaciones 
indias.

330720: Desodorantes corpo-
rales y antitranspirantes.

Según lo reflejado en la tabla 
27, los principales mercados de 
destino de las exportaciones in-
dias de la partida 330720 son 
Emiratos Árabes Unidos (4,72% 
de las exportaciones a India), y 
Singapur (22,24%). Entre estos 
dos mercados se reparten más 
del 65% de las exportaciones 
indias.

Figura 23.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330710 en 2009
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.
Figura 24.

Principales mercados destino de las exportaciones
de India de HS 330720 en 2009

 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de Trademap.
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330730: Sales perfumadas y 
demás preparaciones para el 
baño.

Según lo reflejado en la tabla 
28, los principales mercados 
destino de las exportaciones 
indias de la partida 330730 
son Emiratos Árabes Unidos 
(40,90% de las exportacio-
nes a India), Estados Uni-
dos (13,15%), y Reino Unido 
(9,37%). Como se observa en 
la figura 25, le siguen Alema-
nia (5,74%), Finlandia (5,17%) 
y Sudán (3,1%).

Figura 25.
Principales mercados destino de las exportaciones

de India de HS 330730 en 2009

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap.

3401 Jabón; productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos usados como jabón, en 
barras, panes o trozos, o en piezas troquela-
das o moldeadas, aunque contengan jabón; 
productos y preparaciones orgánicos ten-
soactivos para el lavado de la piel, líquidos 
o en crema, acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; papel, 
guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, re-
cubiertos o revestidos de jabón o de deter-
gentes.

Según lo reflejado en la tabla 29, los prin-
cipales mercados destino de las exportacio-
nes indias de la partida 3401 son Emiratos 
Árabes Unidos (27,62% de las exportaciones 
a India), Estados Unidos (9,21%), y Singapur 
(7,64%). Como se aprecia en la figura 26, le 
siguen Reino Unido (7,64%), Israel (6,69%) y 
Arabia Saudita (4,68%).
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Figura 26.
Principales mercados destino de las exportaciones de India de HS 3401 en 2009

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap

2.1.3. Barreras comerciales

Cualquier restricción impuesta en la libre cir-
culación del comercio supone una barrera 
comercial. Las barreras comerciales pueden 
ser tanto arancelarias (aplicación de las ta-
sas arancelarias dispuestas en el artículo II 
del GATT - General Agreement on Tariffs and 
Trade) como no arancelarias. 

Debido a la juventud del mercado, principal-
mente, en cuanto a productos importados, 

tanto fabricantes como distribuidores desta-
can la dificultad de la entrada en el mercado 
y la necesaria inversión en marketing y publi-
cidad para dar a conocer el producto. 

La mayoría de importadores creen necesaria 
una visión a largo plazo del mercado y un 
esfuerzo de la empresa para hacer frente a 
los costos de mercadeo.

Desde el 4 de julio de 1999, el Gobierno de 
India ha llevado a cabo importantes reformas 
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en la política de comercio exterior. La “Fo-
reign Trade Policy, 2004-09”, que incorpo-
ra la “Export and Import Policy, 2002-2007” 
(“Exim policy”), continúa con este esfuerzo 
liberalizador del comercio. 

En este sentido, pretende seguir eliminando 
licencias, restricciones cuantitativas y otros 
controles y regulaciones discrecionales tanto 
para las exportaciones como para las impor-
taciones indias. 

El propio régimen de importación ya supo-
ne un obstáculo importante por su manera 
de clasificar los productos en aquellos cuya 
importación está liberada, prohibida, restrin-
gida o centralizada.

Estas son las principales barreras comerciales 
con las que un exportador se va a encontrar 
a la hora de exportar sus productos a India:

•	 Licencia	 de	 Importación: una de las ba-
rreras no arancelarias más comunes es la 
prohibición o restricción de importaciones 
basadas en los requisitos de licencia de 
importación. A pesar que India ha elimi-
nado sus requerimientos de licencias de 
importación para los productos de alto 
consumo, ciertos productos aún tienen 
que solicitar licencias de importación. Ta-
les como las motocicletas y los vehículos.

•	 Normas,	 pruebas,	 etiquetado	 y	 certifica-
ción: El Gobierno Indio ha identificado 
109 mercancías que deben ser certifica-
das por su Organismo Nacional de Nor-
mas, el Bureau of Indian Standards (BIS). 

El objetivo de exigir estas certificaciones 
es asegurar la calidad de las importacio-
nes, aunque también se pueda interpretar 
como una medida proteccionista.

•	 Medidas	 Anti-	 Dumping	 y	 compensato-
rias: Estas medidas están aprobadas por 
la Organización Mundial del Comercio 
en situaciones específicas para proteger la 
industria doméstica de posibles perjuicios 
causados por el dumping o importaciones 
subvencionadas. India toma estas medi-
das de tiempo en tiempo para proteger a 
los productores locales del dumping.

• Subvenciones a la Exportación y Ayuda 
Interna: Para hacerlas competitivas inter-
nacionalmente, varias industrias en la In-
dia disfrutan de subvenciones y ayudas. 
Los ingresos de exportación están exentos 
de impuestos, y los exportadores no están 
sujetos a las tasas locales sobre manu-
facturas. Mientras que las subvenciones 
tienden a desplazar a las exportaciones de 
otros países a países terceros, la ayuda in-
terna actúa como una barrera directa de 
acceso al mercado local.

•	 Contratación	 Pública: El Gobierno Indio 
da un trato preferencial en precios a los 
proveedores locales en los contratos y con-
cesiones gubernamentales y generalmente 
discrimina a los proveedores extranjeros. 
En las licitaciones públicas convocadas 
por el Gobierno Indio, las empresas loca-
les obtienen un precio preferencial.

• Barreras de Servicios: Los servicios en los 
que se observan barreras son: seguros, 
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banca, valores, cine, contabilidad, cons-
trucción, arquitectura e ingeniería, venta 
minorista, servicios legales, servicios de 
entrega rápida, y telecomunicaciones.

• Otras barreras: La equidad de restriccio-
nes y otras medidas relacionadas con la 
inversión en el mercado están llamadas a 
suponer una injusta ventaja a las empresas 
locales. El Gobierno de India sigue prohi-
biendo y limitando la Inversión Extranjera 
Directa en sectores sensibles como el mer-
cado minorista y la agricultura. Adicio-
nalmente, hay una política no publicada 
que favorece el countertrade, que no es 
más que un mecanismo que se basa en 
un alto grado de reciprocidad donde se 
aplican principios de compensación en 
el intercambio de mercaderías evitando 
la utilización de divisas en la operación 
comercial. Varias empresas indias, tanto 
gubernamentales como privadas, llevan a 
cabo actividades de countertrade. 

2.1.4. Cuotas 

No se aplican cuotas arancelarias a los pro-
ductos cosméticos en la India. 

2.1.5. Normas técnicas 

Una empresa extranjera que quiera entrar 
directamente en el mercado tendrá que ha-
cer frente a las distintas normativas de las 
diferentes regiones. Además, en la mayoría 
de las ocasiones es necesario contar con un 

almacén en la región donde se vaya a distri-
buir, por lo que la colaboración de un distri-
buidor será imprescindible.

La importación, fabricación, distribución y 
venta de productos cosméticos en India está 
regulada, principalmente por dos normativas 
de alcance en todo el territorio, publicadas 
por el departamento de salud del Ministerio 
de Salud y Familia:

•	 The Drugs and Cosmetics Act 1940
• The Drugs and Cosmetics Rules 1945
• The Standards of Weights and Measures 

(for packages goods) Act 1976.

Las dos primeras normativas prohíben la 
importación (artículo 10 y 17) de produc-
tos cosméticos que estén mal etiquetados y 
no incluyan toda la información requerida y 
aquellos cosméticos falsos o que supongan 
una imitación. Normalmente el certificado de 
registro y la licencia de importación tendrán 
una duración de 3 años.

En cuanto a la tercera ley, (The Standards of 
Weights and Measures (for packages goods) 
Act 1976) señala toda la información ne-
cesaria que debe recoger el etiquetado del 
producto, siendo imprescindible incluir el 
Maximum Retail Price (MRP), que constituye 
el precio máximo al que se puede comercia-
lizar el producto al consumidor final y que 
debe de incluir todas las tasas, gastos y co-
misiones.

La etiqueta de cualquier producto cosméti-
co deberá seguir la normativa recogida en el 
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apartado XV del Drugs and Cosmetics Rules 
1945, artículo 145 y siguientes, y en la Sec-
ción 3 de la ITC classifications of export and 
imports ítems 1997 - 2002. Deberá de reco-
ger en tinta y en la etiqueta exterior el nom-
bre del producto, el nombre del fabricante o 
importador y su dirección.

Requisitos en el etiquetado

En enero de 2001, el Gobierno Indio hizo 
obligatorio para todos los productos pre-en-
vasados (de venta directa al público) impor-
tados a India contener las siguientes indica-
ciones en el etiquetado:

•	 Nombre y dirección del importador
• Nombre común o genérico del producto 

envasado
• Cantidad neta en estándares de peso y 

medida
• Mes y año  de envasado en que la mer-

cancía se ha fabricado, envasado e im-
portado

• Precio máximo de venta al público al que 
el producto puede llegar al consumidor 
(éste ha de incluir todas las tasas, costes 
de transporte y flete, comisión a pagar 
a los comerciantes y todos los costes de 
promoción, reparto, embalaje, etc.

El cumplimiento de estos requisitos ha de ser 
comprobado y confirmado antes de que la 
consignación de las importaciones sea des-
pachada por las aduanas de India. La impor-

tación de mercancías pre-envasadas como 
las materias primas, o los productos gené-
ricos y básicos, que necesitan someterse a 
posteriores procesos antes de ser vendidos al 
consumidor quedan excluidos de estos requi-
sitos de etiquetado.

Específicamente para cosméticos, existe una 
serie de requisitos en el etiquetado tanto in-
terno como externo.

En ambas etiquetas debe contener: 

•	 Nombre del cosmético
•	 Nombre del productor y dirección com-

pleta de las instalaciones donde el cos-
mético se ha fabricado (en caso de que el 
tamaño del continente del producto sea 
demasiado pequeño para tal cantidad de 
datos, ha de indicar el nombre del pro-
ductor y su principal centro de produc-
ción junto con el código postal).

• Los nombres de los ingredientes en orden 
de porcentaje. 

En la etiqueta exterior debe contener:

•	 Una	declaración	de	contenidos	netos	ex-
presados en términos de peso para só-
lidos y semisólidos, y medida de fluidos 
en líquidos (en caso de perfumes, agua 
de colonia o similares, el contenido neto 
que no exceda de 60 ml o en el caso de 
cosméticos sólidos o semisólidos que no 
excedan de los 30 gramos, no es obliga-
torio que recojan esta información)

• Los nombres de los ingredientes y orden 
por porcentaje en el contenido.
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Ejemplo etiquetado exterior

En la etiqueta interior debe contener:

• Donde exista un riesgo, indicaciones ade-
cuadas de uso seguro, advertencias, pre-
cauciones o indicaciones especiales a ser 
observadas por el consumidor, enuncia-
ción de nombres y cantidades que supo-
nen un riesgo o pueden ser tóxicas.

• Nombre de los ingredientes en orden de 
porcentaje de contenido.

• Número de lote precedido de la letra “B” 
(los cosméticos que contengan menos de 
10 gramos en sólido o semisólido, o 25 
o menos ml de líquido quedan exentos). 
En el caso de los jabones, el lugar del 
número de lote, se deberá indicar en la 
etiqueta el mes y año de fabricación.

• Número de licencia de fabricación pre-
cedido de la letra “M” (en los cosméticos 
que sólo lleven una etiqueta, ésta debe 
contener toda la información requerida 
en ambas etiquetas, interior y exterior).

El Gobierno ha fijado una nueva normativa 
para evitar la entrada en el país de productos 
ilegales. La presencia de estos productos es 
conocida por parte de las empresas, sobre 
todo en el sector lujo. 

Es el Gobierno Central de India, previa no-
tificación en la Gaceta Oficial, quien puede 
prohibir la importación de cosméticos que 
incumplan lo anterior y basándose en el inte-
rés público. Es importante resaltar la existen-
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cia del organismo público encargado de las 
certificaciones y estandarizaciones de India 
creado por el Gobierno en 1986, el Bureau 
of Indian Standards, BIS (www.bis.org.in).

Publicación de Regulaciones Técnicas 

El Ministerio de Comercio del Gobierno de 
India ha designado a  la Oficina de Normali-
zación de India como el Centro de Consultas 
ante la World Trade Organization. 

En conformidad con este acuerdo, la Ofici-
na de Normalización de India notifica sobre 
regulaciones de propuestas técnicas y certifi-
caciones en India a la World Trade Organiza-
tion. El Centro de Información Técnica de la 
Oficina de Normalización de India responde 
a los requerimientos domésticos y extranje-
ros. Para ello se sugiere consultar la siguiente 
página web:  http://www.bis.org.in/dir/mails.
htm

2.1.6. Licencias

Todos los productos cosméticos que sean im-
portados deben ser registrados y obtener una 
licencia de importación (Part IV Drugs and 
Cosmetics Rules, 1945, artículo 21 y siguien-
tes). Normalmente, el certificado de registro 
y la licencia de importación tendrán una va-
lidez de 3 años.

Licencia de Importación

La barrera no arancelaria más común reside 
en la prohibición o restricción de las importa-
ciones sujetas a los requisitos de licencia de 
importación. A pesar de que India ha elimi-
nado los requisitos para la obtención de la 
licencia de importación para la mayoría de 
los bienes de consumo, ciertos productos se 
enfrentan a barreras comerciales relaciona-
das con la licencia. 

Certificado de Registro

La nueva normativa el gobierno ha estable-
cido una enmienda a la “Drugs and Cosme-
tics Act” (artículo 129) que entrará en vigor 
en abril de 2011. La nueva normativa indica 
que ningún producto cosmético puede ser 
importado en India si no ha sido registrado. 
Este registro lo debe de efectuar el fabricante 
o su representante en India o importador y 
tendrá un coste de 250 dólares estadouni-
denses. 

Normas, pruebas, etiquetado y certificación

El Gobierno Indio ha identificado 109 mer-
cancías que han de ser certificadas por el or-
ganismo nacional de normas, el Bureau of 
Indian Standards (BIS). La idea de requerir es-
tas certificaciones está en asegurar la calidad 
de los productos que buscan un lugar en el 
mercado, si bien es cierto que determinados 
países las usan como medidas proteccionis-
tas. 
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2.1.7. Normas fitosanitarias

Exigencia de Cumplimiento de la Norma In-
ternacional de Protección Fitosanitaria

La India aplica la Norma Internacional de 
Medidas Fitosanitarias - NIMF 15 desde el 
1 de noviembre de 2004, y que deben cum-
plir los embalajes de madera utilizados en el 
comercio con terceros países, reduciendo el 
riesgo de introducción o dispersión de plagas 
de cuarentena relacionadas con este tipo de 
material y establecer el procedimiento admi-
nistrativo para la obtención de autorización 
de operadores de embalajes de madera, y 
para la obtención de autorización de marca-
do de los embalajes de madera, con el logo-
tipo de la Norma NIMF nº 15.

Es decir, que los exportadores que usen este 
tipo de embalajes, deben conseguir la au-
torización NIMF 15. Para Colombia, el Ins-
tituto Colombiano Agropecuario (ICA) es la 
entidad encargada de autorizar la marca. 
Conozca la norma NIMF-15 en Español: Do-
cumentos de la FAO.

Por otro lado, y tras la nueva normativa al 
respecto, se hace necesario el registro de 
todos los productos cosméticos en Central 
Drugs Standard Control Organisation (CDS-
CO). Ver apartado Trámites de Registro Sa-
nitario.

2.1.8. Ayudas e incentivos

Empresas Locales

Las empresas indias se ven favorecidas por 
diversas medidas que siguen protegiendo la 
industria local y que pueden significar barre-
ras para las empresas exportadoras. Estas 
medidas son:

•	 Medidas	Anti-dumping	y	compensatorias

Estas medidas están aprobadas por la Or-
ganización Mundial del Comercio en situa-
ciones específicas para proteger la industria 
doméstica de posibles perjuicios causados 
por el dumping o importaciones subvencio-
nadas. India toma estas medidas de tiempo 
en tiempo para proteger del dumping a los 
productores locales.

•	 Subvenciones	a	la	Exportación	y	Ayuda	In-
terna

Para hacerlas competitivas internacional-
mente, varias industrias en la India disfrutan 
de subvenciones y ayudas. Los ingresos de 
exportación están exentos de impuestos, y los 
exportadores no están sujetos a las tasas lo-
cales sobre manufacturas.

Mientras que las subvenciones tienden a des-
plazar a las exportaciones de otros países a 
países terceros, la ayuda interna actúa como 
una barrera directa de acceso al mercado lo-
cal.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



58

•	 Contratación	Pública

El Gobierno Indio da un trato preferencial en 
precios a los proveedores locales en las lici-
taciones públicas y contratos que convoca, 
lo que representa cierta discriminación hacia 
los proveedores extranjeros. 

•	 Barreras	de	Servicios

Los servicios en los que se observan barreras 
son: seguros, banca, valores, cine, contabili-
dad, construcción, arquitectura e ingeniería, 
venta minorista, servicios legales, servicios de 
entrega exprés, y telecomunicaciones.

•	 Plan	de	Promoción	de	Exportación	de	Bie-
nes Capitales

Los bienes en capital pueden ser importados 
con una licencia bajo el Plan de Promoción 
de Exportación de Bienes Capitales (EPGC) 
y con unas tasas bajas de impuestos, esto 
siempre vinculado al cumplimiento de una 
continuidad obligada en actividades de ex-
portación.

El plan EPGC es aplicable a todos los sec-
tores. También lo es a todos los bienes de 
capital sin umbral de límite, previo pago de 
un 5% de los derechos de aduana.

El plan de exención de impuestos también se 
extiende a las importaciones de materias pri-
mas, materiales semi-manufacturados, com-
ponentes, consumibles, partes, accesorios y 
materiales de embalaje necesarios para su 

uso directo en productos para exportación. 
Éstos pueden ser concedidos con la exención 
de impuestos bajo varias categorías de licen-
cia.

Por otra parte, están las Special Economic 
Zones (SEZ), una de las apuestas de las au-
toridades indias para consolidar regiones di-
námicas y cuya actividad productiva se vea 
especialmente enfocada al exterior. 

En un marco asimilable a las Zonas Francas, 
en abril del año 2000, el Gobierno Indio 
anuncia “Special Economic Zones Scheme”, 
ley por la cual introduce esta figura dentro 
del marco productivo.

Estas zonas prometen infraestructuras ade-
cuadas para facilitar la exportación, los pro-
cesos administrativos realizados de manera 
eficiente, dinámica y rápida, un paquete de 
incentivos fiscales para atraer la inversión 
tanto extranjera como local, y lo más impor-
tante la disponibilidad de bienes y servicios 
libres de impuestos y aranceles.

En la actualidad existen 11 SEZ’s operativas:

• Kandla Special Economic Zone: Gujarat, 
www.kasez.com.

 
• Surta Special Economic Zone: Gujarat, 

www.sursez.com.
 
• SEEPZ Special Economic Zone: Maharas-

tra, www.seepz.com.
 
• Madrás Special Economic Zone: Tamil 

Nadu, www.mepz.com.
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•	 Visakhapatnam Special Economic Zone: 
Andhara Pradesh, www.wepz.com.

 
• Falta Special Economic Zone: West Ben-

gal, www.fepz.com.
 
• Manikanchan, Salt Lake Special Economic 

Zone: West Bengal.
 
• Noida Export Procesing Zone: Uttar Pra-

desh, www.nepz.org.
 
• Indore Special Economic Zone: Madhya 

Pradesh, www.sezindore.com 

• Sitapura Jaipur Special Economic Zone: 
Rajasthan www.riico.com 

Inversión Extranjera

Los incentivos a la inversión extranjera tienen 
como fin canalizar la inversión a industrias 
específicas, sustituir importaciones, generar 
empleo, promover el desarrollo de las regio-
nes menos favorecidas e incrementar los in-
gresos por operaciones de comercio exterior. 

Todas las empresas establecidas en la India 
resultan elegibles para incentivos a la inver-
sión extranjera, independientemente de cuál 
sea el nivel de participación extranjera en su 
capital social. 

Las sucursales y oficinas de representación 
no están incluidas como posibles beneficia-
rias de estas medidas. Los incentivos son re-
visados periódicamente como reflejo del pro-
ceso liberalizador.

En diciembre de 2004 se creó la Comisión 
para la Inversión en India (Investment Com-
missión in India), que promueve la inversión 
en India, tratando de establecer un clima 
más favorable para la entrada de capitales, y 
plantea recomendaciones al gobierno, con el 
fin de que las evalúe y las implemente. 

Los incentivos son un instrumento más dentro 
de esta política de atracción de capitales. El 
ejecutivo valora, a la hora de aprobar incen-
tivos, no solo las propuestas de la Comisión 
para la Inversión en India, sino también los 
objetivos fiscales a alcanzar y las necesidades 
de cada sector, expresadas en última instan-
cia por el ministerio correspondiente. De la 
puesta en común de estos diversos intereses 
surge una política de incentivos a la inversión 
extranjera, que se actualiza y varía a lo largo 
del tiempo.

Incentivos Fiscales y Sectoriales

Son exenciones fiscales en forma de deduc-
ciones; incluyen incentivos en sectores consi-
derados como prioritarios por las autorida-
des e incentivos a empresas que se localicen 
en áreas o regiones especiales:

•	Desarrollo de Infraestructuras: disfrutan 
de una deducción del 100% de los bene-
ficios empresariales durante 10 años. o 
Proyectos de generación y transmisión de 
Energía.

•	Desarrollo industrial : deducción del 30% 
de los beneficios empresariales por 10% 
en nuevos proyectos industriales
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Otros sectores específicos disfrutan de de-
ducciones de entre el 50% y el 100% de los 
beneficios generados de su actividad; estos 
sectores son: construcción, ser propieta-
rio y/ó operar en cines, teatros y centros de 
convenciones durante 5 años; construcción 
de viviendas; transporte, almacenamiento y 
movimiento de grano; producción comercial 
y refinado de aceite mineral por 7 años; ex-
portación de obras de artesanía de madera.

Incentivos Regionales

Con el objetivo de atraer y fomentar la inver-
sión, algunos estados ofrecen incentivos de 
diversa naturaleza.

•	 Incentivos a la inversión: los estados sue-
len financiar un cierto porcentaje del coste 
del capital fijo de cada proyecto. Las con-
diciones y límites de los incentivos varían 
de un estado a otro, siendo las áreas más 
desfavorecidas las que cuentan con mayo-
res incentivos.

•	 Incentivos fiscales: los gobiernos de algu-
nos estados ofrecen exención o retraso del 
pago del impuesto sobre ventas durante 
un cierto periodo de tiempo.

•	 Incentivos sobre el coste de la electricidad: 
lo pueden hacer en diferentes modalida-
des: exención del pago del impuesto sobre 
la electricidad; congelación de las tarifas 
para fábricas de nueva creación; suminis-
tro ininterrumpido de electricidad; y esta-
blecimiento de tarifas concesionales para 
la compra de generadores.

•	Otros incentivos: algunos estados ofrecen 
incentivos a la pequeña y mediana empre-
sa o a las empresas que están catalogadas 
como “High Priority Industries” en su legis-
lación industrial. Una lista indicativa de los 
incentivos que pueden ser ofrecidos es la 
siguiente: (i) tipo de interés concesional en 
préstamos concedidos por Corporaciones 
Financieras regionales, (ii) preferencia de 
artículos fabricados por pequeñas y me-
dianas empresas en las compras realizadas 
por el Gobierno y organizaciones semi-gu-
bernamentales, (iii) concesión preferencial 
de tierras y locales para pequeñas y me-
dianas empresas en áreas industriales.

2.1.9. Estructura arancelaria

India ha liberalizado, en gran medida, su po-
lítica arancelaria y de importaciones en los  
últimos años. En abril de 2001 eliminó las 
restricciones cuantitativas que quedaban por  
motivos de la balanza de pagos, suprimiendo 
la licencia de importación especial (SIL),  que 
ha sido sustituida por el RIL (restricted item 
licence – licencia para artículos restringidos) 
para ciertos casos, y  reduciendo los arance-
les hasta fijar el arancel básico máximo en el 
25%, y en el caso de los productos cosméti-
cos, de un 10% en su mayoría. 

Los aranceles se calculan sobre el valor CIF, 
con algunas excepciones. Para aquellos em-
presarios que deseen exportar, los arance-
les son publicados por el “Central Board of 
Customs and Excise”, oficina del Ministerio 
de Hacienda, Custom House, Indraprashta 
State. 
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El régimen de importación de los productos 
cosméticos fue modificado el 1 de abril de 
1999.

Desde entonces, los productos registrados en 
las clasificaciones arancelarias 3303, 3304, 
3305 y 3306 quedaron bajo el régimen de 
licencias especiales (Special Import Licence) 

dentro del plan OGL (Open General List), 
que permite su libre importación.

Sin embargo, los aranceles a la importación 
siguen siendo muy altos si los comparamos 
con estándares internacionales, y todavía 
existen muchas restricciones cuantitativas a la 
importación. Además, existen impuestos adi-
cionales.

Tabla 3.3 Aranceles de importación de productos cosméticos a India

Arancel
Básico

HS
Arancel

Adicional
Impuesto

Compensatorio
Tasa

Educación

3303 10% 8% 4% 3%

3304 10% 8% 4% 3%

3305 10% 8% 4% 3%

3305 10 10% 8% 4% 3%

3305 20 10% 8% 4% 3%

3305 30 10% 8% 4% 3%

3306 10% 8% 4% 3%

3306 10 10% 8% 4% 3%

Fuente: Ubifrance

Estos impuestos adicionales son:

1. Arancel Básico: Como máximo alcanza el 
10% para bienes no agrícolas.

2. Countervailing Duty o adicional, recae 
sobre artículos similares producidos en In-
dia y suele ser del 16,5% (Además se apli-
ca un 3% sobre ese 16% correspondiente 
a la tasa de educación). En el caso de los 

cosméticos vemos que se trata del 8%.
3. Special Countervailing duty o adicional 

especial, del 4%
4. Tasa de educación, vigente desde julio de 

2004, que es del 3%, aplicándose dos ve-
ces; una como parte del arancel adicional 
y otra sobre el total de la carga arancela-
ria sin la tasa arancelaria.
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2.1.10. Requisitos para la importación

Requisitos de Importación 

Los requisitos son los comunes a cualquier 
operación de importación independiente-
mente de cuál sea el producto. 

Existe la necesidad de cualquier importa-
dor o exportador indio de obtener un “IEC 
Number” (Importer-Exporter Code Number) 
como requisito para poder realizar operacio-
nes de importación/exportación. El despacho 
de aduana no se realiza a menos que el im-
portador haya obtenido este número tras su 
registro en la autoridad que otorgue las li-
cencias correspondientes en cada una de las 
regiones de India.

Existen además otras reglamentaciones que 
afectan a distintos artículos según sus códi-
gos arancelarios. Estas reglamentaciones son 
recogidas en los distintos regímenes de im-
portación: 

Productos de libre importación: En principio 
todos los productos bajo este régimen pue-
den importarse libremente, a menos que la 
“Foreing Trade Policy 2004-09” u otra ley en 
vigor al momento de la importación, espe-
cifique lo contrario. En el año 2001 se libe-
ralizaron los productos restringidos por razo-
nes de Balanza de Pagos. Sin embargo, aún 
continúan las restricciones basadas en otras 
razones.

Productos cuya importación está restringida: 
Hay productos cuya importación está prohi-
bida, a menos que se obtenga una licencia 

de importación concedida por el “Director 
General of Foreign Trade”. Esta restricción 
hace que la entrada en India de determina-
dos productos sea extremadamente difícil.

Productos cuya importación está canalizada 
bajo “State Trading Enterprises” (STE): Estos 
productos son clasificados como importables 
por las Agencias Estatales de Comercio Au-
torizadas. El “Directorate General of Foreign 
Trade” tiene la potestad para emitir licencias 
o permisos de importación para importar o 
exportar los bienes agrupados en esta cate-
goría.

Productos cuya importación está prohibida: 
La importación de estos productos está pro-
hibida por motivos de seguridad, salud, cul-
tura, protección de animales, etc. El gobierno 
indio ampara estas prohibiciones en los artí-
culos XX y XXI del GATT. 

Se puede acceder al listado de estos artícu-
los cuya importación está prohibida en el si-
guiente enlace del portal INDIAN Export Im-
port Portal:
http://exim.indiamart.com/freedlist/prohibi-
ted.html

Junto con estos regímenes de importación 
existen un grupo de reglamentaciones cono-
cidas como exenciones, aranceles concesio-
nales y regímenes especiales:

Exenciones:
El gobierno indio tiene un amplio poder 
para conceder exenciones de los derechos 
de aduana mediante notificaciones públicas 
en la gaceta oficial. Estas exenciones no se 
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incorporan al Arancel de Aduanas al nivel 
de línea arancelaria, sino que se enumeran 
como “exenciones generales” en el encabe-
zamiento, o bajo el epígrafe “notificaciones 
de exención” al final de cada capítulo.

Regímenes especiales:
Las Export Oriented Units (empresas con pro-
ducción destinada a mercados exteriores) 
gozan de regímenes especiales que permiten 
la importación de materias primas, compo-
nentes, bienes de equipo, etc., con tarifas 
arancelarias reducidas o nulas, beneficiando 
a aquellas empresas ubicadas en las Export 
Processing Zones (con funcionamiento similar 
a Zonas Francas) y empresas que fabrican o 
exportan los llamados Export Promotion-Ca-
pital Goods. 

Productos Cosméticos
En un esfuerzo por detener la importación de 
productos de cuidado personal a precios irri-
sorios, así como la introducción de productos 
falsificados, el gobierno va a hacer obligato-
rio el registro de las actividades de importa-
ción de este tipo de productos. 

La nueva ley, introducida a través de una en-
mienda a la Drugs and Cosmetics Act (artí-
culo 129), entra en vigor a partir de abril de 
2011. Esto significa que de este año, no se 
podrán importar cosméticos a menos que el 
producto esté registrado por la Central Drugs 
Standard Control Organisation (CDSCO).

Esta medida velará por la calidad de los pro-
ductos importados mediante la verificación 

del fabricante, el material y  las plantas don-
de se lleva a cabo la fabricación.

Las nuevas normas exigirán al fabricante, o 
a un agente o empresa filial del fabricante, 
la obtención de un certificado de registro de 
cosméticos destinados a ser importados en el 
país, mediante el pago de una cuota de 250 
dólares estadounidenses por cada marca. 

Un importador registrado tendría, además, 
que pagar por la realización de las pruebas 
a un laboratorio autorizado por el gobierno 
para llevar a cabo las pruebas y análisis de 
los cosméticos que se requieran. 

La industria de cosméticos, ha acogido posi-
tivamente la medida, puesto que va a disua-
dir la entrada ilegal de productos extranjeros 
en el mercado local. 

En la actualidad, un 20-25% de los cosmé-
ticos más vendidos en el mercado local son 
importados. 

Desde la Indian Soap and Toiletries Makers’ 
Association (ISTMA)  se apunta que la indus-
tria no tiene problemas respecto a la nueva 
normativa, pero que ésta puede crear dificul-
tades a nivel operativo. 

ISTMA representa unos 25 fabricantes de 
cosméticos y grandes importadores, como 
Hindustan Unilever Ltd, Procter and Gam-
ble Higiene and Health Care Ltd, Colgate-
Palmolive (India) Ltd y  Godrej Consumers 
Products Ltd. 
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2.1.11.   Requerimientos previos

Una empresa extranjera que quiera entrar di-
rectamente en el mercado tendrá que hacer 
frente, como se menciona en el apartado de 
Normas Técnicas, a las diferentes normativas 
de los diferentes Estados. 

Además de ser consciente de estas normas 
técnicas, el exportador ha de prepararse para 
descubrir una cultura muy distinta de la suya. 
A continuación se indican algunos consejos 
para afrontar el mercado indio.

•	  Mantener la distancia de forma muy parti-
cular frente a las mujeres. Suele ser  acon-
sejable dejar al interlocutor que tome la 
iniciativa.

•	  Es recomendable consultar información 
sobre la región de procedencia de nuestro 
interlocutor comercial para adecuar los 
estilos de negociación según su extracción 
cultural y religiosa (musulmán, hindú, cris-
tiano, etc.).

Se aconseja tener en cuenta consideraciones 
religiosas o de costumbres:

•	  En India existe un porcentaje muy impor-
tante de población vegetariana, a veces  
no toleran que se coma carne en su pre-
sencia.

•	  Los hindúes no comerían carne de vaca, 
los musulmanes no comerían carne de 
cerdo  y en principio los Sijes no consumi-
rían tabaco ni alcohol, etc.

•	  Ofrecer una taza de café o té antes de una 
reunión es muy apreciado.

•	  Si existe un cierto grado de confianza, es 
muy apreciado si se muestra cierto interés 
por  el entorno cercano y familiar.

•	  Es muy importante tener una actitud pa-
ciente y demostrar tolerancia y tranqui-
lidad  ante situaciones imprevistas (que 
suelen pasar en este país).

•	  En relación a los aspectos culturales, se 
ha de ser consciente de que existen dife-
rencias culturales y que es el empresario 
extranjero el que debe adaptarse. En la 
medida de lo posible, intentar no juzgar 
determinadas actitudes para evitar malen-
tendidos.

2.1.12.   Nacionalización de mercancías

El 1 de abril del 2005 entró en vigor el nue-
vo sistema de IVA o VAT (Value Added Tax/ 
Impuestos al Valor Añadido), que entre otros 
objetivos pretende simplificar y unificar el 
mercado indio en términos impositivos. 

Hasta el momento, no todos los estados in-
dios han aceptado este nuevo sistema y al-
gunos siguen funcionando con sus propias 
regulaciones impositivas autónomas. La ho-
mogenización de los impuestos sobre ventas 
o sobre valor añadido en India, facilitará in-
mensamente la comercialización de produc-
tos dentro del territorio.  
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Una vez dentro del país, el producto era gra-
vado por los impuestos interiores que hasta 
hace poco diferían de un estado a otro. Al no 
existir una política fiscal armonizada o igual 
en todos los estados, el valor final del pro-
ducto después de impuestos variaría en fun-
ción de dos factores: 

1. El Estado/Región en que se venda el pro-
ducto. Los impuestos tales como el excise 
duty, sales tax, etc. varían según el  estado 
y si ha aceptado o no el sistema VAT. 

2. La ruta que siga el producto hasta llegar al 
estado en que se venderá. Este impuesto 
llamado Octroi Charge, es una tasa im-
puesta por algunas ciudades y municipios 
que oscila entre el 2% y el 4% del valor 
total del producto y que se paga por el 
simple hecho de atravesar el estado (si el 
destino final de la mercancía es la propia 
ciudad, este impuesto no se aplica). 

2.1.13.  Documentación e inspección

Los principales documentos utilizados para 
las exportaciones corresponden a la factura 
comercial, licencia de importación, certifica-
ción de origen y lista de empaque:

•		 Factura comercial debidamente diligen-
ciada, que contenga: Número de licencia 
de  importación, país de origen, descrip-
ción detalla de la mercancía, posición 
arancelaria,  valor CIF (si no están especi-
ficados en la factura los valores del trans-
porte, la aduana  puede incrementar el 
valor del arancel de un 10% a 20%).

•  Licencia de importación: (sólo autorizada 
para importadores registrados). Requeri-
da  para todas las importaciones, excep-
to: muestras, material publicitario y obse-
quios de  hasta 500 Rupias. 

• Certificado de origen: requerido sólo si 
los bienes llegan de lugares diferentes 
del país  de origen, o si el país de origen 
no puede ser identificado a través de la 
mercancía. Este  debe estar firmado por el 
transportador y visado por la Cámara de 
Comercio o Consulado  de la India.

•  Lista de empaque.

Las etiquetas deben estar en idioma inglés, 
además de una serie de requisitos  estableci-
dos por las autoridades aduaneras.

Procedimientos de importación y documen-
tos requeridos

El procedimiento de importación de cosmé-
ticos a India consiste en los siguientes pasos:

1. Expedición de la factura proforma donde 
recoja el precio de la oferta, que incluye 
el coste del seguro y flete. Al acuerdo del 
medio de pago, el importador indio reali-
za el pedido.

2. El exportador ha de enviar la mercancía 
por barco o avión. En el puerto de en-
trada a India, el importador indio o su 
agente de aduanas  son responsables de 
despachar la mercancía tras el pago del 
total de los impuestos de importación, 
que es en la actualidad del 26,84% para 
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cosméticos. Hay que tener en cuenta la 
suma de impuestos que se aplican:

 Arancel Básico
 Este impuesto se puede aplicar como 

una tasa específica basada en la unidad 
del artículo (peso, número, etc.), o, más 
comúnmente, Ad-valorem, basado en el 
valor evaluable del artículo. En algunos 
casos se hace uso de una combinación 
de ambos.

 Arancel Adicional
 Este impuesto es denominado normal-

mente impuesto compensatorio, y se 
aplica al valor evaluable de los artículos 
más el derecho básico de aduanas. Las 
mercancías que se encuentran bajo esta 
categoría son aquellas que son similares 
a otras fabricadas en India. El objetivo es 
proteger la industria local.

 Arancel Adicional Especial
 Conocido anteriormente como suple-

mento, este impuesto especial se aplica a 
todos los artículos.

 Se aplica a una tasa del 4% sobre los im-
puestos básicos y especiales en todas las 
importaciones.

 Tasa de Educación
 Efectivo desde julio de 2004, India intro-

dujo esta nueva tasa que se calcula con 
la aplicación de un 3% sobre el Arancel 
Básico de Importación y los Derechos 
Adicionales Especiales. Las mercancías 

enmarcadas bajo compromisos interna-
cionales quedan exentas de este impues-
to.

3. Antes de importar cualquier cosmético, 
se ha de facilitar al administrador de la 
aduana una declaración firmada por, o 
en nombre del productor del fabricante, 
o bien en nombre del importador, en la 
que se manifieste el cumplimiento de las 
normas del Capítulo III de la Ley de Dro-
gas y Cosméticos de India (Indian Drugs 
and Cosmetics Act), artículo relaciona-
do con las disposiciones generales para 
cosméticos falsos, con errores de marca, 
aquellos cosméticos defectuosos y los eti-
quetados incorrectamente, así como los 
ya prohibidos.

4. Además de la declaración de importa-
ción, que ha de ser presentada por el 
importador indio (4 copias), se requieren 
también los siguientes documentos están-
dar:

•	 Factura firmada (original + 2 copias) o 
una declaración que manifieste el nom-
bre y las cantidades de cada artículo 
cosmético incluido en la consignación, 
así como el nombre y dirección del pro-
ductor con la lista detallada del valor de 
todos los contenidos

•	 Packing List

• Copia de contrato (Orden de compra y 
términos de pago)
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•	 Conocimiento de embarque (Bill of La-
ding) si el envío se realiza por barco o 
Carta de porte aéreo (Airway Bill) si se 
realiza por avión

• Póliza de seguro

• Catálogo de productos

• Si los productos son considerados peli-
grosos (por ejemplo aquellos que sean 
inflamables), el importador tendrá que 
conseguir una licencia especial de impor-
tación.

Productos prohibidos:

India prohíbe la producción e importación de 
cualquier producto cosmético que contenga 
hexaclorofeno, plomo, arsénico o compues-
tos de mercurio. Los colorantes orgánicos 
sintéticos y colorantes orgánicos naturales 
que se usan en los cosméticos no deben con-
tener más de:

• 2 partes por millón de arsénico, calcula-
do como trióxido de arsénico.

• 20 partes por millón de plomo.

• 100 partes por millón de metales pesados 
diferentes del plomo.

India permite la importación de cosméticos 
en el país sólo a través de determinados 
puertos de entrada, entre los que se encuen-
tran: puertos marítimos de Chennai, Kolka-
ta, Bombay, y Cochin; aeropuertos de Delhi, 
Bombay, Chennai, Kolkata, y Ahmedabad.
El agente designado por el Gobierno Indio 
en el puerto de entrada tiene derecho a to-
mar muestras para su análisis. 

El término “cosmecéutico”1 no está recono-
cido en la India. Si un cosmecéutico no se 
puede vender como un medicamento de ven-
ta libre y está clasificado como un artículo 
farmacéutico y no como cosmético, éste re-
querirá la aprobación por parte de la Oficina 
de Control de Drogas India en el Ministerio 
de Salud. 

1. Cosmecéuticos: Productos antiarrugas que son 
cosméticos y no medicamentos, por lo que no se 
someten a los mismos controles de calidad. Estos 
fármacos son capaces de modificar ciertas funcio-
nes y estructuras de la piel y por lo tanto pueden 
retrasar y/o revertir, hasta cierto punto, el enveje-
cimiento cutáneo.
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2.1.14.  Entidades y autoridades  estatales

Central Board of Excise and Customs (CBEC)
North Blockrashtrapati Bhawan Defence Hq
New Delhi 110011
Tel: +91 (11) 23092890
Email: webmaster.cbec@icegate.gov.in
Sitio Web: www.cbec.gov.in

 
Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)
FDA Bhavan, ITO, Kotla Road, New Delhi 110002
Tel: 0091 11 23236965
Fax: 0091 11 23236973
Sitio web: http://cdsco.nic.in

 
Bureau of Indian Standards (BIS)
Manak Bhavan 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 
110002
Tel: 0091 11 23230131
Fax: 0091 11 23234062
Email: info@bis.org.in 
Sitio web: www.bis.org.in 

 
Directorate General of Foreign Trade (DGFT)
Udyog Bhawan, H-Wing, Gate No. 2,Maulana Azad Road, 
New Delhi-110011
Tel: +91 011-23061562
Fax: +91 011-2306 2225
Email: dgft@nic.in 
Sitio Web: http://dgft.gov.in 
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Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhawan,New Delhi 110 107
Tel: +91-11-23062261
Fax: +91-11-23063418 
Sitio Web: http://dgft.gov.in 
e-mail: dgft@nic.in 

Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan
Safdarjung Airport, New Delhi-110003 
Tel: +91-11-24632950
Sitio Web: http://www.aai.aero

 

Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry
Federation House 
Tansen Marg New Delhi 110001
Tel: 011-23738760-70
Fax: 011-23320714, 23721504
Email: ficci@ficci.com 
Sitio Web:http://www.ficci.com/

 
Portal Oficial de la India
Directorio de sitios web oficiales de varios departamentos, or-
ganizaciones y agencias del Gobierno Indio: http://india.gov.
in/
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Para solicitar el registro de un producto, se 
ha de contactar con: 

Dr. Surinder Singh, Drugs Controller Ge-
neral of India,
FDA Bhawan Kotla Road, New Delhi 
–110002; 
Tel: +91-11-2323 6965 
Fax: 91-11-2323 6973
Email: dci@nb.nic.in

2.1.15.   Trámites de registro sanitario

Una vez se ha facilitado al administrador de 
la aduana una declaración firmada en la que 
se manifiesta el cumplimiento de las normas 
del Capítulo III de la Ley de Drogas y Cos-
méticos de India, el importador debe obtener 
también la aprobación del Asistente del Con-
trolador de Drogas presente en la aduana, lo 
cual se materializa en un Certificado de No 
Objeción.

Este documento, expedido tras la revisión de 
varios documentos requeridos, como vere-
mos más adelante, autoriza formalmente la 
entrada de productos cosméticos en el terri-
torio de India.

Bajo una estricta aplicación de las reglas, 
se realiza una prueba de las muestras en un 
laboratorio certificado por el controlador de 
drogas, en cada envío. En la práctica, este 
requisito no siempre se cumple. 

A efectos de la obtención del Certificado de 
No Objeción, se requieren los siguientes do-
cumentos: 

•	 Factura Comercial en Inglés, citando el 
número de lote, fecha de fabricación y 
país de origen de las mercancías

•	 Certificado de Origen que expide la Cá-
mara de Comercio e Industria competente

• Certificado de Libre Venta expedido por la 
Federación de Industrias de la Perfumería

• Certificado de análisis del lote (Certifica-
do de Salud) emitido por un laboratorio 
autorizado o por la Federación de Empre-
sas de la Belleza

• Tres muestras de cada producto para ha-
cer frente a los análisis químicos poten-
ciales a la llegada en el territorio (estas 
pruebas son casi sistemáticas durante la 
primera importación)

• Métodos de análisis en inglés debe ser 
proporcionada en los casos de prueba

• Lista de ingredientes (INCI - International 
Nomenclature of Cosmetic Ingredients 
aceptado) en relación con el índice de co-
lor para su verificación por la Oficina de 
Normas de la India

• Indicación del porcentaje de los activos 
cuando se hace referencia a los ingre-
dientes farmacéuticos activos (por ejem-
plo, salicílico Ac). Puesto que en India no 
cuentan con una guía de referencia para 
cosméticos, principios activos y excipien-
tes, es recomendable adjuntar una copia 
del tipo europeo o americano correspon-
dientes a cada uno de los componentes o 
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para especificar la función de una tabla 
resumen.

• Certificado de la relación entre el impor-
tador y el fabricante o empresa que vende 
productos en país de origen: carta del ex-
portador que demuestre que el importa-
dor en cuestión ha firmado un acuerdo de 
representación para la India, esta prome-
sa sirve como seguro para evitar las im-
portaciones ilegales en caso de acuerdo 
de exclusividad

2.1.16.   Establecerse en India 

Antes de ver las opciones de establecerse en 
la India, conviene analizar el estado de la Re-
gulación de la Inversión Extranjera en India.

De acuerdo con el FEMA (Foreign Exchange 
Management Act), la aprobación de la inver-
sión realizada por extranjeros puede conce-
derse de dos formas, automática o no auto-
mática, dependiendo del sector industrial y 
del porcentaje de participación extranjera:

•	 Ruta Automática o Autorización Automá-
tica del RBI

La aprobación automática significa que para 
establecer una nueva empresa solo se nece-
sita informar al RBI de la inversión y de las 
acciones emitidas, por lo que no es necesaria 
ninguna aprobación previa por parte de esta 
institución. 

El inversionista tiene que entregar a la Ofi-
cina Regional pertinente del RBI una serie de 

documentos en los 30 días siguientes a la fe-
cha de adquisición de acciones por los inver-
sores extranjeros o de que la empresa india 
reciba la financiación extranjera. 

En caso de empresas ya existentes que quie-
ran introducir capital extranjero, los requisitos 
son: que la empresa esté en un sector en el 
que se dé la Ruta Automática; que el aumen-
to de capital no proceda de la compra de ac-
ciones ya emitidas, y que el capital extranjero 
se aporte en divisa extranjera.

• Ruta no Automática: en este caso la auto-
rización de la inversión deberá ser concedida 
en un plazo de 30 días por el Consejo para 
la Promoción de las Inversiones Extranjeras 
(Foreign Investment Promotion Board o FIPB), 
organismo dependiente del Ministerio de In-
dustria. 

Este organismo, que considera cada proyec-
to de inversión individualmente, valora con 
especial interés los proyectos en el sector de 
infraestructuras, la introducción de tecnolo-
gía, la inyección de capital, el potencial de 
exportación y de empleo del proyecto y su 
relevancia social, entre otros aspectos. 

• Casos Especiales:

• Sector micro-empresarial: son una se-
rie de empresas cuyo capital invertido 
en planta no debe exceder de los 10 
millones de rupias. No pueden recibir 
inversión extranjera en más de un 24% 
de su capital desembolsado.

• Inversión realizada por indios no resi-
dentes: es considerada como una in-
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versión extranjera directa y tiene una 
normativa especial.

• Acuerdos de transferencia de tecnolo-
gía extranjera. Tiene aprobación auto-
mática, pero se necesitará aprobación 
del gobierno si se cumple alguno de los 
siguientes casos: proyectos que preci-
sen de licencia obligatoria; bienes cuya 
producción esté limitada; proyectos en 
los que el mismo sector que la entidad 
extranjera se pueda contar con acuer-
dos de colaboración. 

• Inversiones en acciones preferentes: en 
este caso, el FIPB es el encargado de 
establecer si tiene Ruta Automática o no 
la tiene.

•	 Inversión en los mercados de capital: 
el RBI podrá autorizar abrir cuentas en 
moneda extranjera o local en una su-
cursal de agente autorizado para enviar 
y recibir pagos de las transacciones re-
lativas a la compra y venta de valores.

• Foreign Investment Implementation Au-
torithy (FIIA): este organismo tiene como 
objetivo ayudar al inversor a salvar los 
diversos obstáculos burocráticos. Actúa 
como ventanilla única a la que es nece-
sario dirigirse para obtener los permisos 
necesarios como: ministeriales, agencias 
gubernamentales, gobiernos estatales, di-
rección general de comercio exterior.

•	 Restricciones en determinados sectores: 
existen restricciones a la participación ex-

tranjera en algunos sectores que varían en 
porcentaje dependiendo si están bajo la 
Ruta Automática o la Ruta no Automática. 
Los porcentajes de restricción están entre 
el 74% y el 26%. Debido a la gran diver-
sidad de sectores se recomienda contac-
tar directamente con el FIIA en caso de 
pertenecer a algunos de ellos: Banca, Ser-
vicios Financieros no Bancarios, Seguros, 
Aviación Civil, Telecomunicaciones, Petró-
leo, Sector Inmobiliario, Carbón y Lignito, 
Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de 
Capital Riesgo, Comercio, Sociedades de 
Inversión en Infraestructuras y Sector Servi-
cios, Energía Atómica, Defensa e Industrias 
Estratégicas, Agricultura (incluidas planta-
ciones), Prensa, Radiodifusión, Energía, 
Medicamentos y Productos Farmacéuticos, 
Carreteras Autopistas y Puertos, Hoteles y 
Turismo, Minería, Servicios Postales, Ges-
tión Medioambiental, Cine y Publicidad, 
Metro, Establecimiento y Operación de 
Satélites.

• Diferentes opciones de establecimiento en 
India:

• Oficina de Representación (Liason Offi-
ce): es la forma de entrada que requiere 
menor compromiso con el mercado in-
dio y comprende menor riesgo. El go-
bierno indio concibe esta figura como 
una primera toma de contacto con el 
mercado. Se puede constituir si el prin-
cipal interés es formar una base de es-
tudios y toma de contacto con el mer-
cado, así como poder obtener una red 
consolidada de contactos.
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•	 Sucursal (Branch Office): es una vía que 
permite tener una perspectiva a mayor 
plazo que la anterior y suele ser elegida 
por las compañías que consideran im-
portante tener una existencia legal en el 
país, de forma que puedan firmar con-
tratos con entidades locales obteniendo 
menor carga de requisitos legales.

• Oficina de Proyecto (Project Office): 
está especialmente enfocada a empre-
sas en proyectos de infraestructuras. El 
enfoque de este tipo de establecimiento 
suele ser estratégico, de forma que con 
la realización de una serie de proyectos 
individuales se les facilita una experien-
cia en el mercado local que les permita 
optar a futuros proyectos o a una pre-
sencia más continuada en el país.

•	 Joint Venture: este tipo de estableci-
miento suele ser recomendado cuando 
los objetivos estratégicos de la empresa 
contemplan entrar de manera significa-
tiva en el mercado local. 

•	 Filial (Wholly Owned Subsidiaries): esta 
forma de implementación permite ex-
portar de manera libre la producción 
y aprovechar las diferentes ventajas en 
términos de costes y mano de obra cua-
lificada de India.

India presenta determinadas peculiaridades 
comerciales que hay que tener en cuenta 
para aprovechar las oportunidades que ofre-
ce, entre ellas, la existencia de un sistema 
de distribución comercial que precisa mayor 
profesionalidad y eficiencia, una cultura co-

mercial distinta y un sistema administrativo/
burocrático complejo. Por ello se recomien-
da que en este mercado las empresas plani-
fiquen una estrategia a medio y largo plazo.

En un país de la complejidad de India, resulta 
obvio que no existen recetas que garanticen 
el éxito de un proyecto empresarial, pero sí se 
pueden establecer, en base a la experiencia, 
algunos consejos para aquellas empresas 
que se planteen abordar el mercado indio.

India requiere paciencia y un proceso de 
adaptación, el resultado a corto plazo difí-
cilmente se consigue en este país, ya que las 
relaciones personales son importantes y, aun-
que a priori el hecho de ser una población 
de habla inglesa facilita la comunicación, 
la pertenencia a contextos culturales tan di-
versos, requiere ese proceso de aprendizaje 
para trabajar y obtener resultados.

Por tanto, se puede recomendar entrar en el 
país de la mano de un socio local, preferible-
mente con experiencia en el trato comercial 
y profesional con países occidentales, e inde-
pendientemente del contenido de un eventual 
acuerdo de cooperación empresarial, el co-
nocimiento de las instancias administrativas 
y burocráticas del país y los contactos de los 
que disponga, pueden ser la diferencia entre 
entrar o no en el ámbito comercial/industrial 
en este país.

Perseverancia y presencia son dos conceptos 
igualmente importantes. Es necesario mante-
ner ese contacto personal que diferencia a la 
empresa cualitativamente de otros competi-
dores.
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El empresario indio, en términos generales, 
aspira a entablar una relación industrial de 
larga duración, por lo que si no se cuenta 
con una presencia física, es difícil que llegue 
a convencerse de que la otra parte está total-
mente implicada.

Creación de empresas y distribución

India es un país con un marco regulatorio 
de la actividad empresarial caracterizado por 
un número medio de días necesarios para 
la apertura de un negocio, siendo el coste 
implicado en el procedimiento bastante ele-
vado.

Las principales características del marco re-
gulatorio son:

1. Apertura negocio: El tiempo requerido 
para abrir una empresa es de 35 días.

2. Mercado Laboral: El Índice de la rigidez 
del mercado laboral es de 10 (0 – total-
mente flexible 100-muy rígido).El coste de 
despedir un empleado es de 39 semanas 
salariales.

3. Registro de la propiedad: El tiempo em-
pleado en registrar una propiedad es de 
72 días y el coste es del 5,2% del valor de 
la propiedad.

4. Cumplimiento de los contratos: El tiempo 
requerido para hacer cumplir un contrato 
es de 440 días. El coste que supone es del 
110,3% del valor de la deuda.

5. Cierre de un negocio: El tiempo necesario 
para liquidar un negocio es de aproxima-
damente 3 años, El coste de este cierre es 
del 22,5% del valor del estado del nego-
cio en bancarrota.

Una vez creada una sociedad con un socio 
indio, es recomendable que el socio colom-
biano mantenga la gestión y la toma de de-
cisiones en la medida de lo posible. El perso-
nal local trabaja muy bien cuando tiene unas 
pautas bien marcadas.

Las empresas estatales suelen partir con trato 
favorable en los concursos públicos, de he-
cho, existe un criterio de adjudicación para 
estos concursos, el llamado purchase price 
preference.

Esta cláusula sólo se aplica a proyectos de 
valor inferior a los 18,5 millones de euros 
y no afecta a las joint-ventures de empresas 
públicas y privadas, pero los empresarios re-
comiendan asociarse con un partner indio 
para entrar con mejor pie en este tipo de 
concursos.

Los factores clave para acceder con éxito al 
mercado de la cosmética en India compren-
den:

• Una cuidada investigación y análisis de los 
puntos de venta y de las preferencias del 
consumidor, lo que permitirá a las empre-
sas exportadoras determinar la estructura 
de precios, la disposición de los productos 
y el posicionamiento de las marcas
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• Encontrar al socio adecuado que conozca 
el mercado local y los procedimientos

•	 Una buena planificación

• Mantener un seguimiento y suministro 
consistentes 

• Adoptar la debida diligencia para asegu-
rar que los socios o distribuidores son fia-
bles

• Tener paciencia y compromiso con el mer-
cado

2.1.17.   Impuestos y otras imposiciones

El Arancel de Aduanas indio se basa en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado, es 
ciertamente complejo debido a la concurren-
cia de concesiones arancelarias generales y 
específicas que reducen sustancialmente los 
derechos efectivos por debajo de los dere-
chos reglamentarios normales.

En consecuencia, se crean tipos múltiples 
dentro de las líneas arancelarias y entre los 
distintos exportadores, se aplican 4 tipos de 
derechos arancelarios prioritarios:

1. Basic Duty: Como máximo alcanza el 10% 
para bienes no agrícolas.

2. Countervailing Duty o adicional, recae so-
bre artículos similares producidos en India 
y suele ser del 16,5% (Además se aplica 
un 3% sobre ese 16% correspondiente a 
la tasa de educación)

3. Special Countervailing duty o adicional 
especial, del 4%

4. Tasa de educación, vigente desde julio de 
2004, que es del 3%, aplicándose dos ve-
ces; una como parte del arancel adicional 
y otra sobre el total de la carga arancela-
ria sin la tasa arancelaria.

El sistema fiscal indio se encuentra fuerte-
mente enfocado a la imposición indirecta, 
con impuestos muy numerosos y establecidos 
por los distintos niveles administrativos.

Con respecto al Impuesto de Sociedades el 
tipo impositivo es 30% para las empresas in-
dias y el 40% para las empresas extranjeras.

•	 IVA: el impuesto aplicable a los productos 
cosméticos no tiene una tasa unificada y 
puede variar dependiendo de la propie-
dad en cuestión y la Región en la que se 
vende. Por ejemplo, en Maharashtra, el 
tipo del IVA aplicable a los productos cos-
méticos es de 12,5%.

•	 El Impuesto sobre Venta Central es un im-
puesto aplicable a las ventas interestata-
les, con una tasa del 2%.

•	 Honorarios para la concesión de la en-
trada: recuerda a los impuestos feudales, 
que siguen aplicándose a la entrada de 
ciertas mercancías en determinadas ju-
risdicciones específicas. Por ejemplo, la 
ciudad de Bombay mantiene, aún hoy, la 
concesión de un impuesto del 7% sobre el 
valor de los cosméticos.

 

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



76

2.2 COMPRADORES / IMPORTADORES

2.2.1. Importadores locales del sector 

A continuación se muestran una serie de fichas con información de las principales empresas 
importadoras del sector cosméticos en la India. 

1. BACCAROSE + INTERCRAFT TRADING PVT LTD

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador – Distribuidor -

Minorista

• BACCAROSE

Tipo de clientes
Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Kotecha Hemansu 

Mrs. Dalal Varsha P.

PYME Independiente – Importador – Distribuidor - Minorista
Distribuidores – Minoristas – Gran distribución – Grandes almacenes
66, Maker Chambers VI, Nariman Point. 400 021 BOMBAY, Maha-
rashtra - INDIA
+91 (22) 22 85 27 80
+91 (22) 22 85 27 80
bpbp@baccarose.com 
http://www.bacarose.com

Presidente
Tel: +91 (22) 22 87 37 32 / 130
Fax: +91 (22) 22 85 27 80
Email: hk@baccarose.com 

Directora Ejecutiva
Tel : +91 (22) 22 87 37 32
Fax: +91 (22) 22 85 27 80
vpd@baccarose.com
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Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Marcas

Distribución

Segmento

Importador y distribuidor de perfumes y productos cosméticos

+ de 600

Issey Miyake, Escada, Thierry Mugler, Azzaro, Christian Lacroix, 
Cartier, Balenciaga, Cartier, Burberry, Carolina Herrera, Doloce & 
Gabanna, Ferrari, Gant, Lacoste, Lanvin, Jean Paul Gaultier, Ara-
mis, Jean Patou…

Posee dos perfumerías Parcos, una en Bombay y otra en Bangalore

Lujo

Tipo de empresa

Empresa controlada
por Baccarose

• INTERCRAFT TRADING PRIVATE LIMITED

Dirección

Teléfono

Fax

Contactos

M Ledeur Jean-Michel

Información adicional

Nishvi Bldg, 2nd floor. 75 Dr.Annie Besant Road, Worli. 400 018 
Mumbai, Maharashtra - INDIA

(+91) 022- 24922400

(+91) 022- 24942400

Presidente
Tel: +91 (22) 24 92 24 00
Fax: +91 (22) 22 85 27 80
Email: jmledeur@intercraft.org 

Intercraft Trading Ltd. es la compañía hermana de Baccarose. La 
primera se encarga de la distribución y del marketing de las marcas 
que la segunda importa.
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2. BEAUTY CONCEPTS PVT. LTD
Tipo de empresa

Empresa controlada
por el Grupo Elecom –

Agente – Minorista 

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Bahety Rajiv

Mr. Sharma Jaideep

Mr. CHIN Tony 

Información adicional

Actividad Principal

Marcas

Distribución

Segmento

Vardaan, Suite # 405, 25 A, Carmac Street 700 016 Kolkata. West 
Bengal INDIA
(+91) 033- 22 87 49 32 / 22 87 23 58
(+91) 033- 22 87 68 72
bcpl_calcutta@bcplindia.com 
www.bcplindia.com 

Director
Tel: +91 (0)33 22 47 49 32
Fax: +91 (0)33 22 47 68 72
Vicepresidente Sénior
Tel : +91 33 22 87 49 32 / 22 87 23 58
Fax: +91 33 22 87 68 72
Director Ejecutivo
Tel: +91 33 22 87 49 32
Fax: +91 33 22 87 68 72
tony_chin@bcplindia.com 

Importador y distribuidor productos cosméticos

Bvlgari, Salvatore Ferragamo, Hermès Paris, J. Del Pozo, Tous Vic-
torinox, David Beckham, l’eau de Cologne 4711, Formula 1, Miss 
Sixty, Celine Dion, Esprit, Tabac, Pierre Cardin, Nautica. Adidas, 
Jovan, Intimate, Royal Platinum, Christian Darwin, Via Paris,Xavier 
Laurent, Ricardo, Stone.

200 puntos de venta: 
• Tiendas multi – marca (Lifestyle, Shopper’s Stop, Pantaloon, Cen-

tral). 
• Perfumerías y Farmacias Independientes
• Tiendas generalistas

Lujo y mercado de masas
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3. BRUSHMAN (INDIA) PVT LTD
Tipo de empresa

PYME Independiente
– Importador – Distribuidor

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Kumar Kapil

Mr. Sood Rohit

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Sistema de distribución
 
Segmento

Distribuidores – Minoristas – Gran Distribución – Mayoristas – Salo-
nes de belleza y Spa’s
B-95/3, Phase I. Naraina Industrial Area 110 028 NUEVA DELHI 
INDIA
(+91) 011 - 25 79 25 44 / 17 10
(+91) 011 -25 79 81 87
info@brushmanindia.com 
www.brushmanindia.com 

Director General
Tel: +91 (11) 25 79 17 10
Fax: +91 (11) 25 79 81 87
Email: kk@brushmanindia.com 

Director de Marketing y Ventas
Tel: (+91) 011 - 25 79 17 10 Ext. 205
Fax: +91 (11) 25 79 81 87
rohit@brushmanindia.com 

Importador y distribuidor de productos para el cuidado del cabello y 
accesorios para la peluquería

300

70 mayoristas y 4.000 minoristas

Mercado de masas
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4.  COSMOS BRANDS DISTRIBUTORS PVT LTD
Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador – Agente –

Distribuidor 

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Bhojwani Mike

Monsieur Szabo Alexis

Mr. Bhojwani Prakash

Información adicional

Actividad principal

Marcas

 
Segmento

Gran Distribución – Grandes Almacenes

Suite No 701, 7th floor Aryston Centre. Frente a J.W. Marriott Hotel, 
Juhu road
400 049 BOMBAY, Maharashtra - INDIA
(+91) 022- 67 30 9 000
(+91) 022- 67 02 44 00
info@cosmosbrands.com 
www.cosmosbrands.com 

Director General
Tel: +91 (22) 67 30 9 000
Fax: +91 (22) 55 02 44 00

Jefe de Operaciones
Tel: +91 (22) 67 02 55 00
Fax: +91 (22) 67 02 44 00

Director de Perfumes y Cosméticos
Tel: +91 (22) 67 02 55 00
Fax: +91 (22) 67 02 44 00

Distribuidor de perfumes

Iceberg, Agent Provocateur, Sonia Rykiel, Montana, Chopard, Vivien-
ne Westwood, Salvador Dali, Morgan

Lujo
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5.  DAR SALON
Tipo de empresa

PYME Independiente –
Spa y Salón de Belleza

Dirección

Teléfono
Email
Website

Contactos

Ms. Singh Gayatri

Mr. Singh F J

Información adicional

Actividad Principal

Segmento

Número de empleados

Productos

E-31/32, 2nd Floor South Extension II 110 049 NUEVA DELHI -
INDIA

(+91) 011- 41 68 06 00/ 41 64 54 50
info@darsalon.com 
www.hairbydar.co.uk 

Director Spa
Tel: +91 99999 46324
Email: gayatrisingh21@yahoo.com 

Director
Tel: +91 98103 84441

Spas y Salones de Belleza

Lujo y mercado de masas

30

•	 Tratamientos faciales: hidratantes, anti arrugas, etc.
•	 Geles de limpieza y friega
•  Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 

cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, crema de manos, cui-
dado de los pies

•		Higiene
•	 Cera depilatoria (crema)
•		Cuidado del cabello: champús, tratamientos (mascarillas nutriti-

vas), geles y aerosoles, accesorios

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
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6.  D S RETAIL (EBONY RETAIL HOLDINGS)
Tipo de empresa

Empresa controlada por
el grupo Darshan Singh –
Importador – Minorista  

F-2/1, Khanpur Extension, Sainik Farms, 110 062 NUEVA DELHI - 
INDIA
(+91) 011- 29 55 12 98/ 20 57 / 25 21/12 96
(+91) 011- 29 55 29 57
ebonyho@ebonyclick.com 
www.ebonyclick.com / www.ebonygautier.com 

Director Ejecutivo
Tel: +91 98 18 18 88 26
Fax: +91 11 29 55 29 57
Email: abhijeet@ebonyclick.com 
Director de Compras
Fax: +91 11 29 55 29 57
Email: bedi@ebonyclick.com 
Director de Merchandising
Tel: +91 11 29 55 20 57 / 25 21/12 96
Fax: +91 11 29 55 29 57
Email: dikshaadlakha@ebonyclick.com 

Grandes Almacenes
400
•  Tratamientos faciales: hidratantes, anti arrugas etc.
•	 Geles de limpieza y friega
•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 

cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, crema de manos, cui-
dado de los pies, higiene, cera depilatoria (crema), cuidado del 
cabello, champús, tratamientos (mascarillas), manchas, geles y 
aerosoles, accesorios

•	 Perfumes
•  Desodorante
•	 Maquillaje
•	 Accesorios
Gama media

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Mitra Abhijeet

Mr. Bedi Surindejit Singh

Ms. Adlakha Diksha

Información adicional

Actividad Principal
Número de Empleados
Productos

Segmento
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7.  ESSKAY BEAUTY RESOURCES PVT. LTD.
Tipo de empresa

PYME Independiente – 
Importador – Distribuidor 

Dirección

Teléfono

Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Sharma Sachin

Mr. Virmani Ankit

Información adicional

Actividad Principal

Distribución

Marcas

18 / 14, W.E.A Karol Bagh, 110 005 Nueva Delhi - INDIA

(+ 91) 011- 28 75 91 11/ 85 65/(+91) 93115 86603/ 93129 
47022

(+ 91) 011- 28 75 23 62
email@esskaybeauty.com 
www.esskaybeauty.com 

Promoción de Negocios
Fax: + 91 (11) 25 74 13 62
Email: sachin@esskaybeauty.com 

Director Ejecutivo
Tel: +91 11 28 75 85 65/91 11
Fax: + 91 (11) 28 75 23 62
Email: ankitvirmani@esskaybeauty.com

Importación y distribución de equipamiento, accesorios y productos 
para salones de belleza

Distribuye a 500 clientes, entre los que se encuentran empresas como 
VLCC , The Body Care, Kaya Skin Clinic, Perfect Skin Center, Hoteles 
Oberoi oel Hospital Apollo Indraprastha en Nueva Delhi

Socap
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8. FACES COSMETICS INDIA PVT LTD - FUTURE GROUP

Tipo de empresa

Empresa controlada por
el grupo Future Group –
Importador - Distribuidor 

Distribuidores – Minoristas – Gran Distribuidor – Salón de Belleza y 
Spa
Future Group Building, Plot No 82, Sector – 32, Jharsa Chowk, 
detrás de Ranbaxy, junto a NIIT Corporate Office, 122 001 GUR-
GAON - INDIA
(+91) 0124- 46 41 000/ 46 41 076 
(+91) 0124- 46 41 001
www.faces-cosmetics.com 

Director de Salud y Belleza de Future Group
Tel: +91 124 464 1022
Fax: +91 124 464 10 01
Vicepresidente de Belleza
Tel: +91 124 46 41 024
Fax: +91 124 46 41 001
Email: smita@faces-cosmetics.com 

Importador y distribuidor de productos cosméticos
50 
•	 Tratamientos faciales: hidratantes, anti arrugas, etc.
•	  Geles de limpieza y friega
•	  Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para 

el cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, Crema de manos, 
cuidado e higiene de los pies, cera depilatoria (crema)

•		Cuidado del cabello: champús, tratamientos (mascarillas nutriti-
vas), manchas, geles y aerosoles, accesorios

•		 Perfumes
•		Desodorante
•		Maquillaje
•		 Productos para hombres
•		 Productos de protección solar: protectores solares, aftersun
Mayoristas
Lujo y mercado de masas

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono
Fax
Website

Contactos

Mr. Baker Peter

Ms. Gautam Smita

Información adicional

Actividad Principal
Número de Empleados
Productos

Distribución
Segmento
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9.  FRENCH TOUCH INTERCOSMETICS PVT LTD
Tipo de empresa

PYME Independiente –
Minorista – Spa 

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Contactos

Mr. Trumpels Anatoly

Ms. Kuklina Natalie

Información adicional

Actividad Principal

Productos

Marcas

Segmento

202, Patel House, Bomanji Petit Road, 2d Floor Kemps Corner 400 
026 BOMBAY Maharashtra – INDIA 

+91 22 23 81 11 55

+91 22 23 81 23 23

ft.intercosmetics@vsnl.net Alternativo: aquamarinedayspa@gmail.
com

Presidente
Tel: +91 (22) 23 81 11 55
Fax: +91 (22) 23 81 23 23

Directora Ejecutiva
Fax: +91 22 23 81 23 23

Spa

Productos cosméticos a base de algas

Thalion

Lujo
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10.  GR FRAGRANCES (INDIA) PVT LTD.

Tipo de empresa

PYME Independiente
– Importador – Distribuidor 

Distribuidores – Minoristas – Gran Distribución - Mayoristas
No. 5A, Kilpauk Garden Road, Ist Street, Kilpauk 600 010 Chennai 
Tamil Nadu – INDIA 
(+91) 044 - 26 45 26 42/43/45
(+91) 044 - 26 47 26 44
info@grfragrances.com 
www.grfragrances.com 

Director Gerente
Tel: +91 (44) 26 45 26 42/43
Fax: +91 (44) 26 40 26 44
E-mail: somu@grfragrances.com 
Director General
Tel: (+91) 044 - 26 45 26 42/43/45
Móvil: +91 791 0555 501
Fax: (+91) 044 - 26 47 26 44
Email: rahim@grfragrances.com
Director de Ventas de India
Tel: (+91) 044 - 26 45 26 42/43/45
Fax: (+91) 044 - 26 47 26 44
Email: kar_saleem@yahoo.com 

Importador y distribuidor de perfumes, desodorantes y maquillaje
650
•	Eau	de	toilette	para	mujeres	y	hombres
•	Desodorantes	para	hombres	y	mujeres
•	Maquillaje
•	Accesorios
La empresa trabaja con 13 transitarios y 24 distribuidores
Mercado de masas

Tipo de clientes
Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Somasundaram S.

Mr. Rahim B. Abdul

Mr. Saleem R.

Información adicional

Actividad Principal
Número de Empleados
Productos

Distribución
Segmento
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11.  HEAD RUSH MARKETING PVT LTD
Tipo de empresa

PYME Independiente – 
mportador – Distribuidor 

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Contactos

Mr. Kalwani Nitin

Información adicional

Actividad Principal

Productos

Segmento

Distribución

Gran Distribución – Salones de Peluquería y Manicura

Bandra Red Rose, Flat No. 4, TPS III 27th Road, Bandra West 400 
050 BOMBAY Maharashtra – INDIA

(+91) 022- 26 42 87 51 / 26 43 00 62

(+91) 022- 26 40 93 42

headrush@vsnl.net 

Director Gerente
Tel: +91 (22) 26 42 87 51
Fax: +91 (22) 26 40 93 42
E-mail : nitinkalwani@yahoo.com 

Importador y distribuidor de productos capilares

•	Champús
•	Tratamientos
•	Tintes
•	Geles	y	lacas
•	Accesorios

Lujo

La empresa trabaja con 25 distribuidores y están presentes en 1.500 
puntos de venta
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12.  JCKRC & CO

Tipo de empresa

PYME Independiente – Impor-
tador – Distribuidor –

Venta a Distancia

PYME Independiente – Importador – Distribuidor – Venta a Distancia
Distribuidores – Hostelería – Venta a Distancia – Salones de Belleza
2 Navadaulat Society, Plot No 11 Sector 30, Vashi, 400 703 Navi 
Bombay, Maharashtra – INDIA 
(+91) 022 27 68 75 32  
(+91) 022 27 68 75 31
jckrcremy@gmail.com 
www.jckrc.com 

Socio Comercial
Email: jckrcremy@gmail.com
Socio Comercial
Email: jckrcremy@gmail.com

Importador y distribuidor de productos para el cuidado de la piel

29

•		Cuidados faciales: hidratantes, anti arrugas, blanqueantes, geles 
de limpieza y friega

•		Cuidado del Cuerpo: cremas para el cuerpo, aceites de masaje, 
aromaterapia, crema de manos, cuidado de los pies, productos 
para spas

•		 Protectores solares
•		 Equipos y accesorios para salones de belleza y spas

La empresa cuenta con 4 centros de distribución

Lujo

Tipo de clientes
Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Ms. Chaudhari Rekha

Mr. Kapur J C

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Productos

Distribución

Segmento
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13.  JL MORISON (INDIA) LTD

Tipo de empresa

Empresa dependiente del 
grupo británico J.L. Morison 
Son & Jones – Importador – 

Distribuidor  

Distribuidores – Minoristas – Gran Distribución – Duty Free – Mayo-
ristas - Hostelería
Crystal Building, 79, Dr Annie Besant Road Worli 400 018 BOMBAY, 
Maharashtra – INDIA 
(+91) 022- 24 97 50 31-35
(+91) 022- 24 95 03 17
corporate@ho.jlmorison.com 
www.jlmorisonindia.com 

Vicepresidente Sénior
Tel: +91 (22) 24 97 50 31-35
Fax: +91 (22) 24 95 03 17
E-mail: bantony@jlmorison.com 

Importador y distribuidor de productos cosméticos

+ 1000

•	 Cuidados faciales: hidratantes, anti arrugas, blanqueantes, geles 
de limpieza y friega

•		Cuidado del Cuerpo: cremas para el cuerpo, aceites de masaje, 
aromaterapia, crema de manos, cuidado de los pies, productos 
para spas

•	 Protectores solares
•		Equipos y accesorios para salones de belleza y spas

La empresa cuenta con un centro de distribución por estado. Los 23 
centros suministran a 1.200 distribuidores que abastecen a 200.000 
minoristas

Mercado de masas

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Antony Biju

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Productos

Distribución

Segmento
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14.  LEWANNA DISTRIBUTORS LTD

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador – Agente –

Distribuidor  

Distribuidores – Minoristas – Hostelería – Salones de Belleza

Unit No 236, Sanjay Building, No. 5B, Mittal Estate, Andheri East, 
Andheri Kurla Road 400 059 BOMBAY Maharashtra – INDIA 

(+91) 022- 67 03 12 73

(+91) 022- 67 03 12 72

dial_123@rediffmail.com

Director
Tel: (+91) 022- 67 03 12 74
Fax: +91 (22) 67 03 12 72
E-mail: dial_123@rediffmail.com 

Importador de productos capilares

20

Paul Mitchell

La empresa distribuye a 700 salones de lujo

Lujo

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Contactos

Mr. DIALANI Manish

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Marcas

Distribución

Segmento



91

15. LUXASIA COSMETICS INDIA PVT LTD

Tipo de empresa

Empresa controlada por 
Luxasia Singapur –

Importador – Mayorista

Empresa controlada por Luxasia Singapur – Importador – Mayorista
Hosteleria – Spa’s

506/507, Oberoi Chambers – I. New Link Road, Andheri (w) 400 
053 Bombay, Maharashtra – INDIA 

(+91) 022- 26 73 50 85 / 86

(+91) 022- 26 73 50 84

www.luxasia.com 

Asistente de Director Financiero
Tel: (+91) 022 - 26 73 50 84
Móvil: +91 982 0936 505
E-mail: rajnarkar@luxasia.com 

Importador de productos para salones y spas

6

Phytomer

La empresa distribuye a 40 salones y spas

Lujo

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono

Fax

Website

Contactos

Mr. Raj Narkar

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Marcas

Distribución

Segmento

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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16. MANIPAL CURE AND CARE PVT LTD

Tipo de empresa

Empresa controlada por el 
Grupo Manipal – Importador 
– Distribuidor – Minorista – 

Centros Dermatológicos 

Manipal Towers, #14, 5th floor, Airport road 560 008 Bangalore, 
Karnataka – INDIA 

(+91) 080- 30 50 18 00

(+91) 080- 80 30 50 18 60

contactus@manipalcurendcare.com 

www.manipalcureandcare.com 

Director Ejecutivo
Tel: +91 (0)80 30 50 18 53
Móv: +91(0) 99 45 61 08 28
Fax: + 91(0) 80 30 50 18 60
E-mail: somnath.das@manipalgroup.com 

Centros de cuidados dermatológicos y dentales

•	 Laboratorios Robert Schwarz
•  Living Proof ® Harley Street London

La empresa cuenta con 4 centros de distribución

Lujo

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Website

Contactos

Mr. Das Somnath

Información adicional

Actividad Principal

Marcas

Distribución

Segmento
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17.  MAYAR HEALTH RESORTS LTD.

Tipo de empresa

Empresa controlada por el 
Grupo Mayar – Distribuidor  

Spa’s y Salones de Belleza

Plot A, Basant Lok Community Centre, Vasant Vihar, 110 057 New 
Delhi – INDIA 

(+91) 011-46 07 57 77

(+91) 011-46 09 57 76

contact@amatrra.com 

www.amatrra.com, www.aplusmedia.com 

Director Ejecutivo
Tel: (+91) 011- 46 07 57 55
Móv: (+91) 97 11 86 07 98
Fax: (+91) 011-46 09 57 76

Jefe de Marketing
Tel: (+91) 011-46 07 57 55
Móv: (+91) 96 54 69 82 24
Fax: (+91) 011-46 09 57 76
E-mail: anupam.ahuja@amatrra.com 

Cadena de spas y distribución de productos cosméticos

400

Pevonia
Dermalogica

Hoteles de lujo

Lujo

Tipo de clientes

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Website

Contactos

Mr. Sethi Yogesh

Mr. Ahuja Anupam

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Marcas

Distribución

Segmento

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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18.  MIDAS DFS PVT LTD

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador – Agente –

Distribuidor  -
Salón de Belleza 

Duty free – Mayoristas – Hostelería – Salones de Belleza
Best Arcade, Unit No 216, plot No. 3 Pocket 6, Sector - 12, Dwarka 
110075 Nueva Delhi – INDIA 
(+91) 011- 28 03 24 52 /53
(+91) 011- 28 03 24 54
Mail@midasdfs.com 

Director 
Tel: +91 (11) 28 03 24 52 /53
Fax: +91 (11) 28 03 24 54
E-mail : mail@midasdfs.com 
Jefe de Compras
Tel: +91 11 28 03 24 53
Móv: +91 93136 36181
Fax: +91 (11) 28 03 24 54
E-mail : nirmal@midasdfs.com 

Importador, distribuidor y agente de productos alimentarios y cos-
méticos
27
• Tratamientos faciales: hidratantes, anti arrugas, para blanquear,  

etc., geles de limpieza y friega
•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para 

el cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia , crema de manos,  
cuidado e higiene de los pies, cera depilatoria (crema)

•		Cuidado del cabello: champús, tratamientos (mascarillas nutriti-
vas)

La empresa cuenta con 36 almacenistas y 15 puntos de venta
Lujo y mercado de masas

Tipo de clientes
Dirección

Teléfono
Fax
Email

Contactos

Mr. Bhattacharya Hari 
Prasad

Mr. Chowdhury Nirma

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados
Productos

Distribución
Segmento



95

19.  MKP DISTRIBUTORS PVT LTD

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador – Agente –

Distribuidor 

101, Turning Point, Junction of 1st and 16th road, Khar (W), 400 
052 BOMBAY Maharashtra – INDIA 

(+91) 022- 26 48 48 95 / 96
(+91) 022- 26 00 73 10/26 00 00 55
mkpindia@vsnl.net 

Jefe de Cosméticos y productos para el cuidado de la piel 
Tel+91 (22) 26 00 73 0191 (11) 28 03 24 52 /53
Fax: +91 (22) 26 00 00 55
Móv: +91 98 20 34 04 08
E-mail: payal@shamkint.com 

Director General
Tel: +91 (22) 26 00 73 01
Fax: +91 (22) 26 00 73 10/26 00 00 55
E-mail: mahesh@mkpindia.com 

Importador y distribuidor de artículos de lujo

27

Lujo y mercado de masas

La empresa cuenta con 500 puntos de venta: grandes almacenes, 
tiendas generalistas y perfumerías

Dirección

Teléfono
Fax
Email

Contactos

Ms. Manghnani Payal

Mr. Ahuja Mahesh

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Segmento

Distribución

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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20.  OCEA MARINE COSMETICS PVT LTD.

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador - Mayorista –

Distribuidor – Minorista - Spa

Minoristas – Hostelería – Salones de Belleza
1/A, Prakash Kunj, 10th Road, Daulat Nagar, Borivali (East), 400 
066 BOMBAY, Maharashtra – INDIA 
(+91) 022-28 91 00 00
(+91) 022-28 94 62 59
www.thalgo.com, www.strarvacgroup.com 

Director Gerente 
(+91) 022-28 91 00 00
Fax: (+91) 022-28 94 62 59
Móv: (+91) 98 67 97 33 99; (+91) 93 24 64 63 50
E-mail: payal@mkpindia.com 

Directora Ejecutiva
Móv: (+91) 93 79 09 54 26

Importador, distribuidor de productos cosméticos y de equipamiento 
para salones de belleza y spas
15
• Tratamientos faciales: hidratantes, antiarrugas, para blanquear, 

etc., geles de limpieza y friega
•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 

cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, crema de manos, cui-
dado e higiene de los pies, cera depilatoria (crema)

•	 Cuidado del cabello: champús, tratamientos (mascarillas nutriti-
vas)

La empresa cuenta con 36 almacenistas para 15 puntos de venta
Lujo y mercado de masas

Tipo de clientes
Dirección

Teléfono
Fax
Website

Contactos

Mr. Pathar Harsukh

  Mrs. Sali Gayatri

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados
Productos

Distribución
Segmento
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21.  RAMAR INTERNATIONAL INC.

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador - Agente –

Distribuidor

32 De Monte Colony, T.T.K Road Alwarpet 600 018 Chennai Tamil 
Nadu – INDIA

(+ 91) 044- 24 67 17 52 / 53

(+ 91) 044- 24 99 49 499

ramarint@vsnl.net 

www.beautyequipmentsindia.com 

Presidente 
Tel: + 91 (44) 24 67 17 52
Fax: +91 (44) 24 98 66 95

Importador, distribuidor de productos cosméticos y de equipamiento 
para salones de belleza 

1,2 millones de euros

Mercado de masas

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Website

Contactos

Mr. Andrews Rex

Información adicional

Actividad Principal

Volumen de Negocios 
2007/08

Segmento

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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22.  RATILAL MEGHJI

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Distribuidor

20\28, Jitendra House,1st floor, 2nd Dhobi Talao Lane, 400 002 
Bombay, Maharashtra – INDIA

(+91) 022- 22 06 48 19

(+91) 022- 2206 4820

info@ratilalmeghji.com 

www.ratilalmeghji.com 

Director Gerente
Tel: (+91) 022- 22 06 48 19 / 48 21, / 89 35
Móv: (+91) 99 67 13 21 21
Fax: (+91) 022- 22 06 48 20
E-mail: abhishek.kotecha@live.com 

Distribución y fabricación de productos cosméticos y productos para 
spas

Procter & Gamble, Hindustan Unilever Limited, Heinz, 3M, Capital 
Foods, Muller & Phipps, J.K Helene Curtis Limited, Tata, Britannia, 
Henkel, Bisleri, Dabur, Godrej

Salones de belleza de alta gama (60%), Spas (20%), Spas de hoteles 
de lujo (20%)

Lujo

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Website

Contactos

Mr. Kotecha Abhishek

Información adicional

Actividad Principal

Marcas

Distribución

Segmento
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23.  RELIGARE WELLNESS LTD 

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Minorista

2nd Floor, 6 Devika Towers Nehru Place 110 019 Nueva Delhi  - 
INDIA 
(+91) 011- 42 29 52 22
(+91) 011- 41 80 21 21
www.religarewellness.com 

Director
Tel: +91 (11) 42 29 52 22
Fax: +91 (11) 26 82 62 40
E-mail : rahul.chadha@religarewellness.com 
Jefe de Compras
Tel: +91 11 42 29 52 22
Fax: +91 11 41 80 21 21
E-mail : amit.jain@religarewellness.com 
Gerente de Merchandising
Tel: +91 98102 30296
Fax: +91 11 41 80 21 21

Cadena de farmacias
•		Cuidado de la Cara: hidratantes, anti arrugas, para blanquear, 

geles de limpieza y friega
•		Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para 

el cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, cuidado de manos, 
cuidado e higiene de los pies, cera depilatoria (crema)

•		Cuidado del cabello: champús, tratamientos (mascarillas nutriti-
vas), geles y aerosoles, accesorios

•		Perfumes
•		Desodorante
•		Productos para hombres
•		Productos de bebé
•		Productos de protección solar: protectores solares, aftersun
•	 Accesorios
•  Productos a base de algas

Dirección

Teléfono
Fax
Website

Contactos

Mr. CHADHA Rahul

Mr. Amit Jain

Ms. Nayantara Varma

Información adicional

Actividad Principal
Productos

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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24.  R3 NATURALS

Tipo de empresa

PYME Independiente -
Spa

E-79, Lower Ground Floor East of Kailash (Behind Tagore Internatio-
nal School) 110 065 Nueva Delhi – INDIA 

(+91) 011- 26 44 62 70

(+91) 011- 46 58 15 75

info@r3naturals.com 

www.r3naturals.com 

Director Ejecutivo
Tel: +91 11 26 44 62 70
Móv: +91 98 10 06 62 70

Jefe de Compras
Tel: +91 11 26 44 62 70
Móv: +91 98 10 94 45 99
Fax: +91 11 46 58 15 75
E-mail: Pallaviisat@gmail.com 

Consultoría y gestión de spas y distribución de sus productos

60

•		Tratamientos faciales: hidratantes, anti arrugas, para blanquear, 
que regula el sebo, etc.

•		Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 
cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia

Lujo

Dirección

Teléfono

Fax

Email

Website

Contactos

Mr. Harish Shekhar

Ms. Gupta Pallavi

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Productos

Segmento
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25.  SERENA SPA LVT LTD

Tipo de empresa

PYME Independiente –
Importador –

Distribuidor – Spa 

Minoristas – Salones de Belleza

Mount Pleasant, S.L.Mathias Road Highlands 575 002 MANGALO-
RE Karnataka – INDIA 

(+91) 0824- 24 32 358

india@serenaspa.com 

www.serenaspa.com 

Director Ejecutivo
Tel: (+91) 082- 42 43 23 58
E-mail: manager@serenaspa.com 

Empresa especializada en Spas

Maldivas, India, Egipto y Seychelles

La empresa cuenta con 9 mayoristas

Lujo y mercado de masas

Tipo de Clientes 

Dirección

Teléfono

Email

Website

Contactos

Mr. Hougaard Jesper

Información adicional

Actividad Principal

Cobertura Geográfica

Distribución

Segmento

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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26.  TARZ DISTRIBUTION INDIA PVT LTDA

Tipo de empresa

Empresa controlada por el 
Grupo Chaloub y Kapico – 
Importador - Distribuidor

Minoristas – Gran Distribución – Grandes Almacenes 

Steelite Business Centre, 61/6th Floor, Atlanta Bdg Nariman Point 
400 021 BOMBAY, Maharashtra – INDIA 

(+91) 022- 40 75 10 00

(+91) 022- 40 02 98 45

www.tarzlifestyle.com (en construcción)

Jefe de La Prairie, Make Up Forever
Tel: (+91) 022- 40 75 10 15

Jefe de Proyecto en India (Base en Dubái, EAU)
Tel: +91 (22) 40 75 10 00

Jefe de Negocio
Tel: +91 (22) 40 75 10 00

Importador y distribuidor de productos cosméticos de lujo

Alrededor de 300

La empresa cuenta con 34 puntos de venta

Lujo

Tipo de Clientes 

Dirección

Teléfono

Fax

Website

Contactos

Mr. Savant Santosh

Mr. Lesueur Christophe 
Anthony

Mr. Thatte V.M.

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Distribución

Segmento
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27.  TRI STAR PRODUCTS PVT LTD

Tipo de empresa

Home Office – Importador – 
Distribuidor – 

Salón de Belleza

Distribuidores – Minoristas – Gran Distribución – Mayoristas – Salón 
de Belleza  
B43, SECTOR 80 PHASE II 201 306 NOIDA – INDIA 
(+91) 0120- 41 70 000
(+91) 0120- 41 70 011
info@vega.co.in 
www.vega.co.in 

Director Ejecutivo
Tel: +91 120 41 70 000
Móv: +91 98106 00600
Fax: +91 120 41 70 011
Jefe de Compras
Tel: +91 120 41 70 000
Móv: +91 98104 90788
Fax: +91 120 41 70 011
E-mail: aroon.jain@vega.co.in 

Importador y distribuidor de productos cosméticos
100
•		 Tratamientos faciales: geles de limpieza y friega
•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 

cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, cuidado de manos, 
cuidado e higiene de los pies, cera depilatoria (crema), cuidado 
del cabello, champús, tratamientos (mascarillas nutritivas), geles 
y aerosoles, accesorios

•	 Maquillaje
VEGA
La empresa cuenta con 125 almacenistas
Mercado de masas

Tipo de Clientes 

Dirección
Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Jain Sandeep

Mr. Jain Aroon

Información adicional

Actividad Principal
Número de Empleados
Productos

Marcas
Distribución
Segmento

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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28.  UTTAM BIOTECH PVT LTD

Tipo de empresa

Home Office – Importador – 
Distribuidor – Spa

Distribuidores – Minoristas – Grandes Almacenes – Hostelería – Sa-
lones, Spa’s  
194, 10th Khetwadi Main Road 400 004 BOMBAY, Maharashtra – 
INDIA 
(+91) 022- 66 33 69 20/ 21 / 22
(+91) 022- 66 33 69 23
info@uttambiotech.com 
www.eambrosia.co.in 

Presidente
Tel: +91 (22) 66 33 69 20
Móvil: +91 932 317 7226
Fax: +91 (22) 66 33 69 23
E-mail: uttamp@vsnl.in 

Importador y distribuidor de productos cosméticos

73
• Tratamientos faciales: hidratantes, antiarrugas, para blanquear, 

geles de limpieza y friega
•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de ducha, cremas para el 

cuerpo, aceites de masaje, aromaterapia, cuidado e higiene de 
los pies y manos, productos para spas

•	 Cuidado del cabello: champús
•	 Los productos naturales (algas, plantas, etc.)
Thalion, Promoitlia, Agrimer, Laboratoires Sérobiologiques
La empresa trabaja con 35 mayoristas y directamente con 10 mino-
ristas
Lujo

Tipo de Clientes 

Dirección

Teléfono
Fax
Email
Website

Contactos

Mr. Shah Ravindra V

Información adicional

Actividad Principal

Número de Empleados

Productos

Marcas
Distribución

Segmento
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2.2.2.    Productos importados 

A continuación se muestra un listado de pro-
ductos importados por los importadores lo-
cales analizados:

•	 Cuidado del Cuerpo: jabones y geles de 
ducha, cremas para el cuerpo, aceites de 
masaje, aromaterapia, crema de manos, 
cuidado de los pies, higiene, cera depila-
toria (crema), cuidado del cabello, cham-
pús, tratamientos (mascarillas), manchas, 
geles y aerosoles, accesorios

•	 Cera depilatoria (crema)

•	 Champús

•	 Cuidado de la Cara: hidratantes, anti 
arrugas, para blanquear, geles de limpie-
za y friega

•	 Cuidado del cabello: champús, trata-
mientos (mascarillas nutritivas), geles y 
aerosoles, accesorios

•	 Cuidado	del	Cuerpo:	jabones	y	geles	de	
ducha, cremas para el cuerpo, aceites de 
masaje, aromaterapia, cuidado de ma-
nos, cuidado e higiene de los pies, cera 
depilatoria (crema), cuidado del cabello, 
champús, tratamientos (mascarillas nutri-
tivas), geles y aerosoles, accesorios

•	 Cuidados faciales: hidratantes, anti arru-
gas, blanqueantes, geles de limpieza y 
friega

•	 Desodorantes para hombres y mujeres

•	 Eau de toilette para mujeres y hombres

•	 Equipos y accesorios para salones de be-
lleza y spas

•	 Geles de limpieza y friega

•	 Geles y lacas

•	 Higiene

•	 Productos naturales (algas, plantas, etc.)

•	 Maquillaje

•	 Perfumes

•	 Productos a base de algas

•	 Productos de bebé

•	 Productos de protección solar: protectores 
solares, aftersun

•	 Productos para hombres

•	 Tintes

•	 Tratamientos

•	 Tratamientos faciales: geles de limpieza y 
friega

•	 Tratamientos faciales: hidratantes, anti 
arrugas etc.

•	 Tratamientos faciales: hidratantes, anti 
arrugas, para blanquear,  etc., geles de 
limpieza y friega

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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2.2.3. Descripción del importador

Según la información recopilada en la inves-
tigación de los importadores del mercado lo-
cal podemos distinguir los siguientes perfiles:

PYME´s Independientes

Baccarose

Además de ser importador, desarrolla funcio-
nes de distribuidor y minorista. 

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, minoristas, la gran distribu-
ción y los grandes almacenes.

La empresa posee oficinas regionales en De-
lhi, Kolkhata, Chennai, Bangalore, Ahmeda-
bad, Puna e Hiderabad.

Marcas que representa: 

•	 Perfumes

Issey Miyake, Escada, Thierry Mugler, Azzaro, 
Christian Lacroix, Cartier, Balenciaga, Car-
tier, Burberry, Carolina Herrera, Dolce & Ga-
bbana, Ferrari, Gant, Lacoste, Lanvin, Jean 
Paul Gaultier, Aramis, Jean Patou

•	 Belleza

Clarins, Shiseido, Nina Ricci, YSL.

Recientemente, Baccarose ha comprado la 
empresa KAlinga Cosmetics Pvt Ltd, distribui-
dora de Kenzo, Paul Smith y Lolita Lempicka.

Brushman Pvt Ltd

También desarrolla funciones de distribuidor. 
Sus clientes en la cadena de distribución 
son: Distribuidores, minoristas, la gran distri-
bución, mayoristas, Salones profesionales de 
belleza y Spa´s.

Se dirige al segmento del mercado de ma-
sas, y como actividad complementaria la 
empresa se asoció a la cadena de salones 
de peluquería profesional holandessa Keune, 
teniendo 9 salones en propiedad en la India.

Cosmos Brands Distributors Pvt Ltd

Además de ser empresa importadora, tam-
bién realiza las funciones de agencia y dis-
tribución.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
la gran distribución y los grandes almacenes.

El segmento al que se dirige esta empresa 
es al del mercado de lujo, representando a 
marcas como Iceberg, Agent Provocateur, 
Sonia Rykiel, Montana, Chopard, Vivienne 
Westwood, Salvador Dalí o Morgan.

Dar Salon

Además de empresa importadora, es un Spa 
y Salón de Belleza.

Se dirige tanto al segmento de lujo como al 
mercado de masas. 
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Esskay Beauty Resources Pvt Ltd

También realiza funciones de distribuidora.
Sus clientes en la cadena de distribución son: 
Franquicias, instituciones públicas y hoteles.

French Touch Intercosmetics Pvt Ltd

La empresa es propietaria de un Spa llamado 
“Aquamarine Day Spa”, dirigido a expatria-
dos con un alto poder adquisitivo.

Esta empresa está asociada a Uttam Biotech 
(ver ficha), distribuidor de Thalion en India, 
de manera que hace uso de sus productos 
en el Spa.

Como actividad complementaria, la empresa 
ofrece servicios de consultoría para importa-
dores y distribuidores de equipamiento para 
salones de belleza.

GR Fragrances Pvt Ltd

Además de ser empresa importadora, tam-
bién desarrolla funciones de distribuidora.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, minoristas, la gran distribución 
y mayoristas.

Se dirige al segmento del mercado de masas. 
Con sede en Chennai, cuenta con oficinas de 
representación en Delhi, Bombay, Bangalore, 
Hyderabad, Calcuta, Chandigarh, Gurgaon, 
Jaipur, Nodia, Jammu, Cochin, Coimbatore 

y, fuera de India, en Dubái (Emiratos Árabes 
unidos).

Head Rush Marketing Pvt Ltd

Además de ser importadora, la empresa tam-
bién realiza tareas de distribución.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
la gran distribución y los salones de peluque-
ría y manicura.

Los productos que importa son principalmen-
te aquellos para tratamiento y cuidado del 
cabello. La empresa es propietaria de una 
cadena de salones de peluquería y una aca-
demia.

Se dirige al segmento de lujo.

JCKRC & Co

La empresa, además de ser importadora, de-
sarrolla funciones de distribución y se dedica 
a la venta a distancia.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, hostelería, venta a distancia y 
salones de belleza. Entre éstos se encuentran 
hoteles de lujo e institutos de belleza como 
Grand Hyatt, Enrich, Exquoise, Rennaissance 
o Radisson.

Básicamente importa y distribuye productos 
para el cuidado de la piel. Para la distribu-
ción, hace uso de sus propios almacenes lo-
calizados en 4 puntos de la India.

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India
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Lewanna Distributors Ltd

Además de ser importadora, la empresa de-
sarrolla funciones como agente y distribuidor.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, minoristas, hostelería y salones 
de belleza.

Está presente en las siguientes ciudades: 
Bombay, Puna, Chennai, Bangalore, Ahme-
dabad e Hiderabad.

Principalmente importa productos capilares.

Midas DFS Pvt Ltd

Además de ser empresa importadora, realiza 
las funciones de agente, distribuidor y cuenta 
con un salón de belleza.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
mayoristas, hostelería, salones de belleza y 
Duty-frees.

Se dirigen a los segmentos de lujo y al mer-
cado de masas, y además de productos de 
belleza, la empresa es importadora y distri-
buidora de productos de alimentación.

MKP Distributors Pvt Ltd

Además de ser empresa importadora, es dis-
tribuidora y actúa como agente. 

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
grandes almacenes, tiendas generalistas y 
perfumerías.

Trabaja el segmento de lujo y el mercado de 
masas.

Ocean Marine Cosmetics Pvt Ltd

Además de ser empresa importadora, es ma-
yorista, distribuidora, minorista y cuenta con 
un Spa.

Sus clientes son: minoristas, hostelería y salo-
nes de belleza.

Se dirigen al segmento de lujo, e importa y 
distribuye productos para el cuidado de la 
piel y equipamiento para salones de belleza 
y Spa’s. 

Ramar International Inc.
 
Además de la importación, la empresa actúa 
como agencia y distribuidora.

Clientes: el principal cliente de la empresa es 
HUL, (Hindustan Unilever Limited) y los salo-
nes VLCC.

También ofrece servicios paralelos de consul-
toría para apertura de salones de belleza.

Ratilal Meghi

La empresa, además de importadora, tam-
bién es distribuidora de productos cosméticos 
y productos para Spa’s.
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Sus clientes son salones de belleza de alta 
gama, spas independientes y spas localiza-
dos en hoteles de lujo.

Las Marcas que distribuye son: las de Proc-
ter & Gamble, las de Hindustan Unilever Li-
mited, Heinz, 3M, Capital Foods, Muller & 
Phipps, J.K Helene Curtis Limited, Tata, Bri-
tannia, Henkel, Bisleri, Dabur y Godrej.

Religare Wellness Ltd

La empresa es una cadena de farmacias, 
contando con 28 establecimientos en toda la 
India. 

El nombre de las farmacias es CRS. Los pro-
ductos cosméticos que importa son aquellos 
para el cuidado de la piel y complementos 
nutricionales  cosméticos.

Las marcas de los productos que pone a la 
venta son: L’Oreal, Revlon, Vichy o Lakmé.

R3 Naturals

La empresa se dedica a la gestión de spas y 
los productos para spa.

Dirigida al segmento de lujo. 

Empresas subsidiarias controladas por 
un grupo

Beauty Concepts Pvt Ltd

La empresa pertenece al grupo Elecom, y sus 
funciones, además de las de importador, son 
las de agente y minorista.

Entre las marcas que distribuye se encuen-
tran: Bvlgari, Salvatore Ferragamo, Hermès 
Paris, J. Del Pozo, Tous Victorinox, David Bec-
kham, l’eau de Cologne 4711, Formula 1, 
Miss Sixty, Celine Dion, Esprit, Tabac, Pierre 
Cardin, Nautica. Adidas, Jovan, Intimate, 
Royal Platinum, Christian Darwin, Via Paris, 
Xavier Laurent o Ricardo, Stone.

Los segmentos a los que se dirige son al de 
lujo y al mercado de masas.

DS Retail (Ebony Retail Holdings)

Se trata de unos grandes almacenes contro-
lados por el grupo Darshan Singh, desempe-
ñando funciones de importador y minorista.
Cuenta con 7 establecimientos en Delhi, 
Noida, Faridabad, Chandigargh, Ludhiana, 
Jalandhar y Amritsar, con una superficie me-
dia de 2.500m2.
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El segmento al que se dirige es a la gama 
media.

Faces Cosmetics India Pvt Ltd

Importadora controlada por el grupo Future 
Group, realiza también funciones de distri-
buidor.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, minoristas, la gran distribución 
y salones de belleza y spas.

Cubren todo el territorio nacional.

JL Morison (India) Ltd

Empresa importadora dependiente del grupo 
británico J.L. Morison Son & Jones, y también 
desarrolla funciones de distribución.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
distribuidores, minoristas, la gran distribu-
ción, duty frees, mayoristas y hostelería.

La empresa cuenta con dos plantas de pro-
ducción en India, una para productos buco-
dentales y otra para productos de Nivea.

Luxasia Cosmetics India Pvt Ltd

Empresa filial 100% de Luxasia Singapur. 
Además de importador, es minorista.

Sus clientes son el canal de la hostelería y los 
spas, y el segmento al que se dirige es el de 
lujo.

Manipal Cure and Care Pvt Ltd

Cadena de centros dermatológicos y denta-
les perteneciente al Grupo Manipal.

Dirigida al segmento de lujo.

Como actividad complementaria, importa y 
distribuye productos cosméticos naturales.

Mayar Health Resorts Ltd

Cadena de spas perteneciente al Grupo Ma-
yar, adicionalmente a su función de importa-
dora, actúa como distribuidora de productos 
cosméticos.

Entre sus clientes se encuentran cadenas ho-
teleras de lujo y spas independientes. 

Además, la empresa cuenta con un centro de 
formación en estética.

Tarz Distribution India Pvt Ltd

Empresa importadora y distribuidora de pro-
ductos cosméticos de lujo controlada por los 
grupos Chaloub y Kapico.

Sus clientes en la cadena de distribución son: 
minoristas, la gran distribución y los grandes 
almacenes.

Entre las marcas con las que trabaja se en-
cuentran Dior y Givenchy.
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Pequeñas empresas

Tri Star Products Pvt Ltd

Empresa importadora y distribuidora que 
además dispone en propiedad de un centro 
de belleza.

Sus clientes dentro de la cadena de distribu-
ción son: distribuidores, minoristas, la gran 
distribución, mayoristas y salones de belleza.

Su público objetivo es el mercado de masas, 
y realiza la distribución de las importaciones, 
de productos cosméticos en general, a través 
de 125 almacenistas en todo el país.

Uttam Biotech Pvt Ltd

Empresa importadora y distribuidora de pro-
ductos dermo-cosméticos de lujo que cuenta 
con un centro de spa. 

Entre sus planes está iniciar actividad como 
minorista.

2.2.4.  Volumen de productos
 importados

Las empresas entrevistadas han declinado 
ofrecer información sobre el volumen de sus 
importaciones, no obstante, según los datos 
estadísticos observados, obtenemos las si-
guientes cifras:

3303: Perfumes y aguas de tocador: 

Las importaciones indias de esta partida re-
presentaron el 3,2% del total de las importa-
ciones mundiales en 2009, con un valor de 
80,775 millones de dólares estadouniden-
ses. India ocupa el puesto 9 en el ranking 
mundial de importadores.

3304: Preparaciones de belleza, maquillaje 
y para el cuidado de la piel (excepto los me-
dicamentos), incluidas las preparaciones an-
tisolares y bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuras:

Las estadísticas reportan que en 2009, In-
dia importó 68,67 millones de dólares esta-
dounidenses, lo que le hizo ocupar el puesto 
41 en el ranking mundial de importadores 
con el 0,2% de participación en en el mundo.

3305 Preparaciones capilares

Las importaciones indias de preparaciones 
capilares reportaron en 2009 para india un 
total de 24,759 millones de dólares esta-
dounidenses, lo que representó el 0,5% del 
total de las importaciones mundiales de este 
producto, ocupando el puesto 42 en el ran-
king mundial de importadores.

330510: Champús

Las importaciones de champús realizadas por 
India en 2009 reportaron un total de 10,858 
millones de dólares estadounidenses, partici-
pando con el 0,3% en el total de las importa-
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ciones mundiales. India ocupó el puesto 72 
en el ranking mundial.

330520: Preparaciones para la ondulación o 
desrizado permanentes.

Las importaciones indias de esta partida re-
presentaron el 0,1% del total de las impor-
taciones mundiales en 2009, con un valor 
de 229.000 dólares estadounidenses. India 
ocupa el puesto 84 en el ranking mundial de 
importadores.

330530: Lacas para el cabello

Las importaciones de esta partida reportaron 
para India 71.000 dólares estadounidenses 
en 2009. El puesto que ocupa India en el 
ranking mundial de importaciones de esta 
partida es el 123.

3306 Preparaciones para la higiene bucal o 
dental, incluidos los polvos y cremas para la 
adherencia de las dentaduras; hilo utilizado 
para la limpieza de los espacios interdentales 
(hilo dental) acondicionado para la venta al 
por menor al usuario.

Las importaciones de la partida 3306 realiza-
das por India en 2009 reportaron una suma 
de 7,576 millones de dólares estadouniden-
ses, lo que representó el 0,2% de las impor-
taciones mundiales. La posición de India en 
importaciones mundiales fue la número 78.

330610: Dentífricos

Las importaciones indias de dentífricos re-
portaron en 2009 6,749 millones de dólares 
estadounidenses, representando el 0,3% del 
total de importaciones mundiales. India ocu-

pó en 2009 el puesto 71 de los importadores 
mundiales de esta partida.

3307 Preparaciones para afeitar o para antes 
o después del afeitado, desodorantes corpo-
rales, preparaciones para el baño, depilato-
rios y demás preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética, no expresadas 
ni comprendidas en otras partidas, prepara-
ciones desodorantes de locales, incluso sin 
perfumar, aunque tengan propiedades desin-
fectantes.

El valor de las importaciones indias de esta 
partida en 2009 sumó 43,943 millones de 
dólares estadounidenses, lo que representó 
el 0,5 del total de las importaciones mundia-
les. India ocupó el puesto 42 en el ranking 
mundial de importadores.

330710: Preparaciones para afeitar, o para 
antes o después del afeitado.

Las importaciones indias de esta partida en 
2009 sumaron  1,351 millones de dólares 
estadounidenses. En este año, India ocupó 
el puesto 63 en el ranking de importadores 
mundiales.

330720: Desodorantes corporales y anti-
transpirantes

Las importaciones de la partida 330720 rea-
lizadas por la India en 2009 sumaron un va-
lor de 1,351 millones de dólares estadouni-
denses, lo que representó el 1% del total de 
las importaciones mundiales durante ese 
año. La posición de India en el ranking de 
importadores fue la 27.
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330730: Sales perfumadas y demás prepara-
ciones para el baño.

Las importaciones indias de esta partida re-
portaron en 2009 la suma de 2,942 millones 
de dólares estadounidenses, lo que repre-
sentó el 0,3% del total de las importaciones 
mundiales de estos artículos. India ocupó el 
puesto 48 en el ranking mundial de importa-
ciones

3401 Jabón; productos y preparaciones or-
gánicos tensoactivos usados como jabón, en 
barras, panes o trozos, o en piezas troquela-
das o moldeadas, aunque contengan jabón; 
productos y preparaciones orgánicos ten-
soactivos para el lavado de la piel, líquidos 
o en crema, acondicionados para la venta al 
por menor, aunque contengan jabón; papel, 
guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, re-
cubiertos o revestidos de jabón o de deter-
gentes.

Las importaciones indias de esta partida re-
portaron en 2009 la suma de 37,129 millo-
nes de dólares estadounidenses, lo que repre-
sentó el 0,5% del total de las importaciones 
mundiales. India ocupó en 2009 el puesto 
39 del ranking mundial de importaciones de 
estos artículos.

2.2.5.  Análisis de las importaciones

Es el segmento de los productos de baño y 
ducha, con unas ventas de 1.473 millones de 
euros, el que más aporta al sector. 

Sin embargo, no es uno de los segmentos 
que más crece debido, principalmente, a que 
es un área muy madura. Uno de los produc-
tos más conocidos de éste segmento y de 
más uso son los jabones. Es el producto que 
cuenta con una mayor presencia en el mer-
cado, con una penetración del 92% y, a su 
vez, uno de los que tiene un menor diferen-
cial entre las zonas rurales y urbanas de la 
India. En las zonas urbanas cuenta con una 
penetración del 97% mientras que en las zo-
nas rurales es de un 89%.

Es en el segmento del baño y ducha, al con-
trario de los que sucede en el conjunto del 
sector, donde existe una mayor presencia de 
compañías locales. Sin embargo, está domi-
nado por la compañía Hindustan Unilever 
con una cuota de mercado del 47,5%. No 
debe de olvidarse que HUL está presente en 
el mercado desde 1888 con el jabón Sunlight 
y controla un tercio de las ventas del sector.

De acuerdo con los datos del Centre for Mo-
nitoring the Indian Economy (CMIE), en cuan-
to al tamaño del mercado de los jabones en 
India, empresas como Godrej Consumer Pro-
ducts, Wipro Ltd con su jabón Satoor Soap, 
el tercer jabón más consumido de India, VVF 
o Nirma  son los principales competidores de 
HUL.

Los productos para el cabello constituyen otro 
de los segmentos más grandes del mercado 
con un valor en ventas de 1.187 millones de 
euros. A pesar de sus altas cifras, la penetra-
ción de los productos para el cabello en India 
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se ve significativamente reducida respecto de 
los productos para el baño. Así, en las zonas 
urbanas, estos productos tienen una penetra-
ción de 52%, la cual se ve reducida al 32% 
en las zonas rurales.

De acuerdo con la presentación a los accio-
nistas realizada por Hindustan Unilever en 
Junio 2009, es el acondicionador de cabello 
uno de los productos de futuro para el grupo.

En cualquier caso, la presencia de competi-
dores es cada vez mayor, como por ejemplo 
Procter & Gamble, con marcas tan conocidas 
como Pantene Pro V, Head & Shoulder y Re-
joice, acaparando una cuota de mercado del 
24,3%. 

Se debe resaltar que este porcentaje se ha 
obtenido, en gran medida, gracias a agresi-
vas campañas de comunicación. No se debe 
de obviar que P&G, aunque presente en el 
país desde 1993, no entró en el sector de la 
cosmética con sus productos para el cabello 
hasta 1997. Otra de las compañías locales 
de gran importancia en estos productos es 
Dabur India Ltd, la cual ha crecido conside-
rablemente hasta alcanzar el 6,1% del mer-
cado en marzo de 2009.

Es en este segmento donde más se aprecian 
dos características del sector que pueden ser 
aplicadas a todo el sector en general. Por un 
lado, la adaptación de los envases al merca-
do indio y, por otro, la importancia de spas o 
centros de salud o belleza como medios de 
dar a conocer las marcas y los productos.

2.2.6. Precios de productos

La principal diferencia en cuanto a los pre-
cios se encuentra entre los productos locales 
y los importados o de empresas multinacio-
nales. Así por ejemplo, mientras una crema 
facial de la empresa Himalaya de 75 gra-
mos cuesta 75 Rupias (1,27 euros), una cre-
ma facial de L´Oreal Revitalift Day Cream, 
en un envase de 50 ml, cuesta 599 Rupias 
(10,17euros). 

También hay empresas multinacionales como 
Fair & Lovely (del grupo HUL) que comercia-
lizan sus cremas a precios inferiores, dirigién-
dose al público general. 

Además, una de las características de estos 
productos es que se encuentran en las tien-
das de conveniencia. Por ejemplo, Fair & Lo-
vely, Multi-vitamin for fair skin, un envase de 
50 gramos, cuesta 70 Rupias (1,19€) y una 
crema facial de Garnier como Garnier Essen-
tial Care, Daily Moisturizing se comercializa a 
110 Rupias (1,87 €) el envase de 40 ml.

No obstante, hay empresas internacionales 
que pese a encontrarse en un segmento del 
mercado más elevado, realizan un mayor es-
fuerzo en cuanto al precio. Así por ejemplo, 
la crema de Chambor Hydramax, Essential 
Day Moisturizer, cuesta 495 Rupias (8,4 eu-
ros) el envase de 100 ml.

Así como se percibe una diferencia de pre-
cios entre las cremas faciales dependiendo 
de que sean locales o de empresas multina-
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cionales, esta diferencia no se aprecia en el 
segmento de los champús, siendo esta dife-
rencia en muchos casos en sentido contrario. 

Por ejemplo, la marca Pantene Pro V comer-
cializa su champú en bote de 200ml a 98 
Rupias (1,66 €) mientras que la marca Hi-
malaya comercializa el mismo envase a 105 
Rupias su Protein Shampoo (1,78€). Mención 
especial se debe hacer a la comercialización 
de los champús en sobres de 7,5 ml que, 
como se ha comentado, se encuentran so-
bre todo en las tiendas de conveniencia, y de 
los que existen dos rangos de precios: de 3 
Rupias – 0,15 € - (por ejemplo, el sobre de 
champú de Pantene Pro-V) o de 1,5 Rupias 
(sobre de champú de la marca local Vatika) 
– 0,075€ - .

2.2.7.  Margen de utilidad del
 comprador / importador

Las empresas entrevistadas han declinado a 
ofrecer información sobre los márgenes de 
utilidad aplicados a los diferentes produc-
tos, si bien, como se explica en el apartado 
de precios, existe una gran diferencia entre 
productos locales e importados. En la pre-
sentación a los inversores de Hindustan Uni-
lever Limited en 2009, la compañía señaló 
que trabajan con un margen de operación 
del 14%.

2.2.8. Proceso logístico2

Cuando hablamos de logística entendemos 
como tal toda actividad relacionada con 

la gestión de un producto (no producción). 
Son muchos los aspectos relacionados con 
la gestión de un producto: Documentación, 
embalaje, almacenaje gestión de stocks, 
transporte, distribución...

De tal forma que podemos definir la Logística 
Integral, como toda actividad/servicio rela-
cionada con la gestión de un producto. Esta 
gestión del producto se contempla desde que 
el mismo sale de producción hasta su entre-
ga en casa del cliente. Todos los pasos que 
hay que dar en ese proceso son logísticos.

Aspectos importantes para la logística

Envíos comerciales

Siempre será necesaria la preparación de di-
versos documentos:

•	 Factura	 comercial	 debidamente diligen-
ciada, que contenga: Número de licencia 
de importación, país de origen, descrip-
ción detalla de la mercancía, posición 
arancelaria, valor CIF (si no están especi-
ficados en la factura los valores del trans-
porte, la aduana puede incrementar el 
valor del arancel de un 10% a 20%).

•	 Licencia	de	importación: (sólo autorizada 
para importadores registrados). Requeri-
da para todas las importaciones, excep-
to: muestras, material publicitario y obse-
quios de hasta 500 Rupias.

2. Fuente: Proexport Colombia.
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•	 Certificado	 de	 origen: requerido sólo si 
los bienes llegan de lugares diferentes 
del país de origen, o si el país de origen 
no puede ser identificado a través de la 
mercancía. Este debe estar firmado por el 
transportador y visado por la Cámara de 
Comercio o Consulado de la India

•	 Lista	de	empaque

Restricciones de Mercancías por Courier

El envío de mercancías a La India a través 
de Courier Internacional está restringido por 
peso y tamaño, se necesitará de un manejo 
especializado si difieren del establecido. Los 
límites que se deben tener en cuenta son:

Tamaño 
•	Longitud: 118 cms (46 pulgadas).
•	Ancho 88 cms (31 pulgadas).
•	Altura 120 cms (47 pulgadas).
•	Peso

- Máximo Peso por envío 100.000 Kg 
(220.460 libras).

- Máximo peso por pieza 50 kg (110 li-
bras).

2.2.9.  Oferta logística local

La República de la India tiene una superfi-
cie total de 3.287.590 Km, una extensión de 
fronteras de 14.103 Km  y una longitud total 
de costa de 7.000 Km. 

Se encuentra bordeando la costa del Mar de 
Arabia, y la Bahía de Bengala, entre Burma 

y Pakistán. Al Oeste limita con Pakistán en 
una extensión de 2.912 Km, al Noreste con 
Nepal, Bhután y China, en una extensión de 
5.675 Km, y al Este con Bangladesh y Burma, 
en una extensión de 5.516 Km.

La infraestructura de la India se caracteri-
za por tener una extensión de carreteras de 
3.316.452 Km, incluyendo 200 Km de au-
topistas. Cuenta además con un sistema de 
vías férreas de 63.221 Km, el cual comunica 
el norte del país con el resto de las regiones, 
en especial con el sur y el oeste.

• Acceso Marítimo

La República de la India cuenta con excelen-
tes instalaciones portuarias ubicadas a lo lar-
go de sus costas, ya bien sean en el Mar de 
Arabia, o en la Bahía de Bengala. Sus princi-
pales puertos son: Chennai, Haldia, Jawaha-
ral Nehru, Kandla, Kolkata (Calcuta), Mor-
mugao, Mumbai (Bombay), New Mangalore 
y Tuticorin.

• Puerto de Chennai: Es el segundo puerto 
más grande de La India, después del puer-
to de Mumbai. Tiene 21 puntos de atra-
que, y se especializa en buques de gran 
calado. Para el 2008, sobrepasó el millón 
de TEUs por primera vez en toda su histo-
ria.

• Puerto de Mumbai: Es el principal puerto 
de La India, y el más grande de todo el 
subcontinente indio, por lo que se aseme-
ja a puertos como Hong Kong, Singapur 
y Taipéi, manejando más de la mitad de 
toda la carga marítima de La India. Cuen-
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ta con 63 puntos de atraque, conectados 
a una red ferroviaria de más de 100 kiló-
metros para el trasbordo de la mercancía 

a sus diferentes destinos. Para el 2008, el 
tráfico de carga fue de 57 millones de to-
neladas.

Imagen 2. Puertos Principales e Intermedios India
 

Fuente: www.mapsofindia.com

Aparte, en lo que se conoce como Navi 
Mumbai, parte de la ciudad que se encuentra 
en el continente cruzando el Thane Creek, se 
encuentra el Puerto Jawaharlal Nehru, el cual 
abastece de carreteras y vías férreas para el 
transporte de carga hacia el resto del país.

• Puerto de Cochin: Se encuentra al sureste 
de la península india, bordeando el Mar 
de Arabia. Es uno de los principales puer-
tos del país, y uno de los más antiguos. En 
el 2008 llegó a movilizar 16 millones de 
toneladas de carga.
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• Puerto de Paradip: Está ubicado al costa-
do oriental de la península en la Bahía de 
Bengala. Se le considera uno de los ma-
yores puertos del país, debido que presta 
servicios de transporte de carga hacia el 
centro y demás litoral este. Para el 2008, 
el total de carga movilizada a través del 
puerto fue de 43 millones de toneladas, 
superando las proyecciones que estaban 
en 38 millones de toneladas.

Para envíos desde Colombia existen diferen-
tes opciones de transporte de carga hacia La 
India, saliendo desde los puertos de Buena-
ventura, Cartagena y Barranquilla, para lle-
gar a Cochin, Mumbai, Nhava Sheva, Chen-
nai y Tuticorin. Las conexiones se efectúan 
en Balboa (Panamá), Busán (Corea del Sur), 
Singapur (Singapur), Amberes (Bélgica), Rót-
terdam (Países Bajos) y Hong Kong.

•	 Acceso Aéreo

La República de La India cuenta con treinta 
y dos (32) aeropuertos localizados a lo lar-
go de su territorio nacional, los cuales pres-
tan servicios de aduanas, y por lo general, 
de almacenamiento de carga dentro de los 
terminales. Dispone de una excelente infraes-
tructura aeroportuaria para el tráfico nacio-
nal e internacional, tanto de pasajeros como 
de carga.

Los principales aeropuertos del país, por su 
capacidad de albergue y almacenamiento, 
así mismo por su conexión con otras ciuda-

des, son: Mumbai, Nueva Delhi, Trivandrum, 
Chennai, Guwahati, Cochin, Bangalore, 
Hyderabad y Calcuta.

• Aeropuerto de Bombay: Está a 26 metros 
sobre el nivel del mar, y permite el tráfico 
aéreo más eficiente en toda La India. A 
través de sus terminales se moviliza más 
del 50% de la carga nacional e interna-
cional. Está dividido en dos (2) terminales: 
Chatrapati Shivaji International Airport y 
Santa Cruz Domestic Airport.

El 70% del volumen de carga del Aeropuerto 
de Bombay procede de aviones de pasaje-
ros (carga compartida), el 30% es a través de 
aviones de carga. En 2008 el total de carga 
manejada fue de 5 millones de toneladas.

• Aeropuerto de Nueva Delhi: Se encuentra 
al norte del subcontinente indio, en el in-
terior del país. Es el aeropuerto con más 
ocupación en número de vuelos diarios 
en toda la nación, y el segundo en trans-
porte de carga aérea.

• Aeropuerto de Chennai: Es el tercer aero-
puerto con más ocupación internacional 
de carga, y el tercer más grande del país, 
después del Aeropuerto de Mumbai y de 
Nueva Delhi. Está ubicado a 7 kilómetros 
al sur de la ciudad de Chennai, y cuenta 
con 3 terminales, de las cuales, una de 
ellas está dispuesta para el tráfico de car-
ga aérea. Para el 2008, manejó un total 
de carga de más de 270 mil toneladas.
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Imagen 3. Aeropuertos Internacionales India
 

Fuente: www.mapsofindia.com

2.2.10.  Requisitos y recomendaciones:  
 muestras

Envío de muestras

Para el envío de muestras, será necesaria la 
expedición por parte del exportador de una 
Factura Pro Forma, donde especifique MUES-
TRA SIN VALOR COMERCIAL. 

Sin embargo, el valor debe estar especifica-
do para propósitos de aduana.
La importación de muestras es permitida por 
la aduana sin licencia de importación cuan-
do:

• El valor no exceda las 50.000 Rupias

• El importador esté registrado como pro-
ductor/exportador y presente evidencia de 
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esto en la aduana al momento de libera-
ción de las muestras.

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial

Se entiende por muestras sin valor comercial 
a aquellas mercancías que únicamente tie-
nen por finalidad demostrar sus característi-
cas y que carecen de valor comercial por sí 
mismas, las cuales no deben ser destinadas 
a la venta en el país.

2.2.11. Percepción del producto
 colombiano

Según las impresiones que se han podido ex-
traer de las diversas entrevistas mantenidas 
con los distintos representantes de las empre-
sas importadoras de India, en general no tie-
nen una imagen creada sobre el producto y 
la empresa colombiana. 

Igualmente, tras afirmar que no han tratado 
con empresas colombianas, los importado-
res locales están dispuestos a hacer negocios 
con ellas en función de la competitividad que 
el producto colombiano pueda ofrecer.

Indican, además, que con el crecimiento ex-
ponencial que está experimentando el sector, 
y del que pronostican que va a seguir expe-
rimentando en los próximos años, la oferta 
colombiana puede encontrar oportunidades 
en el mercado indio.

En este sentido, cabe mencionar que el co-
mercio global entre Colombia e India ha 
mantenido una tendencia creciente en los 

últimos años pasando de 68 millones en el 
año 2000 a 409 millones de dólares esta-
dounidenses en 2006. 

Las exportaciones hacia India en 2006 al-
canzaron los 63 millones de dólares esta-
dounidenses, registrando un aumento del mil 
por ciento, con respecto al año anterior, cuyo 
monto fue de 5,3 millones de dólares esta-
dounidenses. 

Este comportamiento se explica por el incre-
mento de las ventas colombianas de ferroní-
quel y hullas. Además de maderas,  esmeral-
das y desechos de cobre.  Estos productos no 
están vinculados al sector de los productos 
cosméticos, por lo que es razonable que aún 
no se tenga un concepto sobre la imagen de 
Colombia en el mercado indio de la cosmé-
tica.

Según las declaraciones de los importadores 
entrevistados, Colombia tiene una imagen y 
un mercado por explotar.

2.2.12.  Condiciones de compra y pago

Desde principios de los años 90, la India 
ha venido desarrollando una apertura de su 
economía y trata de aplicar la regulación de 
las importaciones de acuerdo a las normas 
internacionales.

Las Instrucciones en vigor -UCP 600- obligan 
a los bancos comerciales en la India a se-
guir las Reglas y Usos Uniformes para cré-
ditos documentarios emitidos por la Cámara 
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Internacional de Comercio en la apertura de 
cartas de crédito en nombre de los clientes de 
su importador. 

A nivel internacional la nueva normativa co-
nocida como la UCP 600 entró en vigor el 1 
de julio de 2007. 

Sin embargo, la India ha tenido cuidado en 
adaptar estas normas a las circunstancias lo-
cales, teniendo en cuenta las particularidades 
determinadas del mercado (por ejemplo, re-
quisitos para los proveedores extranjeros de 
no enviar directamente a sus clientes indios 
los documentos de embarque de las mercan-
cías).

La liberalización del régimen de tasa de cam-
bio

La liberalización progresiva de las regla-
mentaciones de cambio en la India ha con-
tribuido a facilitar considerablemente los 
procedimientos para la liquidación de las 
importaciones,  y se han hecho más trans-
parentes.

La delegación de autoridad para los bancos 
comerciales

Gran parte de las competencias anteriormen-
te en poder del Banco Central (RBI: Banco de 
la Reserva de la India) ha sido delegada a los 
bancos comerciales autorizados para llevar a 
cabo las operaciones de divisas (distribuidor 
autorizado). El RBI, por otro lado, debe que-
dar satisfecho en cuanto al fondo de las tran-
sacciones de sus clientes y obtener de ellos 
los documentos que estimen pertinentes.

El marco Reglamentario y Textos aplicables

Los textos principales indios que rigen el mar-
co jurídico son los siguientes:

•	 Foreign Exchange Management Act 
(FEMA), 1999

• FEMA (Current Account Transactions), Re-
glamento, 2000

•	 FEMA (Permissible Capital Account Tran-
sactions) Reglamento 2000

• FEMA (Forma de recepción y pago) de 
2000;

•	 Reglamento de la Asociación de Concesio-
narios de divisas de la India (FEDAI)

• Circular general sobre la importación de 
bienes y servicios, instrucciones emitidas 
por el Banco Central en 2009. 

La India está comprometida con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) respecto al 
cumplimiento de las obligaciones relativas a 
las transacciones por cuenta corriente. Esta 
decisión tiene la consecuencia de retirar el 
poder a las autoridades indias para restringir 
la convertibilidad de la rupia en transaccio-
nes internacionales corrientes. 

Por otra parte, el FMI puede ejercer su poder 
para verificar que India cumple con las con-
diciones dispuestas en el artículo VIII. 

Se considera que un país miembro tiene una 
moneda convertible si se abstiene de impo-
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ner restricciones (pero no controles) a los pa-
gos y transferencias efectuadas en relación 
con transacciones internacionales corrientes.

Por lo tanto, de acuerdo con las reglas de 
FEMA (Transacciones en cuenta corriente), la 
ilimitada y libre convertibilidad de moneda 
es permitida por defecto para todas las tran-
sacciones en cuenta corriente, excepto las in-
dicadas en tres horarios. 

El primero (Lista I) incluye las transacciones 
para las que está prohibida la transferencia 
(por ejemplo, las ganancias de una lotería).
 
Con respecto a la lista II, la regla es obtener 
el acuerdo del ministerio de administración 
fiduciaria (por ejemplo, en viajes culturales, 
el pago de las tasas superiores a ciertos lí-
mites). 

La Lista III establece otros límites (por ejem-
plo, 1 millón de dólares estadounidenses para 
el pago en virtud de beneficios a un consul-
tor extranjero) u otras condiciones para que 
cualquier exceso se requerirá la aprobación 
del RBI. Estas listas están en constante evolu-
ción en un contexto de liberalización de los 
movimientos internacionales de capital.

Transacciones en cuenta de capital

En general, la rupia no es convertible para 
transacciones en cuenta de capital (por ejem-
plo, está prohibido invertir en la agricultura 
en la India). 

Las normas de FEMA (Current Account Tran-
saction) permiten algunas excepciones suje-

tas a límites máximos (10.000 dólares esta-
dounidenses por habitante por año para los 
viajes turísticos al extranjero y 25.000 dóla-
res cuando se trata de viajes de negocios). 

Una transacción se considera de cuenta co-
rriente cuando se utiliza para modificar la 
situación en el exterior de activos o pasivos 
de una persona residente en la India o en 
la dirección opuesta, la situación en la India 
de los activos o pasivos de una persona que 
reside en el extranjero.

Formas de pago

Si el euro, el yen o la libra esterlina se acep-
tan como moneda, el dólar de EE.UU. sigue 
siendo la principal moneda de facturación.
 
Un importador indio no tiene derecho a uti-
lizar como medio de pago en el cheque o 
pagaré. Se puede pagar por transferencia 
bancaria.

La carta de crédito es el medio de pago más 
utilizado en la India, ya que representa la me-
jor relación calidad-precio. 

Cuando la reputación del banco emisor indio 
carece de visibilidad, es aconsejable solicitar 
una carta de crédito confirmada. Entre los 
bancos de la India, el Banco Estatal de India, 
ICICI Bank, HDFC Bank y el Punjab National 
Bank tienen una buena reputación. 

Remesa Documentaria, común en la India, 
sólo se recomienda cuando el cliente ya es 
conocido y reconocido como un solvente y 
un buen pagador. El uso de la transferen-
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cia SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) está también 
muy extendida en la India.

Por otra parte, y haciendo frente al desarrollo 
de las tecnologías de comercio electrónico en 
el mundo (comercio electrónico), la India ha 
establecido un marco jurídico apropiado (Ley 
de Tecnologías de la Información de 2000).
 
Las autoridades indias han dado su aproba-
ción a algunas empresas y organizaciones 
competentes para la gestionar la verificación 
y aprobación de la firma electrónica de los 
actores involucrados en este tipo de comer-
cio.

Procedimientos en India

Período de liquidación

En general, el importador indio está obligado 
a pagar la deuda dentro de los seis meses a 
partir de la fecha de envío de bienes a menos 
que una porción de la cantidad se mantenga 
como una garantía de rendimiento. 

Al banquero del importador se le permite 
ampliar este plazo si la demora queda jus-
tificada. Un litigio o dificultades financieras 
pueden justificar un retraso. El proveedor tie-
ne derecho a cobrar intereses de demora.
 
Una empresa india importadora puede reci-
bir un préstamo de su proveedor extranjero, 
siempre que su duración no sea superior a 
6 meses. Cada paso requiere la aprobación 
del RBI.

Prueba de importación

Documentos que deben aportarse si el valor 
supera los 100.000 dólares estadounidenses. 

Para las importaciones por valor de más de 
100.000 dólares estadounidenses, la banca 
comercial de la India, debe obtener de su 
cliente importador la pieza justificativa del 
pago (formulario de solicitud de liquidación 
[declaración de entrada] debidamente visado 
por la Aduana) que acredite las importacio-
nes reales de mercancías. 

Sin embargo, cuando el importador indio es 
una empresa que cotiza en bolsa, cuyo valor 
neto (patrimonio neto) no es inferior a mil mi-
llones de euros, o es una entidad del sector 
público de I + D, sólo será necesaria una 
declaración jurada firmada por el principal 
dirigente o el auditor de la sociedad, a condi-
ción de que el valor de la factura sea inferior 
a 1 millón de dólares estadounidenses.

Apertura de las importaciones de servicios

La Administración permite ahora la impor-
tación de servicios (un arquitecto, abogado, 
etc.) por valor de hasta 1 millón de dólares 
estadounidenses por proyecto sin tener que 
pedir permiso al Banco Central.

Del mismo modo, según una reciente modi-
ficación, una compañía india está autorizada 
a importar, sin el permiso específico, servicios 
de consultoría para un máximo de 10 millo-
nes de dólares estadounidenses en proyectos 
de infraestructura.
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Recepción de la factura

En general, los bancos comerciales de la In-
dia no están autorizados a aceptar el pago 
de las facturas recibidas directamente por el 
importador cliente. Los proveedores extranje-
ros deben enviar la factura al banquero del 
importador de la India a través de su propio 
banco de su país.

Una excepción a esta regla, sin embargo, se 
acepta en los siguientes casos: (A) el valor 
de la factura no supere los 300.000 dólares 
estadounidenses (B) el destinatario de la fac-
tura de la India es una filial al 100% del pro-
veedor extranjero de las mercancías en cues-
tión; (C) el destinatario de la factura es una 
empresa autorizada por las autoridades; (D) 
el destinatario de la factura es una sociedad 
de responsabilidad limitada registrada con-
forme a las disposiciones de la Ley de Socie-
dades de 1956.

Por otra parte, el banco comercial indio, a 
solicitud del cliente importador, acepta reci-
bir la factura directamente al proveedor en el 
extranjero, siempre que el cliente importador 
goce de una buena reputación financiera. 

Sin embargo, si el proyecto es de más de 
300.000 dólares, el banco debe obtener in-
formación sobre la reputación del proveedor 
extranjero. Esta información puede ser obte-
nida a través del banco del exportador o por 
un buró de crédito.

Requerimientos previos

Con respecto a la liquidación por adelan-
tado de las mercancías importadas, ésta se 

permite siempre que el importe no exceda de 
100.000 dólares estadounidenses. Este límite 
máximo podrá elevarse a 5 millones de dó-
lares siempre que el importador de la India 
sea bien conocido por el banco de la India 
y el comité ejecutivo del banco ya haya esta-
blecido una política de transparencia en este 
ámbito.

Las mercancías serán recibidas en India en 6 
meses (3 años para bienes de capital) desde 
la fecha de liquidación.

Cualquier desbordamiento requerirá la ob-
tención de una garantía a favor del importa-
dor establecido por un banco extranjero de 
primer orden o por medio de una carta de 
crédito.

2.2.13. Estacionalidad y gustos del   
 consumidor

Las distinciones de acuerdo a las condiciones 
de vida.

Para analizar la demanda de productos cos-
méticos en India se tiene que hacer referen-
cia, en primer lugar, a su población, a las ta-
sas de crecimiento su economía y a la mejora 
de las condiciones de vida de la sociedad.

Población

India es un país de alrededor 1.200 millones 
de habitantes, siendo uno de los países con 
unas perspectivas de crecimiento demográfi-
co más altas del mundo. 
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De acuerdo con las perspectivas del Gobier-
no de India publicadas en 2006 con datos 
del Censo de 2001, se espera que para 2026 
la población alcance los 1.400 millones de 
personas. La nota más característica de la 
población actual y futura es su juventud. 

Al contrario de lo que sucede en los países 
occidentales, se estima que el 30% de la po-
blación se encuentra por debajo de los 29 
años. Las perspectivas del gobierno señalan 
que en 2026, 371 millones de personas ten-
drán una edad comprendida entre los 15 – 
59 años. Es esta población el motor del con-
sumo ya que se trata de la población activa 
del país.

Además, es en las personas entre 15 -59 
años donde se aprecia una mejora en el nivel 
de alfabetización en India lo que conlleva la 
mejora al acceso al mercado laboral y, con-
secuentemente, el incremento de los ingresos 
de la población. El grado de alfabetización 
en India, de acuerdo con los datos del Censo 
de 2001, es de 64,84%, sin embargo, este 
porcentaje se reduce al 53,67% cuando ha-
blamos de mujeres. 

Economía

En general, India es cada vez una sociedad 
más educada, con un número elevado de 
personas universitarias que, junto con la me-
jora de la economía, ha repercutido en un 
incremento de los ingresos de los hogares in-
dios. Sin embargo, como se ha comentado, 
India es un país de contrastes y el índice de 
pobreza continúa siendo elevado. 

La Oficina Central de Estadísticas del gobier-
no indio estima que los ingresos de las fa-
milias indias se incrementaron en un 150% 
en el período 1995 – 2007. Este incremento 
ha provocado que surja una clase media con 
cierto poder adquisitivo que se estima en 50 
millones de personas.

Condiciones de vida

Según, el documento de Mckinsey Global In-
situte “The Bird of Gold: “The Rise of India´s 
Consumer Market”, la población con ingre-
sos anuales inferiores a 1.969 dólares esta-
dounidenses, aquellos sin un trabajo espe-
cializado o con uno temporal y sin capacidad 
de compra, se reducirá a la mitad en 2025, 
representando el 22% de la población.

Este informe señala que el principal motor 
del consumo lo supondrá una nueva clase 
media con unos ingresos de más de 1.696 
dólares estadounidenses anuales, este grupo 
se estimó en 2005 en 50 millones de perso-
nas, el 5% de la población. 

Sin embargo, el estudio estima que alcance 
los 583 millones de personas, un 41% de la 
población para 2025. Este gran incremento 
en pocos años se debe a la mejora de los 
salarios en general, sobre todo en las zonas 
rurales y en aquellas ciudades denominadas 
TIER II y III.

Por último, el informe hace referencia a un 
grupo de 1,2 millones de hogares que tienen 
unos ingresos anuales de más de 21.882 dó-
lares estadounidenses. 
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Se espera que se conviertan en el principal 
consumidor de India, estimando que alcan-
cen los 9,5 millones de hogares en 2025, el 
24% de la población. Es este grupo de per-
sonas los que se decantan por el consumo 
de productos internacionales y de carácter 
Premium.

El mismo informe estima que los ingresos dis-
ponibles de la población crezcan a un ritmo 
mayor en las zonas urbanas que en las ru-
rales. Además, los ingresos de los hogares 
rurales son inferiores debido al tipo de acti-
vidad económica que se desarrolla: la agri-
cultura. 

Las diferencias, como se ha recogido tam-
bién están presentes en el índice de alfabe-
tización, así por ejemplo, el enrolamiento en 
las escuelas es mayor en las zonas urbanas 
que en las rurales. No obstante, las previsio-
nes de las empresas sobre el sector y el desa-
rrollo en las zonas rurales son positivas. 

Así, si atendemos a la información ofrecida, 
por ejemplo, por Emami Ltd en su Informe 
Anual 2010, señala que más de 69,7 millo-
nes de hogares rurales indios tuvieron unos 
ingresos anuales de más de 75.000 Rupias 
(1.273 euros) en el Año Fiscal 2009 – 2010 
y recoge que esta tendencia se incrementará 
esperando que los hogares de la India rural 
con unos ingresos de 75.000 a 150.000 Ru-
pias crezcan de un 24,3% en el AF 2009 – 
2010 a un 27% en el AF 2019 – 2020.

Por otro lado, a la hora de estudiar el mer-
cado cosmético indio resulta imprescindible 
diferenciar la población urbana de la rural. 

Podemos distinguir tres tipos de ciudades se-
gún el tamaño de su población: 

•	 TIER	1: son las grandes ciudades con más 
de 5 millones de habitantes (Bombay, Ko-
lkata, Delhi, Bangalore, Chennai y Hyde-
rabad)

•	 TIER	2: ciudades con una población entre 
1 y 5 millones (en India 35 ciudades supe-
ran el millón de habitantes)

•	 TIER	 3: ciudades con una población in-
ferior al millón de habitantes, que en la 
mayor parte de los casos pueden conside-
rarse la India rural.

La información del sector señala que es la 
población urbana, ubicada sobre todo en las 
ciudades TIER I, la que realizan el 60% del 
gasto en bienes de consumo. Sin embargo, 
son las TIER II, donde se está observando un 
mayor incremento de centros de belleza. 

Son las mujeres que se han incorporado al 
mercado laboral y que poseen ingresos pro-
pios las que están realizando un mayor gasto 
cosmético y de belleza, principalmente, a tra-
vés de los centros especializados como spas, 
beauty parlours, etc. 

El incremento de la población, el desarrollo 
socio – económico y el nuevo urbanismo ha 
provocado un desarrollo desconocido hasta 
ahora en el sector de los bienes de consumo 
en India. El consumo de productos persona-
les, donde se encuentran los productos de 
tocador y belleza ha crecido un 50% en los 
últimos 20 años. 
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En 1985 el gasto en productos personales 
respecto de los ingresos disponibles de los 
hogares representaba un 4% duplicándose al 
8% en 2005. Si atendemos al Informe de Mc-
kinsey “The Bird of Gold” estas previsiones 
continuarán mejorando, esperando que el 
gasto se incremente hasta un 11% en 2025. 

Como señala el informe anterior y como se 
ha confirmado a través de las entrevistas rea-
lizadas, el gasto en productos personales va 
a crecer en ambas áreas, urbanas y rurales. 

En las zonas rurales se prevé un rápido cre-
cimiento de sector ya que tradicionalmente 
son los preparados caseros los que dominan 
el sector y se prevé que el gasto en productos 
finales sea cada vez mayor. 

El gasto en productos finales será en aque-
llos productos considerados necesarios para 
la higiene y la belleza. 

En cuanto a conglomeraciones intermedias, 
las ciudades denominadas TIER II están con-
sumiendo en términos relativos más que las 
grandes ciudades y pone de ejemplo a la ciu-
dad de Surat. 

De hecho, un estudio de Future Group, que 
posee una de las mayores redes de distribu-
ción en India, señala que el radio de consumo 
o gasto en ciudades medianas como Surat, 
Nagpur, Jaipur o Coimbatore es mayor que 
en las grandes ciudades. Como recuerda en 
la entrevista Roopa Purushothaman, director 
económico del grupo, la inflación elevada en 
las grandes ciudades y la dificultad de movi-
lidad en éstas, provoca que no sean las ciu-

dades de más población las que posean un 
ratio de consumo más elevado. 

Es un mercado que está experimentando un 
gran crecimiento, sin embargo, no tiene casi 
reflejo en las zonas rurales. A pesar de todo 
ello, el gasto en términos absolutos continúa 
siendo mayor en las grandes ciudades de-
bido a que el grado de penetración de los 
productos, entre otros factores, que es muy 
superior al de las zonas rurales. Es en las es-
tanterías de las grandes ciudades donde se 
encuentra una mayor variedad de productos 
y de productos internacionales. 

Es en las zonas urbanas donde se consumen 
un mayor número de productos no indispen-
sables o “no necesarios” como fragancias, 
maquillajes o cremas faciales, mientras que 
en las zonas rurales se observa un mayor 
número de consumo de productos básicos 
que se acercan más a productos de primera 
necesidad como jabones, champús, higiene 
bucal.

De acuerdo con los expertos consultados del 
sector se ha percibido un cambio de hábitos 
en el consumidor indio. El consumidor indio 
es una persona ahorradora, muy sensible al 
precio, sin embargo, cada vez más se obser-
va una mayor actitud o aprobación hacia el 
gasto, con una mayor actitud hacia “vivir el 
día a día”. Esta actitud se ha visto influencia-
da por el ingreso en la población laboral de 
jóvenes, sobre todo en zonas urbanas, que 
influenciados por la televisión, quieren gastar 
en productos internacionales y cuentan con el 
poder adquisitivo necesario para realizarlo.
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Una característica común en todo el sector, 
ya se trate de zonas rurales o urbanas, de 
hombres o mujeres, de jóvenes o mayores 
es el consumo de cremas blanqueadoras. 
Es el consumo de estas cremas el que está 
más extendido en toda India. Marcas como 
L´Oreal, Ponds, Garnier, the Body Shop o 
Jolen venden este tipo de productos. Didier 
Villanueva, Director de L´Oreal India, señala 
que la mitad del mercado del cuidado de la 
piel o de las cremas en India está copado 
por productos blanqueadores y que en torno 
al 60 – 65% de las mujeres indias utilizan 
diariamente estos productos.

Todas las expectativas de futuro del sector 
cosmético auguran un gran crecimiento. Sin 
embargo, es fundamental que para que esto 
ocurra se realice una mejora de la distribu-
ción en las zonas rurales, ya que el consumo 
de estas zonas es importante para el creci-
miento del sector.

2.2.14. Estrategia de mercadeo de la   
 competencia

El desarrollo de estrategias innovadoras en 
materia de precios también es importante, en 
la medida en que India es un mercado muy 
susceptible en este sentido. Los consumidores 
indios buscan lo mejor, pero muchos no es-
tán dispuestos a pagar siempre por ello.

La comprensión de las actitudes, preferencias 
y aspiraciones del público objetivo indio es 
crucial para alcanzar el éxito en el mercado 
Indio. Por ejemplo, dada la susceptibilidad 
ante el factor precio de los consumidores, 

muchas empresas de cosmética lanzan pro-
ductos en formatos reducidos para hacerlos 
así más asequibles. Hindustan Lever, de Uni-
lever Group y Revlon fueron los primeros en 
introducir estos formatos.

Revlon fue la primera firma en introducir una 
gama de esmalte de uñas y pintalabios de 8 
ml, y pronto fue seguida en esta estrategia 
por muchas empresas indias. 

Una de las estrategias de mercadeo de las 
empresas implantadas en India, de cara a 
conseguir visibilidad en todos los segmentos 
está en adaptarse a la demanda de pequeños 
formatos, los cuales gozan de aceptación al 
ofrecer precios de compra más bajos a la vez 
que permiten la prueba de nuevos productos. 

Por otro lado está la aparición de marcas ex-
tranjeras que dan una gran importancia al 
canal de los salones de belleza y Spas, don-
de destacan marcas como L’Oreal y Nivea.

Dado que India es un país extenso, puede 
ser necesario llevar a cabo múltiples esfuer-
zos en marketing y ventas. Con este propósi-
to, las empresas extranjeras cuentan con más 
de un distribuidor o importador que cubra 
diferentes regiones del país. Además, crece 
la tendencia a implantarse en el país al existir 
incentivos para tal fin.

De este modo también se puede mantener 
mejor el control sobre los principales impor-
tadores y distribuidores. 

También existe una especial dedicación por 
parte de las empresas presentes en el mer-
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cado indio para comprender los diferentes 
tipos y colores de piel.
 
 
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL

2.3.1.  Tendencias sectoriales

La tendencia general del sector, a raíz de las 
opiniones vertidas por las empresas encues-
tadas y por los datos que arrojan las estadísti-
cas, es de un crecimiento del mercado de los 
cosméticos a la par del crecimiento poblacio-
nal y el del PIB.

Tres tendencias se distinguen en el sector cos-
mético indio: por un lado, la presencia cada 
vez mayor de spas o beauty parlours que sir-
ven de prescriptores a los consumidores fina-
les, por otro lado, la mayor aceptación de los 
productos para el cuidado masculino y, por 
último, el consumo por parte de la población 
india de cremas blanqueadoras.

En cuanto a los spas o centros de belleza, 
muchas de las compañías están lanzando 
este formato para enseñar al consumidor y 
actuar como prescriptor. Así, por ejemplo, la 
empresa

Hymalaya tiene ese formato ya instalado en 
muchas ciudades. 

L´Oreal también está fomentando este tipo 
de instalaciones y dentro de la estrategia de 
Nivea se contempla la creación de centros 
de belleza como medio para dar a conocer 

la marca y enseñar y fomentar el uso de pro-
ductos cosméticos. Según FICCI, Federation 
of Indian Chambers of Commerce & Industry, 
el sector de la salud y belleza, donde se en-
cuadran los spas, crecerá a un 30% de 2009 
a 2014.

Por otro lado, son las preparaciones para 
hombres las que están acaparando cada vez 
más espacio en las estanterías. Es un mer-
cado valorado en 2009 en 343 millones de 
euros, creciendo desde 2004 un 43% anual-
mente.

La compañía india Emami es una de las em-
presas más potentes en el segmento ya que 
fue la primera compañía que introdujo una 
crema blanqueadora para hombres “Fair & 
Handsome” en 2005. De acuerdo con la 
presentación a inversores de Emami, en ju-
nio 2010, la compañía cuenta con una cuo-
ta de mercado del 84% en el subsegmento 
de preparaciones para hombres y sus ventas 
crecieron en el último año fiscal 2009 -2010 
un 27%. Otras compañías como L´Oreal In-
dia también han introducido en el mercado 
su gama para hombres. HUL, a través de la 
marca Fair & Lovely también ha lanzado la 
crema Max Fairness for man. 

Nivea, con Men Whitening cream, y Elder 
Pharma, con Fair one man, son los otros 
principales competidores. De acuerdo con 
la información recogida en la revista Style 
Speak, mayo 2010, el 29% de los clientes de 
los spas son hombres debido a una mayor 
concienciación sobre el cuidado personal y 
de la salud.
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Por último, hay que hacer una especial men-
ción a las cremas blanqueadoras dentro del 
sector cosmético, ya que es el consumo de 
estas cremas el que está más extendido en 
toda India. Marcas como L´Oreal, Ponds, 
Garnier, the Body Shop o Jolen venden este 
tipo de productos.

Como ejemplo, sólo hay que hacer referen-
cia al eslogan lanzado al mercado publici-
tario en 2007 por la marca Fair and Lovely, 
del Grupo Hindustan Unilever, que proclama 
“Fair and Lovely: The Power of Beauty”. 

Las cremas que reducen el tono de piel son 
el producto más popular de India, de ahí que 
sus ventas estén creciendo más rápido que el 
resto de productos. 

2.3.2. Motivos de crecimiento del sector

Los motivos de crecimiento del sector se ba-
san en los siguientes puntos:

• Altas tasas de crecimiento económico. 
Durante el año fiscal 2009 – 2010 la eco-
nomía de India creció a un ritmo del 7,4% 
y para el presente año fiscal 2010-11 se 
espera a un 8,5%. La Oficina Central de 
Estadísticas del gobierno indio estima que 
los ingresos de las familias indias se in-
crementaron en un 150% en el período 
1995 – 2007. Este incremento ha provo-
cado que surja una clase media con cierto 
poder adquisitivo que se estima en 50 mi-
llones de personas.

•	 Tamaño y juventud de su población. La 
India tiene una población de casi 1.200 
millones de personas y se estima que cer-
ca del 30% de la población es menor de 
29 años. Las perspectivas del gobierno 
señalan que en 2026, 371 millones de 
personas tendrán una edad comprendida 
entre los 15 – 59 años. Es esta población 
el motor del consumo, ya que se trata de 
la población activa del país.

• La mejora de las condiciones de vida y de 
los ingresos disponibles de los hogares. Existe un grupo de 
1,2 millones de hogares que tienen unos 
ingresos anuales de más de 21.882 dó-
lares estadounidenses. Se espera que se 
conviertan en el principal consumidor de 
India, estimando que alcancen los 9,5 mi-
llones de hogares en 2025, el 24% de la 
población. Es este grupo de personas los 
que se decantan por el consumo de pro-
ductos internacionales y de carácter Pre-
mium.

Esto ha provocado que numerosas empresas 
cosméticas hayan decidido entrar en el país, 
sobre todo tras el proceso liberalizador de la 
economía que comenzó en 1991. 

2.3.3.   Empresas líderes en el mercado

El gran desembarco de las multinacionales 
de la cosmética se produjo en 1994. Sin em-
bargo, debido a la dificultad de la entrada, 
todavía en 2007, empresas como Nivea o 
Procter & Gamble con su marca Olay no ha-
bían iniciado este proceso. 
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Esta tardía entrada ha provocado que Hin-
dustan Unilever domine el mercado cosmé-
tico, contando con cuotas de mercado en 
varios segmentos de más del 45%. HUL úni-
camente pierde su posición predominante en 
el segmento de la higiene bucal, donde apa-
rece la compañía Colgate – Palmolive. 

Sin embargo, la competencia y la accesibili-
dad del resto de empresas a más puntos de 
venta han provocado que HUL esté perdien-
do paulatinamente cuota de mercado.

El mercado cosmético es muy amplio y se va-
lora en unos 4.700 millones de euros. Por 
segmentos es el área de baño y ducha el que 
tiene una mayor cuota de mercado. El jabón 
es el producto más vendido, debido, princi-
palmente, a su alta penetración en el merca-
do (92%).

Es en este producto donde tienen mayor tra-
dición las empresas locales frente a las multi-
nacionales, destacando los productos de las 
compañías Godrej Consumer Products, Wi-
pro o Satoor Soap.

2.3.5.   Marcas

En cuanto a las marcas presentes en el mer-
cado, son las pertenecientes al Grupo Hin-
dustan Unilever las que poseen un mayor nú-
mero de ventas, como Fair & Lovely, con una 
cuota de mercado en 2009 del 5,5%; Lux, 
con una cuota del 4,4%; Lifebuoy, del 3,8% 
o Pond´s, del 1,9%. 

Al estudiar las marcas de forma diferenciada 
a las compañías, las marcas locales cobran 

mayor importancia como es el caso de San-
toor de Wipro Ltd con una cuota del 2,4% 
del mercado en 2009, Dabur de la compa-
ñía Dabur India Ltd con una cuota del 2,3% 
del mercado o Parachute de Marico Ltd con 
una couta del 1,3%.7

A continuación se muestra un listado de las 
marcas presentes en el portafolio de los im-
portadores indios consultados:

Perfumería

Issey Miyake, Escada, Thierry Mugler, Az-
zaro, Christian Lacroix, Cartier, Balenciaga, 
Cartier, Burberry, Carolina Herrera, Doloce 
& Gabanna, Ferrari, Gant, Lacoste, Lanvin, 
Jean Paul Gaultier, Aramis, Jean Patou, Ice-
berg, Agent Provocateur, Sonia Rykiel, Mon-
tana, Chopard, Vivienne Westwood, Salvador 
Dali, Morgan

Cosméticos

Bvlgari, Salvatore Ferragamo, Hermès Paris, 
J. Del Pozo, Tous Victorinox, David Beckham, 
l’eau de Cologne 4711, Formula 1, Miss 
Sixty, Celine Dion, Esprit, Tabac, Pierre Car-
din, Nautica, Adidas, Jovan, Intimate, Royal 
Platinum, Christian Darwin, Via Paris, Xavier 
Laurent, Ricardo, Stone, Pevonia, Dermalogi-
ca, Thalion, Promoitlia, Agrimer, Laboratoires 
Sérobiologiques

Productos Capilares

Paul Mitchell, Kerastase, Sunsilk, Clinic 
Plus,Lux, Ayush, Pantene Pro-V, Pantene Anti-

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



132

Dandruff, Head & Shoulders, Marico, Den-
man, Toni&Guy, Keune

Productos para salones de belleza y Spas

Procter & Gamble, Hindustan Unilever Li-
mited, Heinz, 3M, Capital Foods, Muller & 
Phipps, J.K Helene Curtis Limited, Tata, Bri-
tannia, Henkel, Bisleri, Dabur, Godrej

En cuanto a la adaptación de los envases, la 
comercialización de los champús difiere en 
gran medida de los envases tradicionales. 

Muchas de las marcas comercializan este 
producto en sobres individualizados. Por 
ejemplo, un nuevo producto de Pantene 
Pro V y, en general, todos los productos de 
Procter&Gamble, se lanzan en tres tamaños 
diferentes en botes de 200 y 100 ml, y en 
sobres de 7,5 ml. con un precio estos últi-
mos de 3 Rupias por sobre (0,05 céntimos 
de Euro). Igualmente, Vatika, de la compañía 
Dabur India, comercializa sobres de cham-
pús de 7,5 ml a 1,50 Rupias (0,025 céntimos 
de Euro). Este precio no deja de evidenciar la 
característica principal del consumidor indio: 
la sensibilidad al precio.

Otra tendencia generalizada del sector es la 
presencia cada vez mayor de spas o centros 
de belleza. 

Estos centros, al ser relativamente nuevos, 
están adaptados a las necesidades interna-
cionales.

Firmas de productos de cabello como Tony & 
Guy, Rossano Ferreti o TressTalk han decidido 

abrir peluquerías en India, dando la posibili-
dad de dar a conocer el producto de muchas 
de las grandes compañías de una forma di-
recta y cercana, actuando como prescriptor.

L´Oreal domina el segmento de los centros 
de belleza de productos capilares con un 
47% de las ventas, sobre todo, a través de su 
marca premium Kerastase. En general, son 
centros de belleza donde se realizan todo 
tipo de tratamientos.

2.3.6.   Precios

Los productos cosméticos, al igual que el res-
to de productos dirigidos a los consumidores 
están sujetos al Maximum Retail Price (MRP). 
El MRP debe de estar incluido en la señali-
zación de todos los productos e indicará el 
precio máximo al que el producto se puede 
comercializar al consumidor final.

The Standards of Weights and Measures (Pac-
kaged Commodities) Rules, 1977, recoge la 
necesidad de que todos los productos enva-
sados lleven inscrito el Maximum Retail Price 
(MRP). El MRP se incluirá en el envase del 
producto, se indicará con las siguientes pala-
bras ‘Maximum or Max. retail price......inclu-
sive of all taxes or in the form MRP Rs.........
incl., of all taxes.’, según establece “Upda-
ted Package Commodity Rule” de Enero de 
2007.

El Maximum Retail price debe incluir todas 
las tasas locales o de otro tipo como carga, 
transporte, comisiones de los distribuidores, 
así como todos los gastos de publicidad, 
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entrega, embalaje o envío (ITC (HS) Classi-
fications of Export and Imports Items 1997 – 
2002). 

En la  presentación a los inversores de HUL 
(Hindustan Unilever Limited) en 2009, la 
compañía señaló que trabajan con un mar-
gen de operación del 14%.

En la mayoría de comercios el precio que se 
establece es el MRP, por lo que la competen-
cia de precios en el punto de venta es casi 
inexistente. Además, no hay diferencia de 
precios entre los estados. 

Sin embargo, se ha observado que en algu-
nos establecimientos cosméticos que se están 
expandiendo rápidamente, como los centros 
New Beauty Centre (en Bombay), se venden 
algunos productos con un descuento del 
10/15%. 

2.3.7.   Canales de distribución

El Desarrollo de la Distribución Minorista

La distribución en la India sigue estando de-
finida por su carácter desorganizado y frag-
mentado.

India tiene el mayor número de puntos de 
venta en el mundo: un estimado de 15 mi-
llones de tiendas, frente a 1 a 2 millones en 
Brasil o México. 

Las Tiendas Kirana (tiendas familiares de 
unos pocos metros cuadrados), representan 
la mayoría de estos puntos de venta, sien-

do fundamentales para la organización de 
barrios y poblados. Ofrecen varias ventajas, 
tales como la proximidad, la entrega a domi-
cilio gratis, el crédito, etc. 

Hasta la fecha, sólo el 5% de los consumido-
res indios hacen sus compras diarias en las 
tiendas pertenecientes a una red organizada 
(en comparación con China 20 %, Indonesia 
30% y Tailandia 40%).

Sin embargo, la demanda se ha ido desarro-
llando en las ciudades durante la década de 
1990, y la liberalización de la economía per-
mitió una nueva distribución organizada al-
rededor de las primeras tiendas multi-marca 
y grandes almacenes.

El comercio minorista en la India en 2007 
representó entre el 7 y el 8% del PIB, a dife-
rencia del 12% actual, y según estimaciones 
alcanzó el 22% del PIB en 2010. 

En 2008 la venta al por menor facturó 361 
millones de euros en India, y las previsiones 
del sector llevan a que se alcancen los 590 
millones en 2013 y los 920 millones de euros 
en 20183, siempre que la tasa de crecimiento 
anual se siga manteniendo en el 10%.

Se espera un aumento de la venta organi-
zada al por menor de 17,7 a 18 millones de 
euros a día de hoy, y a 76 millones de euros 
en 2013. El número de centros comerciales 

3. Sin embargo, señalar que estas proyecciones se 
calcularon a partir de datos disponibles antes de la 
desaceleración económica mundial.
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se ha duplicado durante 2010, superando 
los 41.219 centros.

El mercado rural impulsará el crecimiento del 
sector y representará más del 50% del mismo 
en 2012.

El sector cosméticos no es ajeno a la des-
organización y desagregación general de la 
distribución diferenciándose de forma clara:

• Una distribución estructurada, compuesta 
por los centros comerciales o supermer-
cados, las cadenas de farmacias y tiendas 
cosméticas especializadas, los puntos de 
venta propios de las marcas cosméticas.

•	 Una distribución desestructurada, com-
puesta por las tiendas de conveniencia 
“kiranas”.

Tabla 34. Puntos de Venta de Salud y Belleza en India

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tiendas 589.900 677.000 749.100 809.500 858.800 893.100

Evolución % 12,9% 9,6% 7,5% 5,7% 3,8% -
 

Se observan dos tendencias principales den-
tro de la distribución:

• Por un lado, una creciente concentración 
de las farmacias. Muchas cadenas de far-
macias como Med Plus o Apollo Pharmacy 
están comprando puntos de venta ya exis-
tentes. Las farmacias ha sido el punto de 
venta tradicional del sector aunque está 
perdiendo posiciones respecto de las tien-
das cosméticas especializadas. Estas tien-
das son más atractivas al consumidor ya 
que por su incursión reciente son tiendas 
nuevas y con gran variedad de productos. 

• Por otro lado, un aumento en el estable-
cimiento de puntos de venta propios por 
parte de las compañías cosméticas, lo 

Fuente: Euromonitor International.

cual ayuda a las empresas a mejorar la 
distribución de sus productos al ejercer un 
mayor control en la cadena y mejorar los 
estándares de calidad que se ofrecen al 
cliente final.

La inversión extranjera en el sector minorista 
para tiendas multi-marca no estaba permi-
tida en la India. Sólo a partir de enero de 
2006, el gobierno anunció su decisión de 
permitir la inversión extranjera directa (IED) 
hasta el 51% en las tiendas minoristas que 
ofrecen una sola marca.

En enero de 2009, estas inversiones ascen-
dieron a aproximadamente 17,8 millones 
euros. En este contexto, la franquicia, consi-
derada en la India como la transferencia de 
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tecnología, aparece como la única alternati-
va para tiendas multi-marca.

La Importancia de la distribución paralela

Todavía existe un gran mercado negro en la 
India, especialmente en los principales cen-
tros urbanos, e impulsado por los bienes im-
portados en contrabando desde Dubái (por 
el Oeste y Sur) y desde Nepal (por el norte).

Este mercado, principalmente los productos 
cuya importación se hace costosa debido a 
los aranceles, sigue siendo excesivo, sobre 
todo en perfumes y cosméticos. 

El desarrollo reciente de la distribución or-
ganizada y la reducción de impuestos podría 
llevar a que disminuya la actividad en este 
tipo de mercado. 

En cualquier caso se ha de tener en cuenta 
la competitividad de las tiendas Kirana que 
canalizan producto extranjero de forma pa-
ralela, por la propia calidad del producto, 
excelente servicio al cliente, y rapidez en la 
entrega.

Algunas marcas, como la sección de cosmé-
ticos de Body Shop, incluso han adquirido a 
través del mercado paralelo una reputación 
envidiable en la India, sin haber hecho nin-
guna inversión o haber usado su propia red 
de distribución en el país.

Canales de distribución

A continuación vemos los grandes canales 
de distribución en la India para los productos 
cosméticos:

•	 Farmacias y Tiendas especializadas en 
productos cosméticos.

•	 Centros comerciales o grandes almace-
nes: los grandes almacenes y farmacias 
modernas representaron en 2007 menos 
del 1% de los canales de distribución, pero 
esta red está creciendo rápidamente.

• Salones de belleza y spas

•	 Venta	directa

•	 Las pequeñas tiendas / almacenes / tien-
das Kirana

Grandes Almacenes

Los grandes almacenes juegan un papel 
fundamental a la hora de captar la ampli-
tud de los distintos públicos objetivo que las 
empresas comercializadoras de productos 
cosméticos extranjeros pueden plantearse en 
su estrategia de mercado. A continuación se 
muestra información de los más relevantes.

Central 

Es propiedad de la sociedad Pantaloon Retail 
India Ltd de Future Group.

Central está en la frontera entre la tienda y 
centro comercial, ya que, aparte la oferta 
clásica de los grandes almacenes y al mismo 
tiempo cuenta en sus instalaciones con un 
cine, restaurantes, o un gimnasio. La primera 
tienda Central fue inaugurada en 2004 en 
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Bangalore. En mayo de 2009, se inauguraba 
ya el 7 º almacén de Central en Bombay.

Debenhams 

Esta empresa británica se asoció en 2007 
con Planet Retail Holdings Private Ltd, por 
medio de un contrato de franquicia y abrió 
una primera tienda en Gurgaon, más exac-
tamente en el centro comercial Ambi. La di-
rección de Debenhams en el Reino Unido ha 
planificado abrir 30 tiendas antes de 2018.

Lifestyle

Desde su creación en 1973, Landmark In-
ternacional Group, con sede en Dubai, se 
está convirtiendo en uno de los principales 
distribuidores en el Oriente Medio y la India. 
La primera tienda se inauguró en 1999 en 
Chennai. En la actualidad hay 23 tiendas Li-
festyle en India.

Pantaloons 

Pertenece a la empresa Pantaloon Retail In-
dia Ltd. La primera tienda de Pantaloons fue 
inaugurado en 1997 en Calcuta. Hay 45 
tiendas Pantaloons en la India.

Shoppers’ Stop 

Pertenece al grupo K Raheja Corp. La prime-
ra tienda abrió en 1991 en Bombay y ahora 

hay 26 tiendas en 13 ciudades. El objetivo de 
la empresa es contar con 50 tiendas en 2011 
repartidas en 24 ciudades.

Westside 

Pertenece al grupo Tata. La primera tienda 
Westside se inauguró en 1998. La empresa 
Trent, una filial del Grupo Tata, parece que-
rer cambiar de posición su signo (37 tiendas 
hasta el día de hoy), cuyo suministro hoy 
esencialmente se limita a sus propias marcas, 
disminuido tanto en prêt-à-Porter en acceso-
rios artículos de moda y decoración. La direc-
ción de Trent anunció que quería modificar 
su oferta y proponer productos situados en 
un segmento de alta gama.

Farmacias Y Tiendas Especializadas En Pro-
ductos De Belleza

En la India, el sector farmacéutico está muy 
fragmentado. Hay aproximadamente 800 
mil farmacias, representando el 98% de las 
tiendas independientes en India.

Las cuatro principales reportan menos de un 
1% de las ventas totales. Tienen una super-
ficie media de 50 metros cuadrados, y sus 
ventas se componen por un 65-75% de las 
ventas de medicamentos sin receta y del 25-
35% de productos de belleza.

A partir del año 2000 han surgido cadenas 
de farmacias organizadas en franquicia. Esta 
fórmula permite proporcionar un ambiente 
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más idóneo para las ventas, especialmente 
para los productos con un posicionamiento 
médico o científico, que las farmacias tradi-
cionales que aún no pueden ofrecer.

Apollo Pharmacy,

La firma Apollo Pharmacy, del grupo Apollo 
Health & Lifestyle Ltd., fue fundada en 1983 
y cuenta con una red de más de 740 far-
macias en toda la India. Está presente en 47 
ciudades y distribuye productos de belleza, 
tratamientos faciales y tratamientos corpora-
les, suplementos dietéticos y fármacos tradi-
cionales.

Crs Health

Crs Health (Sak Consumer Retail Services 
Ltd.), propiedad de Religare Welness Ltd. 
(Anteriormente Fortis Healthworld LTD.), fue 
creada en 2003. Hay 28 establecimientos de 
salud de CRS en toda la India: Nueva Del-
hi (12), Noida (2), Gurgaon (3), Pune (7) y 
Chennai (4). La empresa quiere abrir más de 
20 nuevas tiendas en seis ciudades indias im-
portantes.

The Guardian

The Guardian (Guardian LifeCare SA de CV) 
es una cadena de farmacias creada en 2003, 
y que experimentó una fuerte expansión. Fue 

en abril de 2009, cuando contaba con 175 
tiendas en todo el norte de India, Bangalore 
y Bombay y están pendientes de inaugurarse 
otras cincuenta. Las optimistas pretensiones 
de THE GUARDIAN son llegar a un total de 
1.500 puntos de venta en 1015.

Health And Glow

Health And Glow pertenece a una empresa 
formada por el grupo Hong Kong Dairy Farm 
Company Ltd Arko. Existen sesenta estable-
cimientos de HEALTH AND GLOW en toda 
la India exclusivamente en el Sur (Bangalore, 
Hyderabad, Chennai y Mumbai). 

New U. H & B Stores Ltd 

New U. H & B Stores Ltd es una filial que 
gestiona el Grupo Dabur y que fue lanzada 
en Nueva Delhi en 2008. En julio de 2009 
hay once NEW U, cuatro en Nueva Delhi y su 
región, cuatro en Bangalore y tres en Hyde-
rabad. 

Healthworld 

Healthworld (Healthworld Fortis Ltd) Funda-
da en 2006, hay 40 tiendas Healthworld en 
la actualidad en las ciudades de Amritsar, 
Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Gurgaon, Jai-
pur, Lucknow, Noida y Pathankot. La compa-
ñía espera que existan más de 1000 tiendas 
Healthworld para el año 2012 en toda la In-
dia.
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LIFESPRING Cadena adquirida en 2002 por 
el Dr. Morepen, una división del gigante far-
macéutico mundial Morepen Laboratories 
Ltd. Hay seis en la capital.

Medicine Shoppe

Medicine Shoppe es parte de la cadena 
global de farmacias Medicine Shoppe Inter-
national, propiedad de la estadounidense 
Cardinal Health. Medicine Shoppe comenzó 
sus operaciones en la India en 1999 con la 
apertura de tiendas en Bombay y en algunas 
ciudades como Gujarat, Bengala, Goa, Kar-
nataka y Andhra Pradesh. Medicine Shoppe 
es ahora líder en distribución farmacéutica en 
la India con 130 tiendas franquiciadas. 

Trust Chemists & Druggists

Trust Chemists & Druggists es una cadena de 
farmacias fundada en 1994 y dirigida por 
grupo farmacéutico indio Medreich. Existen 
40 establecimientos, 30 en Bangalore y 10 
en Chennai.

98.40TM  

98.40TM  es una marca de Global Healthli-
ne Pvt Ltd. Se trata de una cadena de farma-
cias que operan en Nueva Delhi dentro de 
la corporación NCR, así como en Europa y 
Oriente Medio. Fundada en 2002, la com-
pañía tiene 27 puntos de venta y tiene como 
objetivo abrir 300 a 400 a finales de 2011.

MEDPLUS es una cadena de farmacias, clí-
nicas y laboratorios. La primera farmacia fue 
inaugurada en febrero de 2006 en Hydera-
bad, y hoy en día cuenta con cerca de 800 
farmacias en 98 ciudades de todo el país, 
sirviendo a 100.000 clientes al día.

Redes de Salones Profesionales de 
Belleza y Spas

El segmento de peluquerías y salones de be-
lleza en la India -tradicionalmente agrupadas 
en un mismo espacio- sigue estando muy 
fragmentado.

Su número se estima en más de 20.000, 
pero están lejos de ser comparables a todos 
los salones de belleza occidentales. El mer-
cado organizado de salones de belleza se 
estima en 230 millones de euros y crece un 
25% al año. 

No obstante, los servicios ofrecidos por los 
salones de belleza se han diversificado y aho-
ra ofrecen tintes, incluyendo balayages (que 
consiste en oscurecer o aclarar finísimas me-
chas de cabello utilizando tres tonalidades 
diferentes, con el fin de que el resultado sea 
muy natural), lofts, masajes y tratamientos 
faciales, tratamientos especiales o de lucha 
contra el envejecimiento. Los consumidores 
gastan en promedio entre 15 y 23 dólares 
estadounidenses por visita. 

Varias compañías de bienes de consumo, 
han registrado los márgenes relativamente 
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más altos del sector al haberse diversifica-
do mediante la apertura de los canales de 
los institutos especializados en belleza. HUL, 
a través de su filial, Lakmé Lever, tiene una 
red de más de 126 salones de belleza en 36 
ciudades de la India, abriendo 24 salas en 
2007. 

Cavin Kare, segundo operador del mercado 
de champús detrás de HUL, creó en 2002 la 
empresa Trends in Vogue Pvt Ltd, que opera 
dos cadenas de salones de belleza: Green 
Trends (diez salones) y Limelite (una treintena 
de salones). El líder de aceites para el cabe-
llo, Marico, se ha diversificado desde finales 
de 2002 con el lanzamiento del concepto 
de cuidado clínico  de la piel. Ofrece una 
consulta de dermatología para asesorar a 
sus pacientes antes de recomendar un trata-
miento adecuado para su tipo de piel. Hoy 
día, existen 77 clínicas Kaya Skin en la India 
(y diez en Oriente Medio) que alcanzan los 
15,3 millones de euros en ventas, represen-
tando el 10% de las cifras de Marico.

El mercado del spa está valorado en 300 mi-
llones de euros y crece un 30% anualmen-
te de acuerdo a las fuentes locales. HUL ha 
abierto 46 centros Ayush Therapy, que ofrece 
tratamientos ayurvédicos a precios asequi-
bles en siete ciudades. En cuanto a la gama 
alta, la cadena de hoteles Indian Hotels (Taj 
Group) abrió sus Jiva Spas en 17 hoteles de 
lujo. El consumidor promedio gasta entre 38 
y 54 euros por visita a uno de estos balnea-
rios. Sin embargo, la palabra spa es a me-
nudo mal utilizada en la India. Euromonitor 
Internacional ha elaborado una lista de 112 

spas en hoteles y complejos turísticos en la In-
dia en 2008 (55 en 2003). La marca Thalgo, 
por ejemplo, está presente en India en treinta 
balnearios y salones de lujo.

Por otra parte, hasta la fecha, no hay centros 
en la India de talasoterapia ni balneoterapia 
(conjunto de terapias o tratamientos destina-
dos a la promoción y conservación de la sa-
lud que se realizan en un balneario, utilizan-
do el agua en todas sus modalidades como 
agente terapéutico principal en el contexto de 
una instalación termal).

Venta Directa

Los actores de la distribución global directa 
llegaron a la India en la década de 1990. Se 
asociaron con los agentes locales en 1996 
para formar la India Direct Selling Associa-
tion (IDSA), que hoy cuenta con 16 miem-
bros. Amway, Avon, Tupperware, Oriflame, 
Modicare o Herbalite ou Hindustan Unilever 
Network (HUL) son los principales actores del 
mercado.

Otras empresas importantes del sector de los 
cosméticos han combinado la venta directa 
junto con su sistema de distribución tradicio-
nal. Hoy en día, el mercado de venta directa 
en la India se estima en aproximadamente 
540 millones de euros y emplea a aproxima-
damente 35.000 personas (alrededor de 1,5 
millones de personas empleadas desde el 
año 2000). Crece a un ritmo del 25% anual 
y se espera que facture 766 millones de eu-
ros en el año 2015 de acuerdo con la IDSA. 
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La venta directa ha permitido a más de 150 
000 personas, sobre todo a mujeres (62%), 
a iniciar su propio negocio al convertirse en 
agentes distribuidores y vendedores. 

A pesar de este éxito indiscutible en el es-
pacio de una década, el mercado indio si-
gue siendo  una pequeña parte en el mer-
cado mundial de venta directa, estimada en 
110 mil millones de dólares estadounidenses 
(73,7 millones de euros en tipo de cambio 
actual) y emplea a 58 millones de personas. 

En México, donde el número de habitantes 
es menos de una décima parte de la pobla-
ción india, el tamaño del mercado de venta 
directa es cinco veces mayor. El desarrollo de 
la red de la India se enfrenta a la falta de 
infraestructura en el país: el sistema postal 
sufre de muchas carencias y la entrega de 
mercancías no está nunca garantizada, prin-
cipalmente debido a la imprecisión de las di-
recciones. 

Empresas de venta directa como Skybiz, Gol-
dQuest y QuestNet sufre numerosos proble-
mas legales para cumplir con las comisiones 
prometidas a sus agentes o para la respuesta 
a pedidos dado que no cuenta con suficien-
tes existencias. El Departamento de Política 
y Promoción Industrial del Ministerio de Co-
mercio y la IDSA están trabajando hacia la 
aprobación de una ley que regule y proteja 
la venta directa.

Amway India Enterprises Pvt. Ltd. (ver anexo 
de preguntas y respuestas), es líder del canal 

con una cuota de mercado del 40%. La filial 
estadounidense ha crecido un 28% en 2008, 
permitiendo que sus ventas pasen de 141 a 
177 millones de euros a pesar de la recesión, 
y sus dirigentes esperan un crecimiento del 
25% en los próximos tres años. 

Amway India ha abierto 125 oficinas y unos 
450.000 vendedores directos se distribu-
yen en más de 4.000 ciudades. El gigante 
mundial de la India ha aplicado el princi-
pio “piensa global, actúa local” mediante la 
adaptación de su sistema de distribución y su 
gama de productos y precios al mercado in-
dio

La venta directa es un sector prometedor, 
sinónimo de oportunidades y desafíos. Las 
oportunidades que ofrece el modelo de ne-
gocio de venta directa se basan en unas ba-
rreras de entrada accesibles y de bajo riesgo.

Avon ha conseguido superar el doble de su 
número de representantes en 2008. 

Además, las ventas online siguen en auge, 
y los pasos a seguir para tener éxito en India 
se basan en un equilibrio entre la cartera de 
marcas premium de productos globales y lo-
cales, especialmente diseñados para atraer a 
un consumidor muy sensible al precio.

Los Duty – Free 

Este mercado está todavía muy poco desa-
rrollado en la India y las tiendas en los aero-
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puertos de la India no son comparables a los 
de los aeropuertos de Dubái o Singapur, to-
mando éstos como referencia más próxima. 

Sin embargo, este mercado podría crecer, 
especialmente debido a la privatización en 
curso de los aeropuertos.  La India ha visto 
pasar por sus aeropuertos cerca de 96 millo-
nes de pasajeros durante el período 2006-
2007, 70,6 millones de pasajeros nacionales 
y 25,7 millones de pasajeros internacionales, 
lo que representó un 38,5%, y 15 1% respec-
tivamente.

Según las previsiones del Centro de Aviación 
de Asia Pacífico (CAPA), el tráfico aéreo se es-
pera que crezca un 25% durante los próximos 
cinco años es de entre 70 y 110 millones de 
pasajeros en 2010, por las previsiones más 
optimistas y cerca de 400 millones en 2020.

En 2007 había oficialmente 454 aeropuertos 
y pistas de aterrizaje entre los cuales, 13 eran 
aeropuertos internacionales y 85 activos de 
aeropuertos civiles, en torno a dos ejes prin-
cipales, Delhi y Bombay.

Estos dos aeropuertos representan por sí so-
los casi el 50% del tráfico anual de todo el 
país. Los aeropuertos internacionales tam-
bién contribuyen al transporte regional y la 
redistribución de los destinos locales. 

Frente a las previsiones de crecimiento del 
tráfico y la insuficiencia de la infraestructura 

aeroportuaria, el Gobierno quiere acelerar 
su modernización mediante el aumento del 
número de proyectos de expansión (Bombay 
y Nueva Delhi) y la creación de nuevos aero-
puertos (Bangalore y Hyderabad) con la par-
ticipación de sector privado. 

Las autoridades indias han puesto en marcha 
un programa integral en el marco del 11º 
plan de desarrollo de infraestructuras (2007-
2012) y el programa de aviación civil “Visión 
2020” que prevé una inversión total de 70 
millones de euros. 

Dos actores importantes en el sector minoris-
ta en la India, Pantaloon y Shopper’s Stop, se 
han aliado con socios extranjeros con el fin 
de anticipar la modernización de la infraes-
tructura aeroportuaria. 

En octubre de 2006, Pantaloon firmó una 
joint venture (50:50) con la británica Alfa 
Airports Group para la operación de tien-
das Duty Free (tanto en aeropuertos como 
en aviones), después de un acuerdo simi-
lar el mes pasado entre Shoppers’ Stop e 
l’italohelvétique Nuance Group. 

Alfa-Pantaloon ganó el concurso para el 
desarrollo y la gestión del duty free del re-
novado aeropuerto de Nueva Delhi por un 
período de 35 meses, mientras que Shoppers 
‘Stop-Nuance lleva gestionando el nuevo ae-
ropuerto de Bangalore durante un período 
de cinco años 
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Tabla 35.
Principales Gestores De Los Duty – Free De Los Principales Aeropuertos Indios

                    Aeropuerto                     Socio Extranjero              Socio Local

Indira Gandhi International Airport, Delhi Alpha Airports Future Group

Bangalore International Airport’s Nuance Group Shopper’s Stop

Hyderabad International Airport Nuance Group Shopper’s Stop

Mumbai’s Chhatrapati Shivaji International Airport DFS Group Flemingo International

Fuente: Ubifrance.

 

Las Pequeñas Tiendas / Almacenes / 
Tiendas Kirana

Según estimaciones existen 12 millones de 
estas pequeñas tiendas repartidas por la ex-
tensa geografía de la India. Son las tiendas 
tradicionales o “kiranas” donde se realiza el 
mayor gasto de productos cosméticos. 

Razones de posicionamiento y de continui-
dad de estas tiendas:

•	 Una gran parte de la clase trabajadora de 
la India recibe su salario de forma diaria 
lo que condiciona a la baja la “unidad de 
compra”

•	 Numerosos trabajadores son estaciona-
les, el acceso al crédito es capital para su 
patrón de consumo.

•	 Proximidad a los hogares lo que evita el 
coste de desplazamiento.

•	 Ofrecen descuentos de hasta el 25% so-
bre la base de que la mayoría de las tien-
das se ubican en las propias viviendas y el 
personal que trabaja es familiar.

•	 Evitan el pago de impuestos (VAT y otros 
impuestos locales, aranceles de importa-
ción, etc).

•	 Realizan la entrega gratuita a domicilio.

Estas tiendas son puntos de venta no adap-
tados a los estándares internacionales y las 
infraestructuras para llegar a ellos no siem-
pre son las adecuadas. Además, al tratarse 
de tiendas pequeñas muchas veces son los 
propios comerciantes los que se acercan a 
los centros de distribución directamente para 
adquirir sus mercancías.
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2.3.8.  Principales ferias del sector

BeautyWorld, International Trade Fair for Perfumery, Toiletries and Cosmetics

Organizador:  Messe Frankfurt Trade Fairs India Private Limited
Dirección:  2, Bajaj Bhavan, First Floor, Nariman Point, Bombay 400021
Teléfono:  0091 22 61445900
Contacto:  Millie Contractor
Email:  millie.contractor@india.messefrankfurt.com 
Sitio Web:  www.messefrankfurtindia.in 

Professional Beauty & Fitness India Ashoka Hotel, Delhi

Organizador:  Expomedia Events India
Contacto:  M Rasheed Anwaar, Group Head – Projects
Tél:  (+91) 0120- 251 6110
Fax :  (+91) 0120- 251 6020
Móvil:  +91 (0) 9990101000
Email:  rasheed.anwaar@eme-india.com 
Sitio Web:  www.professionalbeauty-expo.com 

2.3.9. Organizaciones y gremios

Association of Beauty Therapy & Cosme-
tology. CIDESCO Section India.
D’ Wing, Ground Floor,
Flat no.1/a, Manmala Tank Road, Mahim, 
Mumbai, 400016
Tel: 0091 22 2436 0701
Email: abtcindia@gmail.com 
Sitio Web: www.abtcindia.com 

AISSCMA, All India small scale cosmetics 
manufacturer’s association
22, Shanti Nagar, Sainath Road, Muktabaug, 

Malad (West), Mumbai, 400 064
0091 22 2882 1391
Email: info@aisscma.org 
Sitio Web: www.aisscma.org 

Indian Soap & Toiletries Makers’ Associa-
tion
Contacto: R. Hariharan, Secretario General
614, Raheja Centre, Free Press Journal Marg. 
Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel: (+91) 022- 22 82 41 15, 22 85 36 49
Fax: (+91) 022 22 85 36 49
Email: istma@bom3.vsnl.net.in 
Asociación creada en 1937
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Fragrances & Flavours Association of In-
dia
Contacto: KKR Murthy, Jefe de Oficina
Email: kkrmurthy@rediffmail.com 
Ms. Nivedita Assar, Secretaria de Honor
Mr. Ashok Shah, Presidente
Chandra Ranchhoddas
Shah Hall, 2B, Court Chambers 35, Sir Vithal-
das Thackersey Marg. Bombay 400 020
Tel: (+91) 022- 22 09 01 84 / 22 07 60 75
Fax: (+91) 022- 22 00 58 75
Sitio Web: www.fafai.org 
Email: fafai@mtnl.net.in 
 
Asociación India de la Venta Directa
504, Manisha Building 75-76 Nehru Place. 
New Delhi, India
Tel: 9111-2628-2017
Fax: 9111-2628-2045
Email: idsasg@idsa.co.in 
Sitio Web: www.idsa.co.in   

2.3.10. Links y fuentes de información 
 sectorial

Prensa Especializada

Asiaspa India
Contacto: Mrs Parineeta SETHI,
Editor: parineeta@asiaspainindia.com 
118, J P House, 1st Floor Shahpur Jat, Nue-
va Delhi – 110 049
Tel.: (+91) 011- 46 05 50 00
Fax : (+91) 011- 46 05 50 55
Sitio Web: www.asiaspaindia.com 

Beaute Espace
Contacto: Mrs Ritu JHA,
Editor: ritu@beauteespace.net 
A 1 / 18A Shah Nahar Industrial Estate, Lower 
Parel. Bombay 400 013
Sitio Web: www.beauteespace.net 

International Cosmetic News (INC) India 
and South Asia
Contacto: Mrs Mayri C. SAINI,
Editora jefe: mayusaini@gmail.com 
8, Jangpura Extension New Delhi 110014
Sitio Web: www.incsouthasia.com 

StyleSpeak, The Salon & Spa Journal
Contacto: Mrs Sandhya CHIPALKATTI,
Editora jefe: sandhya@stylespeak.com 
A-302, Shrikant Chambers, Sion Trombay Rd 
junto a  RK Studio, Chembur, Bombay 400 
071
Tel: +91 (022) 67 70 37 57 / 67 98 69 06
Fax: +91 (022) 67 98 69 07
Site Internet: www.stylespeak.com 

Prensa Femenina

Cosmopolitan
Contacto: Mrs Payal PURI,
Editora: payal.puri@intoday.com  
Ms Rima Pundir, Editora sección belleza: 
rima.pundir@intoday.com 
Living Media India Ltd 5th Floor, Videocon 
Tower E-1, Jhandewalan Extension
Nueva Delhi 110 055
Tel: (+91) 011- 23 68 48 00
Fax: (+91) 011- 23 68 48 28
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Elle
Contacto: Ms Nonita KALRA,
Editora jefe: nonitakalra@ogaan.co.in 
501 Nirman Kendra Famous Studio Lane 
Mahalaxmi Bombay 400 011
Tel: (+91) 022- 24 97 28 84 / 24 97 67 17

Femina
Contacto: Mrs Tanya CHAITANYA,
Editora: tanya.chaitanya1@wwm.co.in 
Ms Nitasha Gaurav, Editora sección belleza: 
nitasha.gaurav@wwm.co.in 
Tel: +91 22 22 73 33 78
The Time of India Building Dr DN Road Fort 
Bombay 400 001
Tel: (+91) 66 35 35 35

Grazia
Contacto: Mrs Nandini BHALLA,
Editora: nandini.bhalla@wwm.co.in 
The Times of India Building Dr DN Road Fort 
Bombay 400 001
Tel: (+91) 022- 22 73 57 97 / 66 35 35 35

L’Officiel
Contacto: Mrs. Superna MOTWANE,
Editora: smotwane@lofficiel-india.com 
Ms Pooja Advani, Editora sección belleza: 
pooja.advani@gmail.com 
Apricot Publications Pvt Ltd 29 Jain’s Arcade, 
4th Floor, 14th Road. Khar (West)
Bombay 400 052
Tel: (+91) 022- 26 00 40 00
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India es uno de los mercados que despierta 
un mayor interés internacional en el sector de 
los bienes de consumo debido fundamental-
mente a:

•	 Altas tasas de crecimiento económico. 
La economía india se encuentra entre las 
economías de la región que mejor ha so-
brevivido a la desaceleración económica, 
y cuyo pronóstico de crecimiento para el 
presente año fiscal 2010-2011, es de un 
8,3%.

•	 Tamaño y juventud de su población. La In-
dia tiene una población de casi 1.200 mi-
llones de personas y se estima que cerca 
del 30% de la población es menor de 29 
años.

La mejora de las condiciones de vida y de los 
ingresos disponibles de los hogares. Según 
los datos del Gobierno de India, los ingre-
sos de las familias indias se incrementaron un 
150% durante el período 1995 – 2007.

Por otro lado, debido principamente a la ju-
ventud del mercado en cuanto a productos 
importados, tanto fabricantes como distri-
buidores destacan la dificultad de la entra-
da en el mercado y la necesaria inversión en 
marketing y publicidad para dar a conocer el 
producto. 

3.  Conclusiones

La mayoría de importadores creen necesaria 
una visión a largo plazo del mercado y un 
esfuerzo de la empresa para hacer frente a 
los costes de marketing.

No obstante, desde el 4 de julio de 1999, 
el Gobierno de India ha llevado a cabo im-
portantes reformas en la política de comercio 
exterior que refleja su esfuerzo liberalizador 
del comercio. 

En la actualidad, las sucursales y oficinas de 
representación no están incluidas como po-
sibles beneficiarias de estas medidas liberali-
zadoras, si bien los incentivos son revisados 
periódicamente como reflejo del proceso li-
beralizador.

En cualquier caso, antes de ver las opciones 
de implantación en la India, conviene ana-
lizar el estado de la Regulación de la Inver-
sión Extranjera en India. De acuerdo con el 
FEMA (Foreign Exchange Management Act), 
la aprobación de la inversión realizada por 
extranjeros puede concederse de dos formas, 
automática o no automática, dependiendo 
del sector industrial y del porcentaje de parti-
cipación extranjera.

El mercado cosmético es muy amplio y se 
valora en unos 4.700 millones de euros. El 
área de baño y ducha tiene la mayor cuo-
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ta de mercado. El jabón es el producto más 
vendido, debido, principalmente, a su alta 
penetración en el mercado (92%). 

Además, la progresión del poder de compra, 
la emergencia de la clase media, la apari-
ción de nuevos grupos de consumidores o la 
imitación de gustos de consumo occidentales 
constituyen factores que impulsan el creci-
miento del mercado.

Las compañías del sector, sobre todo mul-
tinacionales, están observando un cambio 
en el consumidor indio. Son los jóvenes con 
una mayor educación y que logran acceder 
al mercado laboral, los que gastan en pro-
ductos internacionales, influenciados por las 
tendencias de los medios. 

Una diferencia fundamental en el consumo 
de productos cosméticos se produce entre las 
zonas urbanas y rurales de India. Es en las 
zonas rurales donde se concentra un mayor 

número de población pero donde el gasto de 
productos cosméticos es menor, debido, so-
bre todo al menor nivel relativo de renta de 
la población y a la dificultad de acceso a la 
red de distribución. Es en las zonas urbanas 
de India donde se produce el 60% del gasto 
cosmético.

Son las tiendas tradicionales o “kiranas” 
donde se realiza el mayor gasto de productos 
cosméticos. Sin embargo, es en el sector de 
la distribución estructurada compuesta por 
centros comerciales, farmacias y puntos de 
venta propios de las marcas, el que está te-
niendo una mayor acogida, si bien se siguen 
relacionando con productos más caros.

En cuanto al precio, se pueden diferenciar 
dos tipos de productos: los locales, con pre-
cios más asequibles y los productos interna-
cionales, con precios elevados pero que van 
dirigidos a un tipo de consumidor no tan sen-
sible al precio. 
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4. Anexos

4.1 IMÁGENES

Imagen 1.
Mapa político de India

Fuente: www.mapsofindia.com
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Imagen 2.
Puertos Principales e Intermedios India

Fuente: www.mapsofindia.com
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4.2 TABLAS

Tabla 1.
Indicadores Demográficos y Macroeconómicos India

Superficie 3,3 Millones de m2
Población 1,112 millones
Población con edad menor de 15 años 30.5% (hombres 187.197.389 / mujeres    
165.285.592, est.2010)
Población con edad menor de 65 años 64.3% (hombres 384.131.994 / mujeres    
359.795.835, est.2010)
Población con edad de 65 o más años 5.2% (hombres 28.816.115 / mujeres 31.670.841,   
est.2010)
Índice medio de alfabetización (censo 2001) 64.84%
Esperanza de vida masculina 63.87 años
Esperanza de vida femenina 66.91 años

Crecimiento económico (% PIB)

Balance del Sector Público (% PIB)

Balanza Comercial (% PIB)

Deuda Externa (% PIB)

PIB en segundo cuatrimestre de 2010
(Julio a Septiembre) US$ 255,80 (miles de millones)

PIB per Cápita

Reservas en el Mercado de divisas
(Noviembre 2010) US$ 293,98 (miles de millones)
Inversión Extranjera Directa
(Abril 2010-Septiembre 2010)  US$ 11,01 (miles de millones)
Acumulativo de Inversión Extranjera Directa
(Agosto 1991 a Septiembre 2010) US$ 140,08 (miles de millones)
Tipo de Cambio INR/1 USD 44,84 (Diciembre 2010)

2007 2008 2009 (est.) 2010 (prev.)
 9.0 6.7 7.4 8.5

2007 2008 2009 (est.) 2010 (prev.)
-4.5 -10.4 -10.5 -8.7

2007 2008 2009 (est.) 2010 (prev.)
-1.4 -2.5 -2.1 -1.7

2007 2008 2009 (est.) 2010 (prev.)
19.2 19.9 19.3 20.1

Tasa media creci-
miento (2007-2009)

(2007 est.) (2007 est.) (2007 est.) 

US$2.800 US$3.000 US$3.200 6,9%

Fuente: CIA - The World Factbook  
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Tabla 2.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 33

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

China 

Estados Unidos de

América 

Francia 

Reino Unido 

Suiza 

Singapur 

Alemania 

Tailandia 

Australia 

Indonesia 

Mundo 

11.569

15.051

16.654

9.019

10.722

6.810

8.293

18.562

1.759

4.753

146.320

17.517

11.643

18.507

14.143

18.296

6.529

9.662

24.333

1.405

8.456

178.669

17.125

20.488

23.246

16.832

19.145

9.135

12.696

28.812

7.393

9.451

221.506

27.847

28.171

28.192

21.508

22.447

15.754

15.733

20.885

16.384

17.214

283.400

50.456

33.043

28.338

20.445

20.287

19.744

17.924

17.275

15.895

14.354

309.658

Fuente: Trademap.
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Tabla 3. 
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3303

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Francia 

Reino Unido 

Emiratos Árabes

Unidos 

España 

Estados Unidos de

América 

Suiza 

Alemania 

China 

Italia 

Singapur 

Bélgica 

Mundo 

3.494

1.044

1.360

317

588

985

371

1.008

238

253

15

10.398

3.857

3.422

1.512

409

331

646

62

932

260

218

0

12.351

4.214

1.109

1.729

430

821

386

91

1.001

105

318

4

11.024

8.190

5.949

2.061

577

3.170

1.510

305

1.551

417

323

142

25.279

Fuente: Trademap.
 

10.910

5.383

2.919

2.709

2.425

1.926

1.741

1.691

1.033

958

867

34.601
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Tabla 4.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3304

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Tailandia 

Estados Unidos

de América 

Suiza 

China 

Francia 

Alemania 

Reino Unido 

México 

República de Corea 

Italia 

Mundo 

472

2.491

932

2.131

2.106

1.190

535

0

96

534

12.735

1.420

2.764

2.185

3.129

2.804

971

1.199

0

121

1.379

18.819

5.966

4.162

3.966

3.672

5.248

2.144

2.178

0

208

1.567

33.674

11.346

5.192

5.826

4.813

5.195

3.470

2.875

2.570

123

2.342

52.837

Fuente: Trademap.
 

8.981

7.310

5.826

5.102

4.569

3.920

2.637

1.419

1.177

974

49.339
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Tabla 5.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3305

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Tailandia 

Estados Unidos

de América 

Alemania 

España 

China 

Reino Unido 

Francia 

Indonesia 

Nepal 

Mundo 

15.179

1.122

2.304

304

433

456

1.612

226

2.097

25.479

17.893

1.318

2.743

74

996

671

1.604

440

1.466

28.930

20.082

1.737

2.703

229

1.629

1.309

1.607

381

1.058

33.386

8.828

2.644

2.672

2.426

1.943

1.176

784

607

386

24.640

Fuente: Trademap.
 

6.733

3.322

3.172

2.563

1.909

1.096

1.012

758

743

24.759
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Tabla 6.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330510

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Tailandia 

Estados Unidos

de América 

Reino Unido 

Suiza 

Malasia 

España 

Francia 

Singapur 

Emiratos Árabes

Unidos 

China 

Mundo 

14.368

482

260

186

45

40

315

269

95

162

16.986

16.499

552

414

241

52

11

401

109

112

273

19.311

16.854

890

851

326

156

36

337

212

178

514

20.891

3.759

1.788

672

142

233

448

219

182

206

497

8.898

Fuente: Trademap.
 

5.223

2.558

641

521

382

363

207

179

150

143

10.858
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Tabla 7.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330520

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

España 

Brasil 

Sri Lanka 

Estados Unidos

de América 

Alemania 

China 

Emiratos Árabes

Unidos 

Francia 

Italia 

Malasia 

Mundo 

36

0

15

62

14

11

0

149

1

1

309

0

0

48

0

78

0

1

163

0

0

373

5

7

22

41

1

3

0

279

0

0

358

297

14

22

13

38

0

0

55

1

0

440

Fuente: Trademap.
 

112

38

27

23

18

8

1

0

0

0

229
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Tabla 8.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330530

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

China

España

Reino Unido

Francia

Alemania

República de Corea

Emiratos Árabes

Unidos

Camboya

Canadá

Sri Lanka

Mundo

1

1

0

29

1

0

0

0

0

2

89

3

0

0

9

0

0

0

0

0

21

46

11

3

1

16

0

18

3

0

0

0

62

0

62

4

6

12

0

0

2

0

0

106

Fuente: Trademap.
 

51

8

8

4

1

0

0

0

0

0

71
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Tabla 9.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3306

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Nepal 

Zona Nep 

China 

Estados Unidos

de América 

Malasia 

Indonesia 

Singapur 

Austria 

Suecia 

Francia 

Mundo 

17.833

30

51

190

193

2

2

62

0

90

18.525

16.294

0

48

147

188

0

4

62

0

32

17.042

15.661

0

67

335

233

2

22

37

1

3

16.639

12.979

0

217

487

328

15

99

103

0

9

15.269

Fuente: Trademap.
 

5.090

610

459

439

333

81

69

60

57

56

7.576
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Tabla 10.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330610

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Nepal 

Zona Nep 

Estados Unidos

de América 

Malasia 

Indonesia 

Singapur 

Suecia 

Francia 

Reino Unido 

Suiza 

Mundo 

16.587

30

57

179

2

0

0

0

15

0

16.937

16.204

0

64

180

0

2

0

3

9

2

16.602

15.661

0

165

233

2

16

1

0

7

24

16.207

12.979

0

234

322

15

99

0

9

5

275

14.030

Fuente: Trademap.
 

5.090

610

373

327

81

63

56

46

19

18

6.749
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Tabla 11.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3307

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Australia 

Viet Nam 

Reino Unido 

China 

Estados Unidos

de América 

Alemania 

Singapur 

España 

Emiratos Árabes

Unidos 

Indonesia 

Mundo 

146

800

1.497

1.820

2.473

587

621

74

496

184

14.820

138

2.269

3.896

2.355

896

1.216

704

14

972

546

21.633

4.481

3.594

5.461

2.793

803

1.997

1.161

264

1.153

632

29.651

12.578

5.073

3.260

3.907

1.584

2.641

1.422

642

974

1.013

37.795

Fuente: Trademap.
 

11.165

5.744

4.026

3.859

2.847

2.592

2.488

1.799

1.330

1.183

43.943
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Tabla 12.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330710

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Reino Unido 

China 

Estados Unidos

de América 

Emiratos Árabes

Unidos 

Singapur 

Italia 

Indonesia 

Japón 

España 

Zona Nep 

Mundo 

533

41

1.060

41

222

30

21

4

3

0

2.381

1.648

185

486

88

163

139

36

0

0

30

3.035

2.388

89

363

52

101

52

18

0

0

0

3.441

629

296

129

22

110

37

194

0

14

0

1.876

Fuente: Trademap.
 

572

179

163

112

73

48

45

42

31

22

1.351
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Tabla 13.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330720

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Australia 

Alemania 

Singapur 

Estados Unidos

de América 

Reino Unido 

España 

China 

Emiratos Árabes

Unidos 

Indonesia 

Suiza 

Mundo 

129

496

156

1.204

647

38

431

391

105

31

7.878

83

375

290

141

1.684

0

945

800

470

47

11.674

4.461

1.934

582

174

2.279

134

631

1.049

528

25

16.757

12.490

2.565

869

826

1.109

417

891

720

673

4

22.766

Fuente: Trademap.
 

11.098

2.413

2.028

1.655

1.612

1.291

1.181

900

759

671

26.357
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Tabla 14.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 330730

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Reino Unido 

Francia 

China 

Estados Unidos

de América 

Singapur 

Alemania 

Indonesia 

Emiratos Árabes

Unidos 

Australia 

Turquía 

Mundo 

277

153

77

53

79

23

12

35

6

0

837

492

88

87

49

77

58

13

65

38

0

1.177

482

32

260

79

133

7

12

20

13

1

1.740

1.183

121

377

337

171

20

66

96

50

19

2.984

Fuente: Trademap.
 

1.247

453

231

201

148

127

117

74

62

59

2.942
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Tabla 15.
Principales socios comerciales de India. Importaciones HS 3401

Origen
Valor Importaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Malasia 

Alemania 

Nepal 

Indonesia 

Estados Unidos

de América 

Bangladesh 

Tailandia 

Viet Nam 

China 

Reino Unido 

Mundo 

10.879

581

1.802

5.803

657

703

604

38

389

990

24.558

16.003

1.725

1.167

4.788

829

2.437

567

265

940

1.111

32.755

12.302

598

4.101

7.058

743

1.835

642

480

583

1.309

32.130

13.801

1.674

7.231

4.376

1.284

1.879

550

923

416

1.349

35.656

Fuente: Trademap.
 

14.324

4.121

3.923

3.591

2.171

1.672

1.222

1.006

1.005

883

37.129
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Tabla 16.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 33

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

de América 

Emiratos Árabes

Unidos 

Arabia Saudita 

Singapur 

China 

Alemania 

Reino Unido 

Sri Lanka 

Francia 

Japón 

Mundo 

 

64.133

51.574

18.086

10.817

18.217

13.364

12.804

10.440

13.834

13.891

388.921

89.045

81.325

19.633

16.879

17.843

22.985

17.460

11.940

16.741

21.479

529.886

96.728

77.100

22.961

22.147

28.024

29.107

22.932

12.291

19.632

26.495

609.232

170.366

100.132

24.515

35.336

26.887

35.713

22.980

14.321

24.967

25.507

779.994

Fuente: Trademap.
 

147.683

142.958

43.787

42.674

37.571

31.435

26.970

18.979

18.750

16.822

858.494
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Tabla 17.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3303

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Arabia Saudita 

Estados Unidos

de América 

Singapur 

Bélgica 

Sudán 

España 

Reino Unido 

Kuwait 

Mundo 

13.155

10.693

2.747

2.072

122

436

73

1.056

106

39.683

13.814

10.160

2.071

4.140

1.486

223

1.042

817

82

43.236

16.579

12.844

4.976

1.447

1.257

411

2.518

1.175

65

52.025

22.599

14.513

4.187

1.153

704

820

2.009

774

466

58.031

Fuente: Trademap.
 

32.586

22.471

9.834

6.790

3.857

3.440

2.018

1.203

1.086

99.783
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Tabla 18.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3304

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Malasia 

Países Bajos (Holanda) 

Sri Lanka 

Alemania 

Nepal 

Estados Unidos

de América 

Singapur 

Turquía 

Reino Unido 

Mundo 

6.794

1.015

3.892

2.637

64

3.077

2.062

357

125

632

35.353

13.161

888

4.933

2.833

110

3.801

2.364

439

2

953

47.888

21.350

782

6.016

3.000

103

4.163

2.339

744

0

1.081

59.652

26.778

1.083

3.481

2.928

77

6.426

2.576

1.092

9

855

75.767

Fuente: Trademap.
 

55.577

6.220

5.843

5.156

4.922

4.806

4.688

4.563

4.283

4.095

142.317
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Tabla 19.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3305

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Arabia Saudita 

Nepal 

Sri Lanka 

Australia 

Estados Unidos

de América 

Líbano 

Singapur 

Sudafrica 

Yemen 

Mundo 

7.929

3.521

2.776

2.813

156

1.205

576

546

383

689

36.609

11.546

4.823

2.062

1.928

129

1.781

743

1.252

669

688

47.259

13.963

4.862

4.030

1.841

226

1.699

946

1.658

862

867

50.843

14.590

3.404

3.091

1.893

313

1.787

1.357

2.130

414

1.809

52.921

Fuente: Trademap.
 

23.725

8.533

3.768

2.595

2.588

2.289

2.166

1.895

1.720

1.707

80.075



169

Tabla 20. 
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330510

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Australia 

Líbano 

Nepal 

Singapur 

Sudafrica 

Estados Unidos

de América 

Sri Lanka 

Myanmar (Birmania) 

Federación de Rusia 

Mundo 

746

10

1

677

202

60

560

1.671

423

56

6.680

1.209

7

3

850

270

66

1.018

766

540

347

7.966

1.320

32

20

913

134

35

932

582

199

251

7.581

2.309

32

37

779

1.110

57

877

530

230

697

9.986

Fuente: Trademap.
 

9.908

1.277

1.168

1.110

1.093

1.016

671

600

348

275

21.050
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Tabla 21.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330520

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Haití 

Kazajstán 

Emiratos Árabes

Unidos 

Pakistán 

Nepal 

Estados Unidos

de América 

Djibouti 

Bélgica 

Sri Lanka 

Indonesia 

Mundo 

91

0

52

0

0

0

0

0

7

68

243

91

0

10

0

10

0

0

18

0

0

130

161

0

18

0

0

24

21

0

0

0

224

46

0

3

0

11

0

0

0

0

0

90

Fuente: Trademap.
 

123

29

21

2

1

1

0

0

0

0

177
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Tabla 22.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330530

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Sudáfrica 

Nepal 

Letonia 

Emiratos Árabes 

Unidos 

Tailandia 

Djibouti 

Malasia 

Afganistán 

Singapur 

República de Corea 

Mundo 

31

0

0

18

7

0

76

19

0

0

739

31

6

0

432

50

47

70

19

170

0

1.122

59

9

0

588

47

0

5

19

918

0

1.887

147

23

0

247

21

0

39

0

85

15

1.064

Fuente: Trademap.
 

98

90

52

48

20

17

16

13

13

12

421
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Tabla 23.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3306

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

de América

Filipinas

Emiratos Árabes

Unidos

Ghana

Irán (República

Islámica del)

Haití

Turquía

Camerún

Australia

Kazajstán

Mundo

5.066

2.353

4.020

2.153

37

877

52

54

146

136

28.636

4.032

8.534

4.843

2.107

128

1.078

0

83

154

0

36.383

4.714

9.488

2.076

3.137

0

1.513

64

8

133

2

42.400

5.370

10.335

3.707

3.896

152

2.110

104

1

284

66

48.856

Fuente: Trademap.
 

7.210

5.373

3.753

3.309

3.103

2.657

2.260

2.201

2.092

1.364

49.587
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Tabla 24.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330610

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

de América 

Filipinas 

Emiratos Árabes

Unidos 

Ghana 

Irán (República

Islámica del) 

Haití 

Turquía 

Camerún 

Australia 

Kazajstán 

Mundo 

5.033

2.353

3.992

2.153

37

877

52

54

146

136

28.212

4.018

8.534

4.826

2.107

128

1.078

0

83

152

0

36.070

4.576

9.488

2.070

3.137

0

1.513

61

8

124

1

41.999

5.262

10.335

3.685

3.879

152

2.110

104

1

282

1

47.636

Fuente: Trademap.
 

7.160

5.373

3.731

3.296

3.103

2.657

2.260

2.179

2.087

1.364

48.374

ESTUDIO DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
Sector Cosméticos en la India



174

Tabla 25.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3307

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

de América 

Emiratos Árabes

Unidos 

China 

Sri Lanka 

Reino Unido 

Malasia 

Nigeria 

Egipto 

Nepal 

Japón 

Mundo 

8.771

4.784

1.202

2.024

2.640

2.606

1.502

1.524

1.392

1.742

61.636

9.843

5.613

2.281

2.865

2.710

2.757

2.815

2.117

1.128

1.672

74.021

9.459

7.907

6.592

2.920

2.847

3.417

2.516

2.464

1.690

2.451

83.285

9.992

9.490

5.808

4.427

3.011

3.758

4.972

2.286

2.374

2.036

95.269

Fuente: Trademap.
 

15.323

9.613

5.928

5.265

4.814

4.064

3.372

2.478

2.409

2.387

101.671
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Tabla 26.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330710

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Estados Unidos

de América 

Emiratos Árabes

Unidos 

Reino Unido 

Bangladesh 

Ucrania 

Bélgica 

Canadá 

Arabia Saudita 

Australia 

Djibouti 

Mundo 

355

452

128

34

25

17

51

108

9

0

1.819

344

888

142

47

25

0

99

83

2

0

2.118

1.017

1.615

384

0

0

8

53

71

26

0

3.599

2.364

2.228

435

11

0

0

49

26

56

39

6.418

Fuente: Trademap.
 

 2.568

2.283

593

272

205

160

107

85

72

55

6.972
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Tabla 27.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330720

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Singapur 

Reino Unido 

Afganistán 

Japón 

Estados Unidos

de América 

Nepal 

Sudán 

Malasia 

Sri Lanka 

Mundo 

301

6

33

0

49

0

124

0

0

1

669

354

0

0

0

82

0

27

0

0

13

532

1.468

0

31

0

0

49

145

0

0

5

1.755

1.240

258

0

0

0

45

128

0

4

43

1.902

Fuente: Trademap.
 

 1.068

531

167

160

112

68

61

39

34

28

2.388
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Tabla 28.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 330730

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Estados Unidos

de América 

Reino Unido 

Alemania 

Finlandia 

Sudán 

Sri Lanka 

Países Bajos (Holanda) 

Bélgica 

España 

Mundo 

8

154

8

9

0

0

1

0

10

0

373

77

1.188

8

3

0

0

21

1

29

0

1.633

176

639

5

1

0

0

1

1

0

0

1.221

501

244

35

50

0

0

11

19

2

0

1.328

Fuente: Trademap.
 

 1.148

369

263

161

145

87

86

76

53

35

2.807
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Tabla 29.
Principales socios comerciales de India. Exportaciones HS 3401

Destino
Valor Exportaciones (miles US$)

2005 2006 2007 2008 2009

Emiratos Árabes

Unidos 

Estados Unidos

de América 

Singapur 

Reino Unido 

Israel 

Arabia Saudita 

Australia 

Nepal 

Federación de Rusia 

Sri Lanka 

Mundo 

7.257

5.305

746

2.661

11

1.160

1.517

786

76

920

31.027

9.373

5.032

687

2.986

1

1.279

1.200

923

763

716

33.315

10.813

5.190

1.171

3.073

32

1.527

1.625

631

427

713

35.476

12.795

6.354

3.107

2.963

3.553

1.995

1.585

524

2.118

1.106

52.076

Fuente: Trademap.
 

15.222

5.078

4.211

4.056

3.685

2.579

2.300

1.178

1.024

951

55.110
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Tabla 30.
Indicadores Comerciales Importaciones de Cosméticos India

Producto

Indicadores comerciales 

Importaciones 
2009

(miles US$)

Balanza co-
mercial 2009
(miles US$)

T.C. anual en 
valor 2006-09, 

(%)

T.C. anual en 
valor 2008-09, 

(%)

Preparac iones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel

Perfumes y aguas 
de tocador

Preparac iones 
para afeitar o 
para antes o des-
pués del afeita-
do, desodorantes

Preparac iones 
capilares.

Preparac iones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

Todos los pro-
ductos

49.339

34.601

43.943

24.759

7.576

266.401.552

92.978

65.182

57.728

55.316

42.011

-89.636.512

37,89

26,65

40,97

-5,06

-23,68

17,50

-7

37

16

0

-50

-16

Fuente: Trademap.
 

HS

3304

 
3303

 
3307 

3305 

3306 

TOTAL 
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Tabla 31.
Indicadores Comerciales Exportaciones de Cosméticos India

Producto

Indicadores comerciales 

Exportaciones 
2009

(miles US$)

Balanza co-
mercial 2009
(miles US$)

T.C. anual en 
valor 2006-09, 

(%)

T.C. anual en 
valor 2008-09, 

(%)

Preparac iones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel

Perfumes y aguas 
de tocador

Preparac iones 
para afeitar o 
para antes o des-
pués del afeita-
do, desodorantes

Preparac iones 
capilares.

Preparac iones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

Todos los pro-
ductos

142.317

99.783

80.075

49.587

101.671

176.765.040

92.978

65.182

55.316

42.011

57.728

-89.636.512

43,77

11,16

32,15

19,22

10,87

23,92

88

72

51

1

7

-3

Fuente: Trademap.
 

HS

3304

 
3303

 
3307 

3305 

3306 

TOTAL 
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Tabla 32.
Balanza Comercial productos de Cosmética América Latina- India

Producto

América Latina y 
el Caribe exporta 

hacia India

Valor 
en 

2007 
(miles 
US$)

Preparac iones 
de belleza, ma-
quillaje y para 
el cuidado de la 
piel

Preparac iones 
capilares.

Preparac iones 
para afeitar o 
para antes o des-
pues del afeita-
do, desodo

Perfumes y aguas 
de tocador.

Preparac iones 
para higiene bu-
cal o dental, in-
cluidos los pol-
vos y cremas

464

236

117

0

55

Fuente: Trademap.
 

HS

3304

 
3305

 
3307 

3303 

3306 

América Latina y 
el Caribe importa 

desde India

Saldo Comercial 
América Latina

Valor 
en 

2008    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2009    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2008    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2009    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2007 
(miles 
US$)

Valor 
en 

2008    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2009    
(miles 
US$)

Valor 
en 

2007 
(miles 
US$)

2.687

129

88

0

101

2.248

178

110

55

47

1.693

1.010

8.088

1.658

3.231

3.563

998

9.228

2.298

4.640

4.010

1.903

7.962

2.623

4.725

-1.229

-774

-7.971

-1.658

-3.176

-876

-869

-9.140

-2.298

-4.539

-1.762

-1.725

-7.852

-2.568

-4.678
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Tabla 35.
Principales Gestores De Los Duty – Free De Los Principales Aeropuertos Indios

                    Aeropuerto                     Socio Extranjero              Socio Local

Indira Gandhi International Airport, Delhi Alpha Airports Future Group

Bangalore International Airport’s Nuance Group Shopper’s Stop

Hyderabad International Airport Nuance Group Shopper’s Stop

Mumbai’s Chhatrapati Shivaji International Airport DFS Group Flemingo International

Fuente: Ubifrance.

 

Tabla 34.
Puntos de Venta de Salud y Belleza en India

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tiendas 589.900 677.000 749.100 809.500 858.800 893.100

Evolución % 12,9% 9,6% 7,5% 5,7% 3,8% -

Fuente: Euromonitor International.



183

4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Estadísticas 

•	 Departamento de Comercio del Ministerio 
de Comercio e Industria Indio

 Base de datos de estadísticas comerciales 
del Ministerio de Comercio de la India.

• Intracen Trademap

 Base de datos de estadísticas comerciales 
del International Trade Center (ITC).

• Index Of Industrial Production (IIP)  
 
 Base de datos que contiene las estadís-

ticas de producción del sector industrial 

ofrecida por el Ministerio de Estadísticas 
de la India.

•	 OECD: Statistical Profile Of India

 Base de datos de la OECD/ OCDE con 
estadísticas de varios sectores de la India.

• CIA - The World Factbook

 Publicación anual de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de los Estados Uni-
dos con información básica tipo almana-
que acerca de diversos países del mundo.

Directorios Empresariales

• FICCI

 La Federación de Cámaras de Comercio e 
Industria de la India dispone de una base 
de datos que permite obtener información 
de empresas indias productoras, exporta-
doras, distribuidoras, importadoras y pres-
tadoras de servicios.

• PIERS

 Empresa privada del grupo empresarial 
American Journal of Commerce que co-

mercializa la información obtenida de 
conocimientos de embarque con origen/
destino los puertos de Estados Unidos, 
México, e información obtenida por me-
dio de sus corresponsales latinoamerica-
nos y asiáticos.

• The International Directory Of Importers
 Base de datos de pago en formato CD-

ROM que contiene información sobre 
150.000 empresas importadoras de más 
de 150 países. La India forma parte del 
“Directorio Asia/Pacific 2010”.
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Información de Mercados Internacionales

• Proexport - Colombia

  Proexport brinda oportunidades de nego-
cio, información clara sobre requisitos, es-
trategias para extender bienes y servicios a 
nivel internacional, participación en ferias 
empresariales y asesorías con expertos a 
los inversionistas, exportadores y profesio-
nales. 

• Austrade - Australia

  El Organismo de Promoción de Comercio 
Exterior de Australia analiza las oportuni-
dades en el mercado indio.

• Oficinas Comerciales 

 La Oficina Comercial Española en la In-
dia, al igual que sus homólogas de otros 
países, analiza la estructura de la distribu-
ción en el mercado indio.

• Ubifrance - Francia

 El Organismo de Promoción de Comercio 
Exterior de Francia analiza la estructura de 
la distribución en el mercado indio.

• Export.Gov – Estados Unidos

 La Oficina Comercial Norteamericana en 
la India analiza la estructura de la distribu-
ción en el mercado indio. 

Barreras de Acceso al Mercado

•	 Bureau of Indian Standards

  Este organismo indio se encarga de emitir 
las reglamentaciones técnicas y estánda-
res de obligado cumplimiento en la India. 
Ofrece información actualizada sobre los 
procedimientos de certificación, estanda-
rización y realización de pruebas en labo-
ratorios. Dispone de un sistema de bús-
queda y compra online de estándares BIS 
e-catalogue.

•	 Central Board Of Excise And Customs 
(Aduanas India)

  Junta Central de Impuestos y Aduanas 
(CBEC) es parte del Departamento de In-
gresos, dependiente del Ministerio de Fi-
nanzas del Gobierno de la India.

  Se ocupa de las tareas relativas a cotiza-
ción y recaudación de Aduanas e Impues-
tos especiales.
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•	 Indian Trademark Office

  Web oficial de la oficina de patentes en la 
India.

• OMC: Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias
  
  Acuerdo de la OMC sobre cómo pueden 

los gobiernos aplicar las medidas relativas 
a la inocuidad de los alimentos, la salud 
de los animales y la preservación de los 
vegetales (medidas sanitarias y fitosanita-
rias o MSF).

• OMC: Obstáculos Técnicos Al Comercio
  
  El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio trata de garantizar que los re-
glamentos técnicos y las normas, así como 
los procedimientos de prueba y certifica-
ción no creen obstáculos innecesarios al 
comercio.

•	 Ministry Of Finance India
  El Ministerio de Finanzas de la India es 

una buena fuente para obtener las últimas 
noticias financieras actualizadas de la In-
dia.

•	 INDIAN Export Import Portal 

Organismos Internacionales

• Aladi – Asociación Latinoamericana de In-
tegración

• Banco Interamericano de Desarrollo
•	 FAO – Organización de las Naciones Uni-

das para la Agricultura y la Alimentación

Otras Instituciones Locales - India

•	 Airports Authority of India
• Portal Oficial de la India
• Ministerio de Asuntos Exteriores Gobierno 

de India

• Directorate General of Foreign Trade 
(DGFT) - India

•	 Centre for Monitoring Indian Economy

Mapas 

•	 Nations Online
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