
El mercado 
de la Perfumería y la 

Cosmética 
en Puerto Rico 

Junio 2015 
 

Este estudio ha sido realizado por  
Alba R. Calderón Frápolli, bajo la supervisión de la  

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en San Juan 

 

 



 
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA EN PUERTO RICO 

   

2222    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en San Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto Rico 

 

ÍNDICE 

1. RESUMEN EJECUTIVO 4 

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8 

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10 

1. Tamaño del mercado. 10 

2. Producción local. Evolución y perspectivas a corto y medio plazo. 14 

3. Importaciones. Principales países de origen de la importación. 15 

3.1. Partida 3301. Aceites esenciales; resinoides; disoluciones concentradas de aceites 
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas 15 

3.2. Partida 3303. Perfumes y aguas de tocador 16 

3.3. Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 
(excepto los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y las 
bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras 18 

3.4. Partida 3305. Preparaciones capilares 19 

3.5. Partida 3306. Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y 
cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los 
espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por 
menor 20 

3.6. Partida 3307. Preparaciones para afeitar o para antes y 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 otra parte; preparaciones desodorantes locales, incluso sin 
perfumar, aunque tengan propiedades desinfectantes 21 

4. Evolución importaciones españolas 23 

4. DEMANDA 24 

1. Preferencias de los consumidores y factores decisorios en la compra. 24 

2. Tipos de consumidores. 25 

3. Estacionalidad en el consumo 26 

5. PRECIOS 27 

1. Descripción y su evolución. 27 

2. Medios de pago más utilizados. 30 

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31 

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 33 



 
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA EN PUERTO RICO 

   

3333    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en San Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto Rico 

 

1. Distribuidores locales 33 

2. Principales distribuidores 34 

2.1. Puntos de Venta 34 

3. Formas de promoción 36 

3.1. Canales 37 

4. Principales puertos y aeropuertos. 38 

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 40 

1. Aranceles 40 

2. Impuestos: IVA y otros especiales. 40 

3. Requisitos comerciales y técnicos. Organismo encargado de homologación y certificación 
local. 41 

3.1. Regulación 41 

3.2. Cosméticos-medicamentos 43 

3.3. Seguridad del consumidor 44 

9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 45 

1. Ferias. 45 

2. Asociaciones. 46 

3. Direcciones de interés 46 

Anexo 1. Ley Nº 75 de contratos de distribución 48 

Anexo 2. Ley nº 21 del representante de ventas 51 



 
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA EN PUERTO RICO 

   

4444    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en San Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto RicoSan Juan de Puerto Rico 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos de América que le confiere 
una singularidad únicasingularidad únicasingularidad únicasingularidad única en el panorama político y económico. Además, su legado histórico le ha 
permitido mantener buenas relaciones con España, provocando una buena aceptación de sus 
productos y servicios; lo que se traduce en un atractivo atractivo atractivo atractivo para el exportador español. 

El sector de la Perfumería y la Cosmética en Puerto Rico es enormemente dinámicodinámicodinámicodinámico, debi-
do a que atiende a razones de tendencia y moda, y estas van cambiando continuamente. La so-
ciedad puertorriqueña se caracteriza por unos elevados índices de consumoelevados índices de consumoelevados índices de consumoelevados índices de consumo y por una impoimpoimpoimpor-r-r-r-
tanciatanciatanciatancia desmesurada hacia la imagenimagenimagenimagen, lo que se traduce en un alto nivel de  gasto en perfumería y 
cosmética. 

Es un mercado ya maduromaduromaduromaduro en el que para introducir un nuevo producto muchas veces sig-
nifica hacerlo a costa de otro. La gran variedad de marcas que operan en la Isla obliga al exporta-
dor a abordar el mercado teniendo claro los aspectos fundamentales que lo caracterizan. 

En cuanto a los intercambios comercialesintercambios comercialesintercambios comercialesintercambios comerciales, el mercado está controlado por el producto producto producto producto 
de origen estadounidensede origen estadounidensede origen estadounidensede origen estadounidense. Es el líder de las importaciones a Puerto Rico desde hace décadas, 
imponiendo unas pautas que han de seguir el resto de países si no quieren desaparecer. Este 
dominio se explica por razones de cercanía y por el hecho de que Puerto Rico se considera parte 
del mercado doméstico de las compañías norteamericanas, siendo también estadounidenses las 
principales cadenas de tiendas existentes en la Isla. 

EspañaEspañaEspañaEspaña representa un 0,27%0,27%0,27%0,27% de las importaciones del 
capítulo 33, o lo que es lo mismo, 6.209.7496.209.7496.209.7496.209.749        dólaresdólaresdólaresdólares en el 
mercado puertorriqueño. De ese montante el grueso correspon-
de a la partida del perfume y las aguas de coloniaperfume y las aguas de coloniaperfume y las aguas de coloniaperfume y las aguas de colonia, con    
4.956.369   dólares4.956.369   dólares4.956.369   dólares4.956.369   dólares, seguido de las preparaciones de afeitar, preparaciones de afeitar, preparaciones de afeitar, preparaciones de afeitar, 
desodorantes corporales y demásdesodorantes corporales y demásdesodorantes corporales y demásdesodorantes corporales y demás, con 905.950 dólares905.950 dólares905.950 dólares905.950 dólares.     

Dentro de los exportadores europeos era Francia quien 
destacaba en el sector de la perfumería, pero desde el 2013 ha 
sido España quien le ha arrebatado el segundo puesto entre los 
principales importadores de perfumeríaperfumeríaperfumeríaperfumería a Puerto Rico alcan-
zando una cuota de mercadocuota de mercadocuota de mercadocuota de mercado de 9,58%9,58%9,58%9,58%. Para las demás partidas España aunque no ocupa un 
lugar destacado si mantiene cierta participación en el mercado. Es de destacar el impulso que ex-
perimentaron las exportaciones a Puerto Rico de las preparaciones de afeitar, desodorantes y preparaciones de afeitar, desodorantes y preparaciones de afeitar, desodorantes y preparaciones de afeitar, desodorantes y 
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demásdemásdemásdemás    aumentando en cinco años algo más de un 250% y que han conseguido obtener un 
1,68%1,68%1,68%1,68% de la cuota de mercadocuota de mercadocuota de mercadocuota de mercado, situándose como el segundo país importador detrás de Estados 
Unidos que posee el 96,9% del mercado. 

La incorporación de nuevos estilos, así como la moda en cada momento, podrá permitir 
una mayor o menor posibilidad de penetrar dicho mercado. Las tendenciastendenciastendenciastendencias marcan la demanda 
de estos productos, donde el precio pasa a un segundo plano.  

La mujermujermujermujer es el principal cliente en este sector. No existe una franja de edad clara para de-
signar al público objetivo, pues la importancia que le dan a la imagen permite que todas adquieran 
estos productos. La consideración por la belleza y la estética, aunado con el consumismo feroz, 
han provocado que la mujer puertorriqueña sea cliente asiduo a todo tipo de tiendas que vendan 
cuidados para la belleza. 

Sin embargo, no se debe subestimar la importancia del consumidor masculino. El hombrehombrehombrehombre 
puertorriqueño da mucha importancia a su imagen y es un cliente en crecimiento. Aún existen 
ciertos tabúes a la hora de definirse como consumidores y son las mujeres las que, en la mayoría 
de los casos, compran los artículos para ellos; pero es algo que está cambiando y cada vez es 
más común verlos preocupados por su imagen, sobre todo a los jóvenes. 

Por regla general no hay estacionalidad en la demanda, son productos que se utilizan di-
ariamente a lo largo del año. Si es destacable el repunte que se produce en las ventas durante 
ciertas festividades como son NavidaNavidaNavidaNavidades, el des, el des, el des, el     Día de la Madre, Día de la Madre, Día de la Madre, Día de la Madre, el del Padre y el Día de los el del Padre y el Día de los el del Padre y el Día de los el del Padre y el Día de los 
EnamoradosEnamoradosEnamoradosEnamorados. Aunque el resto del año el volumen de negocio también es significativo, en estas 
fechas se multiplican las actividades de promoción junto a numerosas ofertas y descuentos que 
incitan que un perfume o un cosmético sea el regalo escogido. 

La fidelidadfidelidadfidelidadfidelidad del consumidor a una marca durante toda la vida ha desaparecidoha desaparecidoha desaparecidoha desaparecido. El con-
sumidor tiende a cambiar cada vez más, dirigiéndose siempre al producto que está de moda en 
cada momento y fijándose en menor medida en su precio. Así como no se es fiel a la marca, tam-
poco se es fiel al lugar de compra. Se opta por aquel establecimiento que ofrezca mejores des-
cuentos y promociones.  

En cuanto a los gustosgustosgustosgustos sólo se puede establecer un patrón para los perfumes y es la pre-
dilección por los aromas que perduren, por encima de fragancias sutiles. Para el resto de produc-
tos la pauta la marca la moda.  

Para introducir y mantener un producto en 
el mercado los factores principales son la prprprpreeeesesesesen-n-n-n-
tacióntacióntacióntación, el envase, que sea atractivo; el precioprecioprecioprecio, que 
dependerá del posicionamiento que se quiera con-
seguir; la publicidadpublicidadpublicidadpublicidad, llevar a cabo agresivas ac-
ciones de marketing para visualizar el producto en-
tre la competencia; y la promociónpromociónpromociónpromoción, en el sentido 
de aplicar ofertas, descuentos o muestras que 
permitan que el consumidor se decante a probar el 
producto.  
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El factor precioprecioprecioprecio debe considerarse en función del público hacia el que se dirija el producto. 
Existe un segmento de personas que rechaza las líneas más económicas y que no lo adquiere si 
éste no está por encima de un determinado precio. Para el resto de los consumidores, los princi-
pales criterios de compra son: precio, promoción y aspecto externo.  

En cuanto al tipo impositivotipo impositivotipo impositivotipo impositivo, actualmente opera el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU), el 
cual tiene dos componentes el Impuesto sobre Ventas e Impuesto sobre Uso, y se conforma de 
un 6% de impuesto estatal y un 1% de impuesto municipal. Pero actualmente Puerto Rico está 
inmerso en una reforma contributivareforma contributivareforma contributivareforma contributiva que modificará este impuesto hacia un Impuesto al Valor 
Añadido (IVAIVAIVAIVA). La tasa aún no ha sido establecida en el momento de finalización del estudio, pero 
sí se ha aprobado que a partir del 1 de julio opere un IIIIVU agrandado del 11,5%VU agrandado del 11,5%VU agrandado del 11,5%VU agrandado del 11,5%.  

A la hora de fijar el precio el exportador deberá ser consciente de este dato y de los 
márgenesmárgenesmárgenesmárgenes que se apliquen al producto. Estos fluctúan en un amplio rango dependiendo de la 
empresa que se trate. Se puede establecer una media aproximada de en torno al 35%, pero varía 
según el distribuidor y la estrategia que se quiera seguir en el país de destino. 

La presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación del producto es 
un factor determinante de su venta. El 
empaque, como aquí se denomina, debe 
ser atractivo para captar la atención de un 
público dispuesto a probar nuevas mar-
cas. Además de la presentación, también 
debe cuidarse su exposición en el lineal, 
lo que requiere una supervisión perma-
nente por parte de los comerciales de las 
compañías distribuidoras.  

La publicidapublicidapublicidapublicidad y promociónd y promociónd y promociónd y promoción son 
decisivas para determinar la evolución de 
las ventas y se recomienda que ésta se 
realice de forma continuada. La sociedad 
puertorriqueña es extremadamente sensible a cualquier forma de promoción. Los gastos de pu-
blicidad y promoción suelen compartirse entre el distribuidor y el fabricante, según lo acordado en 
la negociación previa. La forma más efectiva para llegar al consumidor es a través de muestrasmuestrasmuestrasmuestras 
que permitan probar de antemano el producto. 

Los medios publicitariosmedios publicitariosmedios publicitariosmedios publicitarios utilizados son numerosos. Junto con los tradicionales como la 
televisióntelevisióntelevisióntelevisión -el más influyente de todos pero también el más caro-, la radio y la prensa, los profe-
sionales del sector recurren también a otros medios como son las revistas, los carteles en las ca-
lles y el patrocinio de numerosos actos sociales. 

Junto con la televisión, el medio idóneo para promocionarse son las redes socialesredes socialesredes socialesredes sociales. En la 
Isla el amplio uso de smartphones obliga al empresario a no descuidar el medio tecnológico y es-
tar presentes en todos los canales que pueda. Dar a conocer el producto y estar en contacto con 
el cliente final y el intermediario a través de los medios digitales se torna imprescindible en la so-
ciedad actual. 
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El distribuidordistribuidordistribuidordistribuidor  actúa como representante del producto en los casos en los que no tenga 
su propio representante local en Puerto Rico; si es así, el producto sólo puede introducirse me-
diante dicho intermediario. El distribuidor suele trabajar con márgenes de ganancias en torno al 
35%. El margen para el detallista es muy variable y depende de cada empresa. Puede oscilar en-
tre el 30% y 50%, pero con los cambios económicos sufridos (crisis)  y los que se espera que lle-
guen (IVA), ha habido empresas que se han visto obligadas a reducir estos márgenes para seguir 
manteniendo las ventas; lo mismo le ha ocurrido a los distribuidores. 

El transportetransportetransportetransporte se hace por barco pues el avión encarece mucho el precio final del producto. 
Normalmente el flete lo paga el exportador, mientras que el distribuidor satisface los impuestos 
locales y los aranceles si la mercancía proviene de un país distinto de Estados Unidos. 

La forma de pagoforma de pagoforma de pagoforma de pago es a través de transferencia bancaria, especialmente una vez que se ha 
creado una relación estable y prolongada entre el exportador y la compañía distribuidora. El pago 
puede hacerse al contado o a plazo, si bien depende mucho del estado de crédito que tenga cada 
compañía importadora. 

La percepciónpercepciónpercepciónpercepción del producto español es positivapositivapositivapositiva; si bien el conocimiento que se tiene del 
origen de los productos es muy escaso. Mientras que los distribuidores distinguen la procedencia 
y otorgan al producto español un buen posicionamiento, en las tiendas apenas se identifica. La 
globalización ha contribuido a que el origen del producto pase a un segundo plano y sean sus 
propiedades y calidad las que lo identifiquen.  Aún así, algunas marcas presentes en el mercado 
puertorriqueño tienen una sólida posición y gozan de buena consideración entre los consumido-
res y comerciantes,  lo que permite percibirse como un producto de gran calidad. 

Las oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades que ofrece el sector son limitadas, debido tanto a la coyuntura econó-
mica que presenta actualmente Puerto Rico, como por el predominio de las empresas estadouni-
denses. Es por ello que, de entre todas, se aprecian más posibilidades en la partida de la perfperfperfperfu-u-u-u-
meríameríameríamería (3303) y en la de cosmética aplicada al cuidado de la piel y el cuerpocosmética aplicada al cuidado de la piel y el cuerpocosmética aplicada al cuidado de la piel y el cuerpocosmética aplicada al cuidado de la piel y el cuerpo (3307). En ambas 
las importaciones españolas han experimentado un cambio destacable. En el primer caso se ha 
situado como la segunda fuerza importadora, y en el segundo, además, ha incrementado sus im-
portaciones en más de un 250%.   

El exportador podrá optar por la Isla como destino de sus exportaciones teniendo en cuen-
ta lo descrito anteriormente y asumiendo que la complejidad del mercado implicará constantes 
contactos con profesionales locales que permitan posicionar el producto haciéndolo visible de en-
tre el resto de competidores. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

El presente estudio tiene por objeto la revisión de las características actuales más relevan-
tes del mercado de la perfumería y la cosmética en Puerto Rico y está dirigido al exportador es-
pañol que quiera penetrar en el.  

El capitulocapitulocapitulocapitulo que corresponde es el 33333333, referente a Aceites esenciales y resinoides; prepAceites esenciales y resinoides; prepAceites esenciales y resinoides; prepAceites esenciales y resinoides; prepa-a-a-a-
raciones de perfumería, de tocador o de cosméticaraciones de perfumería, de tocador o de cosméticaraciones de perfumería, de tocador o de cosméticaraciones de perfumería, de tocador o de cosmética. A continuación vamos a ver las partidas 
arancelarias que conlleva este capítulo: 

 
Partida ArancelariaPartida ArancelariaPartida ArancelariaPartida Arancelaria    DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    

3301 
Aceites esenciales; resinoides; disoluciones concentradas de aceites 
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas 

3302 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas a base de una o varias de 
estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la 
industria 

3303 Perfumes y aguas de tocador 

3304 
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (ex-
cepto los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y 
las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras 

3305 Preparaciones capilares 

3306 

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cre-
mas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza 
de los espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales pa-
ra la venta al por menor 

3307 

Preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, des-
odorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y de-
más preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no ex-
presadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones desodorantes 
locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfec-
tantes 
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Si bien este capítulo engloba desde los componentes que se utilizan hasta los productos 
en sí, la representación que tienen en la balanza comercial es muy dispareja. En el apartado si-
guiente se analizarán de forma general tanto las partidas arancelarias a las que se ha hecho men-
ción, como las subpartidas que tienen mayor peso dentro del mercado puertorriqueño. 

De forma más específica, sólo se analizarán en profundidad aquellas subpartidas en las 
que haya presencia española y las que representen una oportunidad al exportador. 

La partida 3302330233023302 ha quedado fuera del estudio. La razón es que se trata de las mezclas que 
se utilizan como materia básica para la industria alimentaria y de bebidasindustria alimentaria y de bebidasindustria alimentaria y de bebidasindustria alimentaria y de bebidas y desvirtúan por com-
pleto las cifras de las partidas que se ajustan al sector de la perfumería y la cosmética.  La partida 
3302 supone unas exportaciones por valor de 1.084,4 millones de dólares, fundamentales com-
puestos utilizados por la industria de bebidas (refrescos), con unas importaciones por valor 330,9 
millones de dólares. 

A pesar de que las ventas españolas a Puerto Rico del resto de partidas no son demasiado 
significativas en el total de las importaciones puertorriqueñas, si tienen algún peso en el segmento 
de la perfumería y artículos de belleza. Por esta razón, consideramos que el fabricante español 
puede contemplar la posibilidad de introducir su producto en un mercado que, aunque saturado, 
siempre es muy receptivo a la aparición de nuevas marcas. 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO.  

El tamaño del mercado se configura de forma aproximada a través del gasto que realizan 
los consumidores. A través de los datos facilitados por la Junta de Planificación se obtiene la si-
guiente tabla:  

GASTO DE CONSUMO PERSONAL POR TIPO PRINCIPAL DE PRO DUCTO                                                                     
Años fiscales - Miles de dólares 

  
2009 2010 2011r 2012r 2013p 

Cuidado Personal(Precios Corrientes)     6.888.858       6.763.823       7.005.712       7.358.292       7.680.441    
Cambio Porcentual       11,2692    -      1,8150           3,5762           5,0328           4,3780    

Cuidado Personal(Precios Constantes)       739.508          658.621          674.474          673.264          709.725    
Cambio Porcentual         5,1326    -     10,9379            2,4070    -       0,1794            5,4156    
Indice de Precios Implícitos         9,3155         10,2697         10,3869         10,9293         10,8217    

Cambio Porcentual         5,8370          10,2433            1,1417            5,2215    -       0,9842    

Articulos de Tocador(Precios Corrien-
tes)           5.808             5.540             5.236             6.394             6.165    
Cambio Porcentual       19,7526    -       4,6143    -       5,4874          22,1161    -       3,5815    
Articulos de Tocador(Precios Constantes)           1.089             1.054             1.058             1.208             1.175    
Cambio Porcentual       17,3491    -       3,2140            0,3795          14,1777    -       2,7318    
Indice de Precios Implícitos         4,2040           5,2562           4,9490           5,2930           5,2468    

Cambio Porcentual -     19,5606         25,0278    -      5,8447           6,9527    -      0,8736    

Barberia y Salones de Belleza(Precios 
Corrientes)     6.883.050       6.758.283       7.000.476       7.351.898       7.674.276    
Cambio Porcentual       11,2625    -       1,8127            3,5836            5,0200            4,3850    
Barberia y Salones de Belleza(Precios 
Constantes)       738.419          657.567          673.416          672.056          708.550    
Cambio Porcentual         5,1165    -    10,9493           2,4102    -      0,2020           5,4302    

Indice de Precios Implícitos         9,3213         10,2777         10,3955         10,9394         10,8310    

Cambio Porcentual 5,8469 10,2601 1,1458 5,2325 -       0,9914 

r-  Cifras revisadas                p- Cifras preliminares 

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social, Subprograma de Análisis Económico 
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Se observa cómo tanto el cuidado personalcuidado personalcuidado personalcuidado personal como la barbería y salones de bellezabarbería y salones de bellezabarbería y salones de bellezabarbería y salones de belleza agru-
pan el gran montante del gasto. Su división en precios corrientes y constantes nos permite obte-
ner una visión real de la evolución del gasto y comprobar cómo en el 2010 se produjo una con-
tracción que, si eliminamos las fluctuaciones producidas por los precios, en 2013 no se había re-
cuperado. 

El gasto en consumo de artículos de tocadorartículos de tocadorartículos de tocadorartículos de tocador, lo que incluiría perfumes y colonias, así 
como los productos de cuidado de la piel, el cabello e higiene bucal, han sufrido un descenso en 
el año 2013, además del producido en el 2010.  

Pero estos datos no son del todo exactos al no contener todas las ventas reales produci-
das en ese sector durante los años analizados. La imposibilidad de su recopilación ha provocado 
que el gasto en consumo haya aumentado según la tabla, pero la realidad de los establecimientos 
que venden directamente al consumidor final ha sido la contraria. La imposibilidad de registrar las 
ventas de los establecimientos ha impedido ofrecer unos datos más reales, si bien en los siguien-
tes apartados, en los que se describen las transacciones comerciales, se apreciarán las fluctua-
ciones que ha vivido el mercado de forma más ajustada. 

 

En cuanto a los datos obtenidos de la balanza comercialbalanza comercialbalanza comercialbalanza comercial puertorriqueña se ha obtenido lo 
siguiente: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación  
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 La gráfica mostrada, así como las que se presentan más adelante en este apartado, se en-
cuentran representadas en millones de dólares para hacer más visual el estudio. Se aprecia como 
las exportaciones de Puerto Rico son fundamentalmente de la partida 3304 relativa a los cosmcosmcosmcosmé-é-é-é-
ticosticosticosticos, seguida muy de lejos de la 3305 que son preparaciones capilares.  

Durante  los tres años mostrados la tendencia del sector fue muy dispareja dependiendo 
de la partida que se tratase, así vemos como unas han disminuido de forma más o menos drásti-
ca; y otras como las partidas 3306, preparaciones para la higiene bucal, y la 3307, preparaciones 
para el afeitado y otros cosméticos, han incrementado el valor de sus exportaciones. 

 La partida 3301, que hace referencia a aceites esenciales y demás, es la que representa un 
menor peso en las exportaciones realizadas por Puerto Rico. 

En relación a las importacionesimportacionesimportacionesimportaciones, la escala es menor a la anterior gráfica, pues los valores 
son menores y se pretende enfocar la atención en la evolución. Con todo ello se obtiene lo si-
guiente: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación 

La tendencia en las importaciones ha sido dispareja según la partida que estemos anali-
zando. Cabe destacar el descenso de la partida relativa a los aceites esenciales (3301) que sufre 
un acusado desplome, seguido de los cosméticos (3304), y del perfume (3303) y las preparaciones 
de higiene bucal (3306) en menor medida.  
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Por el contrario, la partida referida a productos de afeitar y de depilación , entre otros, 
(partida 3307) ha experimentado un aumento gradual hasta situarse en la segunda partida de ma-
yor importancia dentro de las importaciones de la Isla, en la que los cosméticos  (3304) se sitúan 
en primer lugar y el perfume  (3303) queda relegado al tercer puesto.  

Si se combinan los datos obtenidos para el año 2014, tanto de las exportaciones como de 
las importaciones se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación 

 

En esta gráfica queda constatado el peso que tiene la cosmética en la Isla en comparación 
con el resto de partidas. Si nos fijamos en las importaciones, que es lo relevante para el exporta-
dor español, además de los cosméticoscosméticoscosméticoscosméticos, sería el perfumeperfumeperfumeperfume, los productos de afeitado y productos de afeitado y productos de afeitado y productos de afeitado y otros otros otros otros 
cosméticoscosméticoscosméticoscosméticos, y las preparaciones capilarespreparaciones capilarespreparaciones capilarespreparaciones capilares las partidas más destacadas. 

En el apartado tercero se analizará en profundidad cada partida y el impacto que tiene el 
producto español en cada una de ellas, para guiar al exportador en la oportunidad de mercado 
más adecuada. 
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2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIO 
PLAZO.  

Como se ha comprobado en el apartado anterior el peso de la producción se encuentra en 
las materias básicas que se utilizan para la industria. Por ello se encuentran en la isla una gran 
presencia de empresas químicas y farmacéuticas, lo que hace que existan varias compañías pro-
ductoras y exportadoras de los compuestos y esencias para la producción de estos artículos (en 
especial de jabones).  

Alguna de las empresas que encontramos localizadas en Puerto Rico son las siguientes: 

 

MANUFACTURERAS 
EMPRESA PRODUCTO  ORIGEN 

BETTINA COSMETICS INC. Productos de belleza Local 

OLAY LLC. Productos para el cuidado de la piel y la salud  EEUU 

COMBE PRODUCTS, INC. 
Productos para el cuidado de la salud que se ven-

den sin receta médica 
EEUU 

COMBE PRODUCTS, INC. Cosméticos EEUU 

COMBE PRODUCTS LTD. Productos del cuidado de la salud y la belleza                                      EEUU 

CHESEBROUGH-POND'S MFG. COMPANY 
(subsidiaria de UNILEVER) 

Perfumes, palillos de algodón                                 Extranjera 

 

Fuente: Puerto Rico Industrial Development Company (PRIDCO) 

 
Sólo una de las empresas es local, mientras que la gran mayoría proceden de Estados Estados Estados Estados 

UnidosUnidosUnidosUnidos menos una. La decisión de localizar la empresa en territorio puertorriqueño se debe a los 
beneficiosos incentivos fiscales que ofrece la Isla para el sector de las manufacturas y que ha 
permitido que grandes empresas de ámbito mundial se hayan instalado.   

Aparte de las empresas manufactureras del sector no se encuentra mayor producción local 
del resto de productos. Se espera que en los próximos años no cambien los parámetros, lo que 
genera un atractivo para poder destinar los productos y satisfacer la demanda. 
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3.3.3.3. IMPORTACIONES. PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LA 
IMPORTACIÓN. 

 
El mercado puertorriqueño de perfumería y cosmética está básicamente abastecido por 

Estados Unidos. Este dominio norteamericano del mercado se canaliza mediante tres vías princi-
pales: (1) compañías subsidiarias de multinacionales, (2) representantes de fábrica, (3) venta dire-
cta a distribuidores o detallistas, especialmente a las cadenas estadounidenses de grandes alma-
cenes y de farmacias establecidas en la Isla. 

A continuación, se analizaran las correspondientes partidas al capítulo 33 por separado y 
se profundizaran en aquellas que guarden especial relevancia para el exportador español. Se re-
cuerda al lector que la partida 3302partida 3302partida 3302partida 3302 queda exentaexentaexentaexenta del estudio por no ajustarse al sector que se 
está analizando. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Partida 330Partida 330Partida 330Partida 3301111. . . . Aceites esenciales; Aceites esenciales; Aceites esenciales; Aceites esenciales; resinoides; disoluciones concentradas de aceites resinoides; disoluciones concentradas de aceites resinoides; disoluciones concentradas de aceites resinoides; disoluciones concentradas de aceites 
esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogasesenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogasesenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogasesenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas    

Esta partida, como se vio en el apartado anterior, tenía muy poco peso en los intercambios 
puertorriqueños. Entre Estados Unidos y Argentina se disputan el liderazgo en las importaciones, 
habiendo desbancado este último la hegemonía estadounidense. EspañaEspañaEspañaEspaña    no realiza exportacino realiza exportacino realiza exportacino realiza exportacio-o-o-o-
nesnesnesnes en ninguno de los años analizados hacia la isla ni en los anteriores. 

       IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3301                                                                                              

(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACION 

2013-14 
VARIACION 

2001-06 

Estados Unidos     25.376.978       24.633.758       30.385.689       16.098.512        1.111.876   -93,09% -95,62% 
% s/Total 87,00% 87,49% 73,36% 54,42% 7,85%     

    
México         487.575            201.600                    -              226.847           226.847   0,00% -53,47% 
% s/Total 3,23% 3,79% 0,00% 0,77% 1,60%     

    
Argentina     11.095.202       10.454.226       10.481.719       12.950.366       12.453.722   -3,83% 12,24% 
%s/Total 1,41% 1,27% 25,31% 43,78% 87,96%     

    
Reino Unido         276.633             71.496           221.220           152.768           143.956   -5,77% -47,96% 
% s/Total 2,53% 3,49% 0,53% 0,52% 1,02%     

    
Subtotal     37.236.388       35.361.080       41.088.628       29.428.493       13.936.401   -52,64% -62,57% 
% s/Total 96,09% 97,58% 99,20% 99,48% 98,43%     

    
Resto         231.864            837.418           331.199           153.619           222.444   44,80% -4,06% 
% s/Total 3,91% 2,42% 0,80% 0,52% 1,57%     
TOTAL     37.468.252       36.198.498       41.419.827       29.582.112       14.158.845   -52,14% -62,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planificación 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Partida 3303. Partida 3303. Partida 3303. Partida 3303. Perfumes y aguas de tocadorPerfumes y aguas de tocadorPerfumes y aguas de tocadorPerfumes y aguas de tocador    

 

   IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3303                                                                                           

(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACION 

2013-14 
VARIACION 

2010-14 

Estados Unidos   42.553.767    43.839.754    42.519.355    43.783.289    39.602.850   -9,55% -6,93% 
% s/Total 67,26% 65,63% 66,72% 75,88% 76,56%     

    
Francia   12.584.744    11.694.959    10.594.059      4.402.749      4.216.299   -4,23% -66,50% 
% s/Total 19,89% 17,51% 16,62% 7,63% 8,15%     

    
España     4.397.608      5.042.753      5.104.505      5.984.417      4.956.369   -17,18% 12,71% 
% s/Total 6,95% 7,55% 8,01% 10,37% 9,58%     

    
Reino Unido     1.308.335      1.750.439      2.359.458      2.015.121      1.383.393   -31,35% 5,74% 
%s/Total 2,07% 2,62% 3,70% 3,49% 2,67%     

    
Colombia       472.137      1.173.778         921.006      1.039.767      1.082.115   4,07% 129,20% 
% s/Total 0,75% 1,76% 1,45% 1,80% 2,09%     

    
Subtotal   61.316.591    63.501.683    61.498.383    57.225.343    51.241.026   -10,46% -16,43% 
% s/Total 96,91% 95,07% 96,50% 99,17% 99,06%     

    
Resto     1.953.000      3.296.034      2.230.551      1.516.416         488.262   -67,80% -75,00% 
% s/Total 3,09% 4,93% 3,50% 2,63% 0,94%     
TOTAL   63.269.591    66.797.717    63.728.934    57.701.992    51.729.288   -10,35% -18,24% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planificación 

  

Los perfumes y aguas de colonia son el segundo grupo de mayor peso en las importacio-
nes a Puerto Rico y, además, su cuota se divide en múltiples países. 

En esta tabla se puede observar el fuerte dominio de las exportaciones estadounidenses, 
las cuales disponen de más de dos tercios del mercado (76,56% en 2014). Seguidas de estas, se 
encuentran las de España con un 9,58% y que logró superar a Francia en 2013, encontrándose 
esta última  en tercera posición en el 2014 con un 8,15%. 

Cabe destacar, el descenso de las exportaciones de Francia desde que alcanzaran su 
máximo en 2010, así como la “estabilidad” de la cuota de Reino Unido y Colombia que se mantie-
nen fluctuando en unos márgenes muy próximos. 

En  cuanto a las cifras totales se refiere,  se observa un crecimiento hasta 2011 y a partir de 
ahí se fue produciendo el paulatino descenso que fue finalmente del 18,24%.  
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Como está partida es la de mayor importancia, tras la 3302, y, además, España cuenta con 
una significativa cuota de mercado, vamos a ver gráficamente cómo se configura la cuota de mer-
cado y la compararemos con la del primer año de estudio: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planifica-

ción 

Se aprecia cómo, aunque Estados Unidos siga a la cabeza con más de tres cuartas partes 
del mercado, el resto de países, entre ellos España, ha ido ganando cuota a costa de Francia que 
es quien más ha sufrido la reducción de sus exportaciones a Puerto Rico. 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto Partida 3304. Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto 
los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y las los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y las los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y las los medicamentos), incluidas las preparaciones anti solares y las bronceadoras; preparacibronceadoras; preparacibronceadoras; preparacibronceadoras; preparacio-o-o-o-
nes para manicuras o pedicurasnes para manicuras o pedicurasnes para manicuras o pedicurasnes para manicuras o pedicuras    

 

                 IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3304                                                                                           
(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACION  

2013-14 
VARIACION  

 2010-14 
Estados Unidos     63.720.067       85.052.485       85.101.616       63.836.024       68.380.417   7,12% 7,31% 

% s/Total 94,18% 91,80% 92,73% 85,77% 92,54%     
            

Colombia      1.039.896         1.675.424        1.396.023        1.896.248        2.078.906   9,63% 99,91% 
% s/Total 2,50% 1,81% 1,52% 2,68% 2,81%     

              
Francia      1.939.313         2.015.690        1.866.227        1.269.561        1.171.764   -7,70% -39,58% 
% s/Total 0,90% 2,18% 2,03% 1,80% 1,59%     

              
China      1.465.519            855.809           837.220           862.974           551.464   -36,10% -62,37% 
%s/Total 2,08% 0,92% 0,91% 1,22% 0,75%     

              
España         492.304            742.938           488.454           686.899           551.464   -19,72% 12,02% 
% s/Total 0,64% 0,80% 0,53% 0,97% 0,75%     

              
México         914.222         1.055.499           654.804           996.569        1.066.421   7,01% 16,65% 
% s/Total 0,24% 1,14% 0,71% 1,41% 1,44%     

    
Subtotal     69.571.321       91.397.845       90.344.344       69.548.275        72.837.349   4,73% 4,69% 
% s/Total 98,68% 98,65% 97,58% 98,44% 98,57%     
Resto         927.433         1.251.453        1.424.400        1.100.866        1.058.184   -3,88% 14,10% 
% s/Total 1,32% 1,35% 1,55% 1,56% 1,43%     
TOTAL     70.498.754       92.649.298       91.768.744       70.649.141       73.895.533   4,60% 4,82% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planifica-

ción 

En esta tabla se observa cómo las importaciones puertorriqueñas tuvieron un gran auge en 
el 2011, aumentando algo más de un 31%. Seguidamente se redujo en cerca de un millón de 
dólares para posteriormente volver a fluctuar entre los setenta millones de dólares iniciales.  

El liderazgo recae en estado Unidos, que durante el periodo analizado experimenta una 
fuerte subida en el 2011 y 2012 para más tarde disminuir hasta niveles más cercanos a los obte-
nidos en 2010. Tanto Colombia como México aumentan su cuota de mercado y el valor de sus 
exportaciones, no siendo el caso de China  que pierde cuota de mercado. 

España pudo experimentar una subida de la participación de un 12% en todo el periodo, 
pero en el 2014 sufrió una bajada de sus exportaciones a Puerto Rico respecto al año anterior que 
también provocó que se redujera su cuota de mercado. Las cantidades son muy insignificantes si 
las comparamos con las obtenidas en otros productos, aunque no se descarta que pueda mejorar 
en el futuro. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Partida 3305. Preparaciones capilaresPartida 3305. Preparaciones capilaresPartida 3305. Preparaciones capilaresPartida 3305. Preparaciones capilares    

IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3305 
(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 VARIACIO
N 2023-14 

VARIACIO
N 2001-06 

Estados Unidos 
        
29.925.743    

      
24.239.236    

      
26.926.082    

      
22.724.797    

      
26.300.912    15,74% -12,11% 

% s/Total 87,00% 87,49% 78,30% 79,31% 82,52%     

    

México 
          

4.974.345    
        

4.397.463    
       

3.301.529    
       

2.366.527    
       

2.429.033    2,64% -51,17% 

% s/Total 3,23% 3,79% 9,60% 8,26% 7,62%     

    
Rep. Dominica-
na        1.884.053   

        
1.771.853    

       
1.705.828    

       
1.157.269    

          
964.526    -16,65% -48,81% 

%s/Total 1,41% 1,27% 4,96% 4,04% 3,03%     

    

Italia         1.881.808   
        

1.394.108    
       

1.095.699    
          

920.849    
          

755.915    -17,91% -59,83% 
% s/Total 2,53% 3,49% 3,19% 3,21% 2,37%     

    

España         558.201    
           
443.998    

          
291.549    

          
247.364    

          
240.591    -2,74% -56,90% 

% s/Total 1,92% 1,55% 0,85% 0,86% 0,75%     

Subtotal 
        

39.224.150    
      

32.246.658    
      

33.320.687    
      

27.416.806    
      

30.690.977    11,94% -21,75% 
% s/Total 96,09% 97,58% 96,89% 95,68% 96,29%     

    

Resto       966.228    
        

1.373.750    
       

1.068.152    
       

1.237.033    
       

1.181.341    -4,50% 22,26% 
% s/Total 3,91% 2,42% 3,11% 4,32% 3,71%     

TOTAL 
        

40.190.378    
      

33.620.408    
      

34.388.839    
      

28.653.839    
      

31.872.318    11,23% -20,70% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planificación 
 

Estados Unidos ocupa la primera plaza con un dominio absoluto del 80% aproximadamen-
te durante los cinco años. Una vez más, aparece en esta tabla una importante caída del total de 
las importaciones de la que parece que empieza a recuperarse en 2014.  

México es el segundo mayor exportador de esta partida, con un 7,62% de la cuota, aun-
que su porcentaje ha sufrido variaciones según los años. República Dominicana también tiene 
cierto peso en la exportación de estos productos y rivaliza con Italia por ese tercer y cuarto pues-
to en el ranking. 

España se sitúa en quinta posición, pero perdiendo terreno con respecto a 2010 y al resto 
de países exportadores, hasta situarse en un 0,75%. 
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3.5.3.5.3.5.3.5. Partida 3306. PreparacioPartida 3306. PreparacioPartida 3306. PreparacioPartida 3306. Preparaciones para hnes para hnes para hnes para higiene bucaligiene bucaligiene bucaligiene bucal    o dental, incluidos los polvos y cremas o dental, incluidos los polvos y cremas o dental, incluidos los polvos y cremas o dental, incluidos los polvos y cremas 
para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentpara la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentpara la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentpara la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdenta-a-a-a-
les (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menorles (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menorles (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menorles (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor    

 

       IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3306                                                                                             
(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACION 

2013-14 
VARIACION 

2010-14 

Estados Unidos     8.796.961      8.463.324      8.664.414      8.975.939      6.725.211   -25,08% -23,55% 
% s/Total 88,94% 70,96% 72,00% 72,10% 67,79%     

    

México     2.578.811      3.137.097      3.041.895      3.148.108      2.904.987   -7,72% 12,65% 
% s/Total 22,11% 26,30% 25,28% 25,29% 29,28%     

    
Trinidad y Tobago       272.174         308.816         322.085         230.853         229.381   -0,64% -15,72% 
% s/Total 1,96% 2,59% 2,68% 1,85% 2,31%     

    
Subtotal   11.647.946    11.909.237    12.028.394    12.354.900      9.859.579   -20,20% -15,35% 
% s/Total 99,88% 99,85% 99,95% 99,24% 99,38%     

    
Resto         14.370           17.838            5.818           94.950           61.472   -35,26% 327,78% 
% s/Total 0,12% 0,15% 0,05% 0,76% 0,62%     
TOTAL   11.662.316    11.927.075    12.034.212    12.449.850      9.921.051   -20,31% -14,93% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planificación 
    

En este caso es México el segundo exportador que permanece en la clasificación, siempre 
por debajo de Estados Unidos. Por el contrario, España no España no España no España no tiene presenciatiene presenciatiene presenciatiene presencia en este mercado. 

Cabe mencionar cómo tradicionales exportadores, como Irlanda o Suiza, han desapareci-
do y han surgido nuevos, con pequeñas participaciones, como China o Bélgica. Además, el mon-
tante total se ha ido reduciendo con los años en casi un 15%.  
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3.6.3.6.3.6.3.6. Partida 3307. Preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, desodPartida 3307. Preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, desodPartida 3307. Preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, desodPartida 3307. Preparaciones para afeitar o para antes y después del afeitado, desodo-o-o-o-
ranteranteranterantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de pes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de pes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de pes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de per-r-r-r-
fumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; prepara-a-a-a-
ciones desodorantes locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfecciones desodorantes locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfecciones desodorantes locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfecciones desodorantes locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propiedades desinfectatatatan-n-n-n-
testestestes    

 

  IMPORTACIONES PUERTORRIQUEÑAS 3307                                                                                         

(Dólares USA y años naturales) 

2010 2011 2012 2013 2014 
VARIACION 

2013-14 
VARIACION 

2010-14 

Estados Unidos 46.457.105 34.374.835 33.121.558 48.140.521 52.197.921 8,43% 12,36% 
% s/Total 97,04% 95,07% 95,68% 97,26% 96,90%     

    
Trinidad y Tobago 217.357 135.191 307.444 128.424 115.450 -10,10% -46,88% 
% s/Total 0,45% 0,37% 0,89% 0,26% 0,21%     

    
España 253.203 484.433 571.799 635.865 905.950 42,48% 257,80% 
% s/Total 0,53% 1,34% 1,65% 1,28% 1,68%     

    
México 303.487 520.059 174.859 96.409 56.454 -41,44% -81,40% 
%s/Total 0,63% 1,44% 0,51% 0,19% 0,10%     

    
China 206.186 227.622 201.026 99.271 151.916 53,03% -26,32% 
% s/Total 0,43% 0,63% 0,58% 0,20% 0,28%     

    
Subtotal 47.437.338 35.742.140 34.376.686 49.100.490 53.427.691 8,81% 12,63% 
% s/Total 99,09% 98,85% 99,30% 99,20% 99,19%     

    
Resto 436.011 416.022 241.472 395.392 273.154 -30,92% -37,35% 
% s/Total 0,91% 1,15% 0,70% 0,80% 0,51%     
TOTAL 47.873.349 36.158.162 34.618.158 49.495.882 53.865.709 8,83% 12,52% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planifica-

ción 

Tal y como se expuso en el punto 3.1, esta partida experimentó una evolución positiva y su 
peso en las importaciones totales era muy significativo hasta situarse en el segundo lugar, des-
bancando al perfume y las aguas de colonia.  

Como se observa en la tabla, el crecimiento total en estos años es de un 12,52% y el país 
que más destaca por su aumento es EspañaEspañaEspañaEspaña, que ha pasado a incrementarse en un 257,8% en 
los cinco años analizados. Aunque a simple vista su cuota de mercado sea insignificante, es el 
segundo país exportador por detrás de Estados Unidos que copa el mercado con un 96,90%. Le 
siguen China con un 0,28%, Trinidad y Tobago con un 0,21% y, por último, México que ha ido 
perdiendo peso hasta obtener un 0,10% de cuota de mercado. 
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Como es la partida en la que España ha experimentado una mayor evolución y en la que 
se encuentra en la segunda posición por cuota de mercado, se ha elaborado el siguiente gráfico 
que permite ver qué subpartidas han contribuido al aumento producido en estos cinco años. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planifica-

ción 

            Descomponiendo los datos se ha averiguado que el incremento producido se debe sobre 
todo a la subpartida 330720, que se corresponde con los desodorantes personales y antitrandesodorantes personales y antitrandesodorantes personales y antitrandesodorantes personales y antitrans-s-s-s-
pirantespirantespirantespirantes. En el 2014 también experimentó una gran subida la subpartida 330730 que hace alusión 
a las sales perfumadas y demás preparaciones para el baño. 

           Se podría interpretar que esta subpartida es una buena oportunidad de negocio pero no 
hay que perder de vista el poco valor que muestra. El aumento ha sido considerable en estos 
años, pero el peso de EEUU y la gran diferencia que existe en el valor de ambos países obligan a 
ser cautos y no precipitarse en tomar decisiones simplemente apoyándose en una variable, el 
porcentaje de variación. 
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4.4.4.4. EVOLUCIÓN IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

Por último, a modo de resumen se expone el siguiente gráfico con las exportaciones espa-
ñolas durante los cinco años analizados según las diferentes subpartidas: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Compañía de Comercio y Exportación y de la Junta de Planifica-

ción 

El perfume y el agua de coloniaperfume y el agua de coloniaperfume y el agua de coloniaperfume y el agua de colonia (330300) representan el mayor peso de las importaciones 
españolas durante estos cinco años; seguido de los desodorantes personaledesodorantes personaledesodorantes personaledesodorantes personales y antitranspiras y antitranspiras y antitranspiras y antitranspiran-n-n-n-
testestestes (330720); la cosméticacosméticacosméticacosmética,,,, sin contar con las preparaciones para los ojos, los labios, manicura y 
pedicura (330499); y por último, las demás preparaciones para usar en el cabellodemás preparaciones para usar en el cabellodemás preparaciones para usar en el cabellodemás preparaciones para usar en el cabello (330590).  

Estas serían las partidas que muestran mayores atractivos para el exportador español pues 
ya hay un mercado probado y los datos económicos secundan la apuesta. Además, la evolución 
positiva garantiza que el producto español ya se conoce y su aceptación es favorable aunque dis-
creta, lo que implica que no se trata de exportaciones puntuales como podía suceder con otras 
subpartidas.  

Se recomienda al exportador que tenga en cuenta no sólo la variación positiva de las expor-
taciones, sino también el valor de las mismas y la cuota de mercado que representan antes de 
lanzarse al mercado boricua. Cada empresa, según sus características, podrá permitirse abordar, 
o no, la Isla con mejor o menor desempeño y riesgo.  

En cuanto al resto de subpartidas el peso es escaso o nulo y la empresa deberá valorar si re-
almente su producto podrá afrontar los riesgos y la inversión necesaria para tener éxito y, sobre 
todo, mantenerse en el tiempo. 
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4. DEMANDA 

1.1.1.1. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES Y FACTORES DECISORIOS EN 
LA COMPRA. 

La supremacía de Estados Unidos explica la tendencia del consumidor a adquirir perfumes 
y otros productos de tocador norteamericanos. En efecto, el puertorriqueño está muy familiariza-
do con las marcas estadounidensesmarcas estadounidensesmarcas estadounidensesmarcas estadounidenses y, por otro lado, la oferta disponible está constituida bási-
camente por marcas norteamericanas, por razones de cercanía y por el hecho de que las princi-
pales cadenas de tiendas son estadounidenses. 

Esto afecta directamente a los productos europeos que no son demasiado conocidos, sal-
vo en el caso de las grandes marcas. El producto español apenas se conoce, exceptuando algu-
nas líneas que llevan mucho tiempo en el mercado y aun así no todos los consumidores las saben 
identificar. 

El mercado está saturadosaturadosaturadosaturado debido al elevado número de marcas existentes. Sin embargo, 
ello no debe traducirse en la imposibilidad de introducir nuevos productos. El lanzamiento de un 
nuevo producto es viable siempre que vaya acompañado de una fuerte campaña de publicidad fuerte campaña de publicidad fuerte campaña de publicidad fuerte campaña de publicidad 
y promocióny promocióny promocióny promoción. Por otro lado, al tratarse de un mercado maduro, la introducción de un nuevo pro-
ducto normalmente se hará a costa de desplazar a otro del mercado. 

Dar a conocer el producto es esencial en un mercado donde el consumidor es extrema-
damente sensible a cualquier forma de promoción o publicidad. Estas dos herramientas deben 
considerarse imprescindibles para vender cualquier producto en Puerto Rico. En otras palabras, 
no debe escatimarse en el gasto asignado a publicidad y promoción, especialmente en un sector 
dominado por las grandes compañías norteamericanas, caracterizadas por una gran agresividad 
en el marketing de sus productos.  

Junto con la publicidad y la promoción, otros dos factores decisivos en la venta de este ti-
po de productos son  el precio y la presentación del envase. El precio se analizará más adelante. 
En cuanto al envaseenvaseenvaseenvase este debe ser atractivo a los ojos del consumidor, hasta llegar a utilizarse 
como una herramienta de promoción que atraiga la atención y la curiosidad. En el área de la per-
fumería se innova constantemente para que la compra del producto sea un regalo, el cual, aunque 
se vacíe de contenido, se siga conservando por su aspecto físico.   

Finalmente, otro factor que incide directamente en las preferencias de los consumidores es 
la modamodamodamoda. Esta variable, tan subjetiva como imprecisa, condiciona la demanda y obliga a las em-
presas a estar atentos al mercado y ofrecer lo más novedoso para no quedarse atrás. 
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 Se espera que no se produzca ningún cambio en los factores que afectan la demanda y 
sigan marcando las pautas de consumo principalmente la moda y las marcas estadounidenses.  

 

2.2.2.2. TIPOS DE CONSUMIDORES. 

La sociedad puertorriqueña es extremadamente consumista. Los ciclos expansionistas 
que tuvieron lugar a lo largo de la década de los noventa  provocaron un aumento de los ingresos 
y del empleo que se ha traducido en un incremento del nivel de gasto de los consumidores. El 
crecimiento en el gasto ha tenido como consecuencia un crecimiento significativo en la deuda 
personal. Esta relación de deuda e ingreso personal continúa aumentando e ilustra de forma re-
presentativa el fuerte consumismo que caracteriza a la Isla. 

Junto con la acusada tendencia al consumo, los puertorriqueños dan a la imagen una gran 
importancia, cuidando todos los aspectos de la misma. En este sentido, el perfume y la cosmética 
juegan un papel fundamental pues la apariencia es un factor clave. 

Se puede distinguir los consumidores en tres bloques distintos:  

 
� MujeresMujeresMujeresMujeres 

La mujer puertorriqueña se caracteriza por una gran sofisticación a la hora de vestir y cuida 
hasta el último detalle. Dan un gran valor a la belleza y a lucir siempre impecables. El perfume y 
los cosméticos son un complemento esencial en sus artículos de tocador y suele disponer de una 
gran variedad que se adecue a cada ocasión. Por otro lado, es un tipo de consumidor a la que le 
gusta innovar, cambiando de marca con cierta frecuencia, siempre siguiendo las pautas de la mo-
da y de la publicidad.  

Las fragancias preferidas son las fuertes, aquellas que se hacen sentir, mientras que los 
aromas más sutiles se demandan menos. Sus compras son racionales y antes se prueba el pro-
ducto. El motivo de la misma puede ser tanto para uso propio como para regalo. 

En cuanto a los cosméticos, se trata de una compra necesaria aunque a veces puede dar-
se por impulso si está motivada por descuentos o agresivas estrategias de promoción.  

 

� HombresHombresHombresHombres    

A pesar de que el público femenino es el grueso del mercado de la perfumería, no debe-
mos infravalorar la importancia del consumidor masculino, cuya presencia en este sector es cada 
vez más fuerte llegando a alcanzar entre un 35 y 45% del mercado, especialmente entre los hom-
bres más jóvenes, quienes, con mayor frecuencia, acuden a los puntos de venta en busca de per-
fumes específicos, adaptados a su personalidad y dando preferencia a las fragancias agresivas; y 
cosméticos o cuidados de belleza que protejan su piel del afeitado.  

El público masculino de cuarenta y cinco años en adelante sigue mostrando cierta reticencia 
para acudir al establecimiento a comprar y son normalmente las mujeres las que hacen estas 
compras. Existe un mayor tabú y prejuicio a la hora de cuidar su aspecto personal y admitirlo pero 
que está cambiando. 
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� JóvenesJóvenesJóvenesJóvenes    

El segmento de población más joven también debe considerarse como un mercado objeti-
vo importante. El principal producto consumido por este sector es el agua de colonia, dirigida es-
pecialmente a bebés y a niños pequeños, así como las cremas y demás cuidados para la piel. Es 
interesante señalar que las niñas, desde los 10 ó 12 años, se convierten en importantes consumi-
doras de perfumes y productos cosméticos. Los hombres suelen comenzar un poco más tarde, 
sobre los 15 años, a consumir este tipo de productos. Las preferencias de los adolescentes en 
materia de fragancias son aquellas más agresivas y de olores penetrantes. 

 

Por otro lado, se ha perdido la fidelidadfidelidadfidelidadfidelidad a una marca para toda la vida. Al consumidor le 
gusta cambiar de marca, innovar, probar productos nuevos. En este sentido, actuará muy influen-
ciado por la presentación del producto, por las campañas publicitarias de los principales medios 
de comunicación, por las actividades promocionales y por el precio. Sólo se observa  una mayor 
fidelidad hacia el producto alrededor de los 45 años. 

 

3.3.3.3.  ESTACIONALIDAD EN EL CONSUMO 

 
El sector de la perfumería presenta una mayor estacionalidad que el resto de cosméticos. 

El mayor volumen de ventas se concentra en las fechas señaladas a continuación:  

- Navidades (los regalos se hacen el 25 de diciembre y, en menor medida, el 6 de enero). 

- Día de la Madre (segundo domingo de mayo). 

- Día del Padre (tercer domingo de junio). 

- Día de San Valentín (14 de febrero). 

- Día de las Secretarias (abril) 

El resto del año el consumo se mantiene de forma regular, variando según las ofertas que 
propongan. 

En cuanto al resto de productos del sector de la cosmética su consumo no adolece de 
tanta estacionalidad porque suelen ser productos de mayor uso y de mayor necesidad en la vida 
diaria. Sin embargo, su demanda puede verse afectada por la aparición de ofertas o cupones 
promocionales. 
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5. PRECIOS 

1.1.1.1. DESCRIPCIÓN Y SU EVOLUCIÓN. 

 

Los precios de los artículos de perfumería y cosmética en Puerto Rico no varían con los de 
Estados Unidos o Europa. La única diferencia que podríamos encontrar es la producida debido al 
tipo de cambio dólar-euro, aunque actualmente las fluctuaciones del euro están reduciendo la di-
ferencia que había. 

Por otro lado, la formación del precio viene dada por un margenmargenmargenmargen sobre  el precio, el por-
centaje medio aplicado es de un 35%35%35%35%. Estos márgenes se configuran según estime el distribuidor 
y se puede encontrar desde un margen del 25% hasta otros del 50%, sin contar gastos promo-
cionales y de propaganda, que irían a cargo del manufacturero. El vendedor final, por su parte, 
trabajaría con un 40%-50% sobre el precio establecido para el consumidor. 

Con la reforma tributaria que se está produciendo actualmente en la Isla, se modificará el 
Impuesto sobre Ventas y Uso que grava el consumo; pero se hablará más adelante en un aparta-
do específico. Aun así, el sector ya está empezando a hacer cálculos para no ver una bajada 
drástica en sus ventas. Es por ello, que algunos intermediarios se están viendo obligados a redu-
cir sus márgenes si con ello se puede mantener el nivel de ventas.  

En el caso de los perfumes, en general, los más consumidos en Puerto Rico entrarían de-
ntro de la escala de precios medios y medios-altos. Los de gama media rondan los 30 dólares, 
mientras que los de gama alta, que están posicionados en un rango mayor de precios,  se sitúan  
para las mujeres  entre los 70 y 100 dólares y para un hombre entre 60 y 80 dólares1. Las dos me-
didas más vendidas se corresponderían con frascos de 1,7 onzas (50 ml) y de 3,4 onzas (100ml).  

 

 

 

 

                                                
1 Este rango medio de precios se ha realizado en base a lo analizado en tres tiendas por departamentos (Macy’s, JC 
Penny y Sears) y dos tiendas de perfumería (Perfumanía y Preciosa). 
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Para hacer más gráfico este apartado se ha realizado un pequeño storecheck con los con los con los con los pepepeper-r-r-r-
fumesfumesfumesfumes españoles más vendidos en la Isla: 

 

Algunas de las fragancias mostradas pertenecen al grupo empresarial Puig, como Carolina 
Herrera y Paco Rabanne. Se aprecia como salvo Agatha Ruiz de la Prada que se posiciona como 
un perfume fresco más dirigido a la población juvenil, las demás marcas se sitúan en una gama de 
mayor de precio. Establecerlo en una franja u otra dependerá del posicionamiento que se quiera 
tener y de a quién va dirigido el producto. 

En cuanto a las aguas de colonias para bebésaguas de colonias para bebésaguas de colonias para bebésaguas de colonias para bebés se obtiene lo siguiente: 

   

KMART WALMART WALGREENS 

200ml (6,8oz) 600ml (20,4oz)   600ml (20,4oz)  200ml (6,8oz) 600ml (20,4oz)  

Nenuco $5,19 $7  $9,45 $6,99 $9,99 

 
250ml(8,3oz) 750ml(25oz) 500ml(16,6oz) 750ml(25oz) 250ml(8,3oz) 750ml(25oz) 

Para Mi Bebé $5,99 $7,69 $6,16 $7,22 $6,49 $9,99 

 

Se aprecia como no siguen un patrón en cuanto a las medidas, pero el precio si es muy 
similar. Si se compara con su mayor competidor, Johnson & Johnson, este ofrece el producto en 
444ml (15 onzas) y a 4,19 dólares. 

 

 

 

 

 

 

  
MACY'S JC PENNY SEARS PERFUMANIA  P. PRECIOSA 

  50ml  100ml  50ml  100ml  50ml  100ml  50ml  100ml  50ml  100ml  

Agatha Ruiz de la Prada 
    $33   37$    $27 $33 

Carolina Herrera   $100 $69 $88   $100 $64 $81 $69 $88 

Jesús del Pozo 
 

  
 

      $20 $60 
 

  

Loewe Mujer   $125 $95 $134 $95 $122     $95 $134 

Loewe Hombre 
 

$110 
 

$110   $110 
 

  $86 $111 

Paco Rabanne $62 $82 $68     $97     $48 $67 

Paloma Picasso 
   $65        $72 $90 $165 

Tous $72 $89 $70 $90 $70 $90 $75   $63 $79 
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La otra subpartida que presentaba grandes oportunidades para el exportador español era 
la de los desodorantes, de la que se desprende lo siguiente: 

 

 

WALMART WALGREENS 

 

50ml (1,7oz) 50ml (1,7oz) 

Avena Kinesia $2,92 $3,49 

 

75ml /2,5oz) 75ml /2,5oz) 

Babaria $4,89 $4,99 
75ml /2,5oz) 75ml /2,5oz) 

Instituto Español $3,48 $4,29 
50ml (1,7oz) 50ml (1,7oz) 

Lactovit $3,27 $2,99 
 

Se mueven en un rango de precios similar y sus medidas comprenden los 50 ml o 75 ml 
según lo que prefiera la empresa. Tal y como se mostraba antes, cada empresa deberá decidir 
dónde colocar sus productos y atender al precio que marca la competencia para adquirir un posi-
cionamiento u otro. 

Los comercios además pueden aplicar distintos tipos de descuentos y promociones, por 
ejemplo, al comprar la segunda unidad se paga un 50% del precio marcado, esto vendrá determi-
nado por las condiciones de venta de cada distribuidor.  

En algunos centros por departamentos, como puede ser Macy’s, están obligados a ofertar 
el producto al precio fijado por el fabricante y sólo harán ofertas en fechas destacadas (Navidad, 
Día de la Madre,…); mientras que comercios especializados, como perfumerías, tienen más liber-
tad de establecer ofertas. 

Un caso particular es el de establecimientos tipo outlets, como Marshalls, que poseen una 
amplia gama de productos a precios muy inferiores a los de mercado, consiguiendo una amplia 
rotación de stock al atraer a muchos compradores. Este tipo de establecimientos se considera re-
sidual porque, si bien tienen un elevado índice de venta, los consumidores no van a por un pro-
ducto o una marca en concreto, sino que comprarán aquello que consideren una buena oferta. 

Según la variable analizada, se puede distinguir dos tipos de consumidores:  

- Aquéllos que inmediatamente asocian un bajo precio con un producto de mala calidad y, por 
tanto, sólo comprarán los que estén por encima de un determinado precio que ellos marcaran.  

- El resto de consumidores, la gran mayoría, para quienes la calidad constituye el principal criterio 
de compra.  

En conclusión, el consumidor puertorriqueño le da importancia al precio pero sería secusecusecusecun-n-n-n-
dario a la marcadario a la marcadario a la marcadario a la marca; así, vemos que prefiere gastar un poco más y consumir productos tanto de ca-
lidad alta como de marca de prestigio y que estén de moda moda moda moda en ese momento. 
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2.2.2.2. MEDIOS DE PAGO MÁS UTILIZADOS. 

 
La forma de pago más frecuente es la transferencia bancaria, especialmente una vez que 

se ha creado una relación estable y prolongada entre el exportador y la compañía distribuidora. La 
carta de crédito no se suele utilizar por parte de la empresa puertorriqueña, que prefiere optar por 
otros medios de pago más cómodos para ella. 

El pago puede hacerse al contado o a plazo, si bien depende mucho del estado de crédito 
que tenga cada compañía importadora. 
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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

Así como algunos productos están estrechamente ligados a la calidad según su origenorigenorigenorigen, en 
el sector de la cosmética y los perfumes no es determinanteno es determinanteno es determinanteno es determinante. La  globalización ha permitido que 
la procedencia de los productos pase a un segundo plano. 

Si bien, la relación histórica que une a España con Puerto Rico ha favorecido que los pro-
ductos españoles siempre hayan estado presentes en el mercado boricua cosechando una pepepeper-r-r-r-
cepción positivacepción positivacepción positivacepción positiva. 

Se distingue una clara diferencia entre el conocimiento que se tiene del producto entre los 
profesionales del sector, que saben identificar las marcas españolas y aprecian su calidad, y el 
consumidor final que atiende a razones de marca sin saber su procedencia. 

Sólo las líneas españolas que llevan tiempo en el mercado tienen cierta importancia, como 
son los cosméticos Maja, Lactovit, Nenuco, Para Mi Bebé, Avena Kinesia, Instituto Español, Baba-
ria y el grupo Puig, entre otras. Junto con estas líneas, poco a poco se está produciendo la entra-
da de nuevas marcas procedentes de España. 

Así, vemos que el producto español, a pesar de llegar a la Isla, es poco conocido y el con-
sumidor puertorriqueño no sabe identificar con claridad las marcas españolas. Probablemente las 
marcas más conocidas en cuanto a perfumes españoles se refiere sean Loewe, Tous, Carolina 
Herrera, Paloma Picasso o Ágatha Ruiz de la Prada, entre otros.  

Cabe decir que, dentro del pequeño sector que sí sabría identificar el producto español, lo 
catalogarían como un producto de buena cbuena cbuena cbuena calidad, presentación y etiquetaalidad, presentación y etiquetaalidad, presentación y etiquetaalidad, presentación y etiqueta. Estas características 
también son las asociadas al producto europeo, el binomio calidad-precio lo distingue y permite 
un buen posicionamiento. 

Si se compara con la percepción que se tiene de los productos del principal importador, es 
decir, Estados Unidos, se observa que se considera de buena calidad y precio.  

Se pueden destacar dos razones por las que  los productos españoles de perfumería y 
cosmética no han adquirido un reconocimiento mayor desde sus primeras exportaciones a Puerto 
Rico. 

Por un lado, se ha de mencionar la escasa atenciónescasa atenciónescasa atenciónescasa atención que se presta a la promoción y a la promoción y a la promoción y a la promoción y a la 
publicidadpublicidadpublicidadpublicidad. Se trata de un serio inconveniente si tenemos en cuenta la importancia decisiva de 
estas herramientas en la comercialización en Puerto Rico. En muchos casos, el producto español 
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carece de un buen merchandising, pasando, de esta manera, desapercibido para la mayoría de 
los consumidores, receptivos únicamente a aquello que se promociona. 

Por otro lado, existe una pobre presencia en determinados puntos de ventapobre presencia en determinados puntos de ventapobre presencia en determinados puntos de ventapobre presencia en determinados puntos de venta considera-
dos neurálgicosneurálgicosneurálgicosneurálgicos para la venta de este tipo de artículos. Concretamente, en el caso de las “tiendas 
por departamentos”,  la presencia de las marcas españolas es muy escasa. Tiendas como Sears, 
Macys, o J.C. Penney, orientados hacia productos de calidad, son establecimientos donde tendría 
grandes posibilidades de éxito. 

En conclusiónconclusiónconclusiónconclusión, la historia ha conferido al producto español una gran aceptacióngran aceptacióngran aceptacióngran aceptación por parte 
de la sociedad puertorriqueña, hacer una buena selección de los lugaresselección de los lugaresselección de los lugaresselección de los lugares en los que se quiere 
aparecer será la clave para aprovecharlo. Además, los fabricantes españoles no han explotado del 
todo el mercado puertorriqueño; mercado que, a pesar de encontrarse en su madurez, se caracte-
riza por una gran sensibilidad a todo aquello que se promociona y se da a conocersensibilidad a todo aquello que se promociona y se da a conocersensibilidad a todo aquello que se promociona y se da a conocersensibilidad a todo aquello que se promociona y se da a conocer.  
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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.1.1. DISTRIBUIDORES LOCALES 

 
Existen diversas formas de introducir un producto en Puerto Rico. Concretamente, el per-

fume y el agua de colonia se distribuyen en la Isla a través de importadores-distribuidores o bien 
mediante las filiales de las grandes empresas establecidas en la Isla. 

En general, la distribución de un producto en Puerto Rico está en función del canal de dis-
tribución que se elija (corto o largo), ya que dependiendo de esto variará la dificultad de la venta, 
pero también el margen de beneficio. Podemos analizar tres formas principales: 

 

Distribuidor  Distribuidor  Distribuidor  Distribuidor      

El distribuidor compra el producto al fabricante. En el caso del perfume, normalmente el 
importador adquiere otros productos adicionales de la línea del fabricante, convirtiéndose, unas 
veces de manera implícita y otras explícitas, en el representante exclusivo de esa línea. Las em-
presas españolas suelen optar por este canal de distribución. 

La normativa reguladora de la distribución local es la Ley Nº 75 sobre Contratos de Distri-
bución (Anexo 1). Se trata de una regulación muy proteccionista con el distribuidor local. A pesar 
de que la exclusividad no se contempla expresamente como un atributo necesario en esta regula-
ción, en la práctica sí existe.  

El distribuidor local es, a grosso modo, un importador que actúa como representante de la 
marca. Compra en firme la mercancía y a él corresponde la comercialización y venta del producto.  

El espíritu de la Ley pretende nivelar las condiciones de contratación de dos grupos 
económicamente dispares, ya que existe un desequilibrio entre las dos partes negociadoras. La 
Ley nº 75 pretende proteger a los distribuidores frente a aquellos fabricantes que, una vez han 
conseguido un hueco en el mercado, eliminan arbitrariamente los contratos de distribución. 

De acuerdo con la ley, justa causa (entendido como incumplimiento de algunas de las 
obligaciones esenciales del contrato de distribución por parte del distribuidor, o cualquier otro ti-
po de acción u omisión que afecte negativamente al principal), es la única razón por la que puede 
darse por terminada la relación. Si no mediara justa causa, el fabricante tendría que indemnizar al 
distribuidor por el tiempo, dinero, energía e instalaciones consumidas. La ley pretende con esto 
incentivar la continuidad de los contratos. 
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RepresentantesRepresentantesRepresentantesRepresentantes    

Normalmente, los distribuidores locales actúan como representantes de la marca que co-
mercializan. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, las bodegas tienen su propio represen-
tante, que actúa como agente o broker. Se trata de un intermediario entre el exportador y el distri-
buidor, con funciones de prospección del mercado y promoción del producto. 

En concreto, al representante le corresponde impulsar las ventas del producto que repre-
sente, cubriendo fundamentalmente los aspectos de relaciones públicas y otros orientados a 
promocionar su producto. También le corresponde observar la evolución del producto en el mer-
cado y vigilar la labor de la empresa distribuidora en la comercialización del producto. 

La Ley nº 21 Del Representante de Ventas regula esta figura y está redactada en términos 
similares a la Ley nº  75 (Anexo 2). 

 

La red de distribución propiaLa red de distribución propiaLa red de distribución propiaLa red de distribución propia    

Las compañías filiales de las grandes multinacionales controlan todo el mercado asignado 
y operan bajo las directrices de la casa matriz, asumiendo todas las funciones de importación, 
distribución y representación. 

 

2.2.2.2. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES 

2.1.2.1.2.1.2.1. Puntos de VentaPuntos de VentaPuntos de VentaPuntos de Venta    

En el sector de la perfumería, los principales puntos de venta a considerar son las cadenas 
de farmacias, las “tiendas por departamentos” (grandes almacenes) y, en menor medida, los su-
permercados y las tiendas de descuento. También existen algunas tiendas especializadas en la 
venta de perfumería, pero su número es muy reducido. 

 
- Cadenas de farmaciaCadenas de farmaciaCadenas de farmaciaCadenas de farmacia    

Las farmacias en Puerto Rico son establecimientos que ofrecen una extensa variedad de 
productos. Así, junto con las medicinas, cosméticos, perfumes y toda la línea de artículos para el 
aseo personal, es normal encontrar en las farmacias alimentos, artículos para el hogar, material de 
papelería, bisutería y otros artículos. 

Las secciones de perfumería de las principales cadenas de farmacias se caracterizan por 
ser  amplias, por la presencia de dependientes de las propias compañías distribuidoras y por el 
desarrollo de actividades promocionales de manera frecuente. Las más conocidas son Walgreens 
y CVS.  

Junto con las grandes cadenas, también existen farmacias independientes que venden los 
mismos productos que las cadenas pero sólo poseen un punto de venta y tienen menor poder de 
compra. 
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• Tiendas por departamentosTiendas por departamentosTiendas por departamentosTiendas por departamentos    

Se trata de lo que en España se denominan grandes almacenes. En Puerto Rico existen 
varios establecimientos de este tipo, todos ellos pertenecientes a compañías norteamericanas. 
Entre éstos, tres de los más importantes, J.C. Penney, Macy’s y Sears, están orientados hacia 
productos de precios medios y altos. Por el contrario, Walmart y Kmart, también dos actores prin-
cipales, son puntos de venta enfocados hacia ventas de tipo masivo, buscando rotación de pro-
ductos y volumen de ventas.  

Estas diferencias entre estos tipos de tiendas se producen también en la sección de per-
fumería. Así, en el caso de Macy’s, Sears y J.C. Penney se vende  toda la gama de perfumes de 
alta calidad y mayor precio, mientras que los perfumes de precio medio-bajo y las aguas de colo-
nia apenas tienen presencia. En el caso de Walmart y Kmart ocurre justo lo contrario. El tipo de 
clientes que suele acudir a cada una de estas tiendas es diferente y varía en función de su poder 
adquisitivo. 

La colocación de productos en ese tipo de establecimiento (deparments stores) es muy 
complicada, pero genera un importante volumen de ventas y da imagen de calidad, puesto que 
los grandes almacenes constituyen el punto de venta más importante dentro de la distribución se-
lectiva.  

• Cadenas de tiendas espCadenas de tiendas espCadenas de tiendas espCadenas de tiendas especiaeciaeciaecializadaslizadaslizadaslizadas (specialty stores) 

 La calidad de los productos de estas cadenas es media-alta y alta, ofreciendo un gran 
servicio al cliente, dada su especialización.  Suelen estar en los principales centros comerciales y 
están abiertas a nuevos productos. Su poder de negociación también es alto, aunque inferior al 
de los grandes almacenes.  

Algunas de las significativas que podemos encontrar son Preciosa, Perfumanía, Perfumería 
París o Sephora. 

 
• Supermercados, Supermercados, Supermercados, Supermercados, mayoristas, mayoristas, mayoristas, mayoristas, drugstores y tiendas de descuentodrugstores y tiendas de descuentodrugstores y tiendas de descuentodrugstores y tiendas de descuento.- 

  Comercializan los productos dirigidos al mercado masivo. Suele haber numerosos artícu-
los en oferta y la rotación de la mercancía es muy alta. En este canal se exigen precios ajustados 
y el poder de negociación del cliente es creciente. 

Las dos cadenas mayoristas por excelencia de la isla son Costco y Sam’s; entre los su-
permercados están Amigo, Pueblo, Econo y SuperMax entre otros. 

 
• InternetInternetInternetInternet    

A las cuatro formas tradicionales habría que añadir esta más novedosa. El comercio 
electrónico de este tipo de productos está ganando importancia cada día como en el resto de los 
sectores. Obviamente, se utiliza más para los productos más caros que para los más económicos.  

Al evitar a muchos intermediarios, se pueden ofrecer precios más competitivos, si bien hay 
que hacer llegar el producto directamente hasta el consumidor final. De todas formas, la mayor 
parte de las ventas de estos productos en Internet no es directamente del fabricante al consumi-
dor final sino a través de las “cestas de compra” de grandes superficies que venden a través de 
Internet. También es el canal utilizado para efectuar ventas del fabricante a otros profesionales 
como los distribuidores. 
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Además de la página de internet que pudieran tener los anteriores puntos de venta, se 
destaca aquellas que sólo operan a través de tienda online. 

 

3.3.3.3. FORMAS DE PROMOCIÓN 

En Puerto Rico la promoción es un instrumento de vital importancia para la comercializa-
ción de cualquier producto debido a la agresividad de la competenciaagresividad de la competenciaagresividad de la competenciaagresividad de la competencia. Son necesarios grandes 
esfuerzos orientados a darlo a conocer entre el público al que va dirigido así como a hacer un se-
guimiento constante del producto para mantenerlo en el mercado. En este aspecto, la promoción 
juega un papel decisivo, sobre todo en el momento del lanzamiento del producto. Posteriormente 
deberán continuarse las actividades promocionales de forma regular para mantener el producto 
en el mercado 

Además, la compra por impulscompra por impulscompra por impulscompra por impulsoooo tiene una gran importancia en este mercado por lo que la 
imagen del producto es sumamente importante. Las empresas de este sector se encuentran entre 
las que más invierten en publicidad. 

Obsérvese que las promociones realizadas por las tiendas de perfumería y cosmética son, 
en realidad, campañas organizadas por el distribuidor en las que suelen participar las distintas 
empresas que estos representan. Por otra parte, dichos establecimientos son los que realizan una 
promoción más activa e intensa pues su especialización en la venta le permite concentrarse en 
dicho producto. 

Las principales formas de promociónprincipales formas de promociónprincipales formas de promociónprincipales formas de promoción en el sector son las siguientes: 

- Regalo de muestras en los puntos de venta o mediante su inserción en periódicos y revistas. 

- Precios especiales de lanzamiento. 

- Ofertas especiales en las épocas de mayor venta (Navidades, Día de la Madre, etc) 

- Inserción de anuncios publicitarios en prensa y revista. 

- “Sampling” (envío o distribución gratuitos al potencial consumidor de muestras)  

- Utilización de las redes sociales. 

- “Demostradoras”: se trata de personal de la compañía distribuidora a cargo de la venta de toda 
la gama de productos de dicha compañía en los mostradores de las tiendas por departamentos y 
en las farmacias. Estas personas atienden al consumidor y lo asesoran en su decisión de compra. 
Promocionan sus productos y los defienden ante la competencia. 

Este sistema es coherente con la práctica seguida por las tiendas por departamentos y 
farmacias, las cuales, cada vez más, se limitan a proporcionar el espacio en sus locales a los dis-
tribuidores y filiales de otras compañías, quienes ponen el personal de venta. 

Por otro lado, las cadenas de farmacias, los grandes almacenes y los supermercados utili-
zan dos formas usuales de promoción: los especiales y los shoppers. 

  Los especialesespecialesespecialesespeciales son descuentos en factura concedidos por el fabricante al distribuidor, 
quien traslada dicho descuento al precio final del producto. 

El shoppershoppershoppershopper es el soporte material utilizado para anunciar las ofertas. Se trata de folletos 
donde aparecen los precios especiales a los que se encuentran determinados productos por un 
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período de tiempo determinado. Estas hojas informativas aparecen insertadas en la prensa diaria 
o bien se colocan a la entrada del establecimiento.  La validez de los “shoppers” es generalmente 
de una o dos semanas y el coste de anunciar un producto varía según el producto de que se trate 
y la época del año. Así, en Navidades o en el Día de la Madre/Padre, este coste se incrementa no-
tablemente  porque se trata de los períodos del año de mayor venta. A pesar de que dichos cos-
tos pueden ser altos, éstos se compensan con el volumen de venta que generan, pues se trata de 
un medio muy efectivo para atraer a los consumidores. Además, es una forma de promoción muy 
importante ya que los consumidores los consultan de forma sistemática. 

Las tiendas por departamentos organizan festivales de bellezafestivales de bellezafestivales de bellezafestivales de belleza y otros eventos de la mis-
ma naturaleza donde suelen participar las principales empresas del sector. 

Finalmente, otra forma de promoción muy utilizada consiste en el auspicio de actos socia-
les, culturales y deportivos.  

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Canales Canales Canales Canales     

Los principales canales publicitarios en Puerto Rico son las redes sociales, la prensa, la te-
levisión y la radio. En el sector, las redes sociales y la televisión tienen una mayor incidencia que 
el resto. Por otro lado, debemos destacar la importancia que cada vez más está teniendo la inser-
ción de anuncios publicitarios de perfumes en los cines. 

 
• Prensa:Prensa:Prensa:Prensa:    

Los principales periódicos de Puerto Rico, por orden de tirada, son: El Nuevo Día, El Voce-
ro de Puerto Rico, Primera Hora y The San Juan Star.  El rotativo Primera Hora pertenece al grupo 
editorial de El Nuevo Día. La única publicación económica existente es The Caribbean Business, 
de frecuencia semanal o los periódicos digitales “Sincomillas” y “Newsismybusiness” de frecuen-
cia diaria. También existen algunos periódicos regionales. 

Junto con la prensa, también existen dos revistasrevistasrevistasrevistas de gran tirada en Puerto Rico como son 
Imagen y Caras. Ambas son mensuales y abarcan una amplia variedad de temas. 

 
• Radio:Radio:Radio:Radio:    

La radio también es un canal que se puede considerar aunque la inserción de mensajes 
promocionales por esta vía tendrá una repercusión menor que el resto de canales propuestos. 

 
• Televisión:Televisión:Televisión:Televisión:    

La televisión es quizá el medio más utilizado en la promoción y el más directo. Su inserción 
es a través de anuncios publicitarios y el  patrocinio de programas televisivos. Las cadenas de te-
levisión más importantes son Telemundo (WAKQ-Canal 2), WAPA Televisión (Canal 4), Univision y 
Caribe Visión. Hay que señalar también la importancia de la televisión por cable. 

• Internet:Internet:Internet:Internet:    

Se torna fundamental el estar presente en los medios digitales si se quiere alcanzar mayor 
posicionamiento y dar a conocer el producto. Es una herramienta útil que permitirá estar en con-
tacto tanto con los consumidores finales como con los distribuidores que quieran conocer más 
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acerca de las empresas. Es el mejor escaparate para publicar no sólo el producto sino las propie-
dades y beneficios que este puede ofrecer. El uso que se hace de las redes sociales en este sec-
tor para buscar trucos de belleza y comparar, obligan a las empresas que se quieran instalar a 
igualar e incluso mejorar los servicios e información que se ofrece. 

 
• FeriasFeriasFeriasFerias    

 
La participación en ferias tiene una finalidad más promocional que de ventas. En el caso 

de Puerto Rico existen muchos sectores para los cuales no se realizan ferias específicas, y éste 
es el caso de la perfumería, como veremos en el apartado “Ferias” de los anexos. Es en los “Be-
auty shows” donde las empresas presentan sus productos al público y a los profesionales. Por 
otra parte, podemos encontrar dichos productos en otro tipo de ferias, como es la feria de la mu-
jer, el Congreso de la Belleza o el San Juan Beauty Show. Por ello, para acudir a una feria real-
mente especializada en el sector, habrá que desplazarse a las que se realizan en las principales 
ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Miami, San Francisco, etc. De este modo, con-
viene anunciarse convenientemente y elaborar buenos catálogos en inglés para posteriores con-
tactos. Es recomendable que la empresa disponga de una página web en la que poder actualizar 
su oferta e incluso recibir pedidos. 

 

Los gastosgastosgastosgastos en publicidad y promoción son asumidos por el distribuidor o por el fabricante 
según la negociación previa alcanzada. En unos casos tales costos se comparten. Otras veces un 
porcentaje de las ventas, previamente establecido, se destina a publicidad y promoción. En algu-
nas ocasiones, se estipulan acuerdos para acciones concretas. En cualquier caso, siempre se 
hará en función de la negociación previa. 

 

4.4.4.4. PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS. 

El transporte de la mercancía se hace esencialmente por vía marítimavía marítimavía marítimavía marítima, quedando el trans-
porte aéreo para pedidos urgentes u ocasiones puntuales. En el caso de que la mercancía tenga 
su procedencia en Estados Unidos las Leyes de Cabotaje aplicables al transporte marítimo obli-
gan a utilizar la marina mercante estadounidense. Dicha flota es una de las más caras del mundo 
y hace que el sobrecoste (estimado en más de un 20% de los precios internacionales, aunque hay 
diversas teorías que divergen sobre este tema) reste interés en importar el producto de los Esta-
dos Unidos. Para evitar este sobrecoste si la mercancía proviene de Estados Unidos y los pedidos 
son pequeños se suelen  contratar los servicios de las compañías de paquetería o del correo fe-
deral. 

El principal puerto de la Isla es San Juanprincipal puerto de la Isla es San Juanprincipal puerto de la Isla es San Juanprincipal puerto de la Isla es San Juan, que abarca algo más de un cuarto de la po-
blación del país. 
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Según la Aduana de Estados Unidos (entidad que regula la entrada y salida de mercancías 
en Puerto Rico), un puerto de entrada es cualquier lugar designado en donde un oficial de la CBP2 
es autorizado para aceptar entradas de mercancía, cobrar derechos de aduana y ejecutar o hacer 
cumplir las diversas disposiciones de las leyes de aduanas y navegación (19 CFR3 101.1). Por otro 
lado, un Puerto de Servicios es un sitio donde la CBP ha delegado un rango de funciones en el 
manejo de la carga como son inspecciones, registros, cobros y verificación (19 CFR 101.1). 

 

Los puertos de entrada autorizados por la CBP para las operaciones de importación y ex-
portación son: 

• Puerto de San Juan 

• Aeropuerto de Aguadilla 

• Aeropuerto de Fajardo 

• Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín 

• Aeropuerto de Mayagüez 

• Aeropuerto de Ponce 

 

Además de estos puertos de entrada Puerto Rico cuenta con otros aeropuertos regionales 
y diversidad de puertos, muelles y embarcaderos que se presentarán a continuación. 

A nivel local el control de los puertos de entrada se encuentra a cargo de la Autoridad de 
Puertos. La agencia posee una serie de áreas de apoyo y asesoramiento, y cuatro áreas opera-
cionales: Ingeniería y Construcción,  Aeropuerto Internacional Luís Muñoz Marín, Aeropuertos Re-
gionales, y Gerencia Marítima. 

El Área de Aeropuertos Regionales comprende una red de diez aeropuertos: Isla Grande, 
Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Humacao, Patillas, Fajardo y las islas municipio de Vieques 
y Culebra.   

El Área de Gerencia Marítima implanta la Ley de Muelles y Puertos vigente en Puerto Rico 
y desarrolla y mantiene las instalaciones marítimas.  Opera el Puerto de San Juan, el de mayor ac-
tividad turística y de carga en el Caribe y otros ocho puertos a través de la Isla. Los mismos son: 
Guayanilla, Guánica, Guayama (Las Mareas), Arecibo, Yabucoa, Fajardo, Vieques y Culebra. 

Existen autopistas y una amplia red de carreteras que cubre toda la isla aunque cabe des-
tacar que el tráfico en casi todas ellas es muy denso. En general las carreteras no se encuentran 
en buen estado, debido al elevado volumen de tráfico y a las inclemencias meteorológicas. 

No existe en la actualidad una red de ferrocarriles de pasajeros aunque en el programa de 
infraestructuras y obras públicas del gobierno actual figura la construcción de un tren urbano para 
la zona metropolitana de San Juan.  

                                                
2 CBP Customs and Border Protection (Servicio de Aduana y Protección Fronteriza) 

 http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/pr/    

3 Code of Federal Regulations (Código de Regulaciones Federales) 
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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

1.1.1.1.  ARANCELES 

Si se descartan las partidas en las que España no tiene presencia, los aranceles que se 
encuentran son los siguientes: 

o 3303……………….. Free 

o 3304……………….. Free 

o 3305……………….. Free 

o 330710…………….. 4,9% 

o 330720…………….. 4,9% 

o 33073010………….. 5,8% 

o 33073050………….. 4,9% 

o 330741…………….. 2,4% 

o 330749…………….. 6% 

o 330790…………….. 5,4% 

 

2.2.2.2. IMPUESTOS: IVA Y OTROS ESPECIALES. 

Actualmente opera el Impuesto Sobre Ventas y UsoImpuesto Sobre Ventas y UsoImpuesto Sobre Ventas y UsoImpuesto Sobre Ventas y Uso (IVU), el cual tiene dos componentes: 
Impuesto sobre Ventas e Impuesto sobre Uso. Se conforma de un 6% de impuesto estatal y un 
1% de impuesto municipal.  

Sin embargo, Puerto Rico está inmerso en una reforma contributiva que prevé  la sustitu-
ción del IVU por el IVAIVAIVAIVA. Hasta que se implante se ha decidido aplicar un IVU agrandado del 11,5% 
que operará a partir del 1 de julio de este 2015. Se recomienda al exportador tener muy en cuenta 
este cambio impositivo que afectará a todos los consumidores por igual y que podrá provocar un 
cambio en el consumo.   

Expertos del sector prevén una bajada de sus ventas así como el posible ajuste en los 
márgenes a aplicar para paliar el efecto de la subida del precio final. 
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3.3.3.3. REQUISITOS COMERCIALES Y TÉCNICOS. ORGANISMO ENCARGADO DE 
HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN LOCAL. 

3.1.3.1.3.1.3.1.     RegulaciónRegulaciónRegulaciónRegulación    

La normativa aplicable a la comercialización tanto de perfumería como de productos 
cosméticos en Puerto Rico se concentra en dos normas: la Federal Food, Drug, and Cosmetic Federal Food, Drug, and Cosmetic Federal Food, Drug, and Cosmetic Federal Food, Drug, and Cosmetic 
ActActActAct (FD&C Act) y la Fair Fair Fair Fair Packaging and Labeling ActPackaging and Labeling ActPackaging and Labeling ActPackaging and Labeling Act (FLPA). Los perfumes son tratados como 
cosméticos a la hora de su regulación.  

La Food and Drug Administration (FDA) es el organismo que se encarga de la regulación y 
control de los cosméticos en Estados Unidos. La FD&C Act define como cosmético cualquier 
producto que se intente aplicar al cuerpo humano para limpiarlo, embellecerlo o alterar su apa-
riencia sin modificar las estructura o funciones del mismo. 

La normativa aplicable a los cosméticos en Puerto Rico es muy laxa. Aparte de los colo-
rantes y una pequeña lista de sustancias prohibidas, el fabricante de productos cosméticos puede 
utilizar cualquier ingrediente o materia prima y comercializar sus productos sin necesidad de auto-
rización gubernamental. 

La utilización de colorantes ha de ser en muchos casos autorizada por la FDA. Los produc-
tos cosméticos que también sirvan para prevenir o tratar una enfermedad o de alguna otra forma 
afecten a la estructura o funciones del cuerpo humano, son considerados también como medica-
mentos, y deben cumplir con las previsiones aplicables tanto a cosméticos como a medicamen-
tos. La distinción es muy importante, pues la normativa aplicable a los medicamentos es mucho 
más exhaustiva que la aplicable a los cosméticos. Por poner un ejemplo, la FDA exige al fabrican-
te de productos farmacéuticos que se registre cada año en la FDA, y que cada dos años ponga al 
día la lista de todos los medicamentos que fabrica, mientras que en el caso de los cosméticos es-
te registro es voluntario. 

La FDA prohíbe la distribución de cosméticos adulterados. Un cosmético se considera que 
está adulterado: 

• Si contiene una sustancia que pueda causar daño al consumidor bajo condiciones norma-
les de uso. 

• Si contiene una sustancia no permitida. 

• Si contiene una sustancia descompuesta, podrida o sucia. 

• Si es fabricado o almacenado en condiciones insalubres. 

Las sustancias prohibidassustancias prohibidassustancias prohibidassustancias prohibidas4444 son: 

- Bithionol.  

- Chlorofluorocarbon propellants (propulsadores) 

- Chloroform.  

- Halogenated salicylanilides (di-, tri-, metabromsalan and tetrachlorosalicylanilide).  

                                                
4  http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm127406.htm#prohibited  
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- Methylene chloride.  

- Vinyl chloride.  

- Zirconium-containing complexes.  

- Prohibited cattle materials (materiales de ganado prohibidos). 

Las sustancias cuyo uso está restringidorestringidorestringidorestringido por regulación: 

- Hexachlorophene 

- Componentes de mercurio 

- “Sunscreens”. Si usamos ese término o alguno similar en el etiquetado del producto, esto 
significa que el producto debe regularse como un medicamento. Sin embargo, los ingre-
dientes “sunscreen” pueden usarse en algunos productos cuyo uso no sea ni terapéutico 
ni fisiológico, por ejemplo como aditivo de color o para proteger el color del producto.  Pa-
ra evitar la confusión del consumidor, si un producto cosmético contiene ingredientes que 
actúan como filtro solar y utiliza el término “sunscreen” u otro similar en su etiquetado, el 
término debe estar cualificado, en concordancia con el 21 CFR 700.35(b), mediante la 
descripción del beneficio que el cosmético procura a través de estos ingredientes “suns-
creen” (por ejemplo “contiene filtros solares para proteger el color del producto”). De lo 
contrario, el producto debe estar sujeto a regulación como medicamento [21 CFR 700.35]. 
Para más información: Information About Suntan Products, Sunscreens, and Tanning. 

Además de estas sustancias, el uso impropio de aditivos de color u otros ingredientes que 
lo hagan perjudicial bajo circunstancias habituales o normales, o que lo desmarquen según la Fe-
deral Food, Drug, and Cosmetic Act, Secciones 601 y 602. Además, un ingrediente que histórica-
mente sea usado en o como cosmético, debe tener su seguridad siempre cuestionada a través de 
nueva información.  

Otro aspecto importante de la legislación aplicable a la comercialización de cosméticos en 
Puerto Rico es el referente al etiquetadoetiquetadoetiquetadoetiquetado. La etiqueta ha de reflejar una información bastante de-
tallada del producto. 

La parte principal de la etiqueta debe recoger una descripción, bien de palabra o a través 
de ilustraciones, de la naturaleza o uso del producto. Asimismo, en la parta inferior del envase, 
deberá aparecer la cantidad neta del producto (en libras y onzas si el producto es sólido; en galo-
nes, cuartos, pintas y onzas, si es líquido). 

El nombre dirección (calle, ciudad, país) de la empresa responsable de la puesta en mer-
cado del producto debe aparecer en la etiqueta. Si el distribuidor no es el fabricante este hecho 
ha de reflejarse en la etiqueta, con una frase del tipo: “fabricado por…” o “distribuido por…”.  

Es importante mencionar que debe aparecer en inglés el origen. Los productos cosméticos 
destinados a la venta al público, para su uso personal, han de incluir una declaración de ingre-
dientes. Si el producto no se vende al público, por ejemplo, productos destinados a los profesio-
nales del mundo de la estética, está exento de este requisito. 

La declaración de ingredientesdeclaración de ingredientesdeclaración de ingredientesdeclaración de ingredientes ha de estar en un lugar visible, de forma que pueda leerse 
con facilidad en el momento de compra. Puede aparece en el envase, en la caja o envoltorio del 
mismo, o en una etiqueta adjunta. Las letras no pueden tener una altura inferior a 1/16 pulgadas. 
En el caso de que la superficie disponible para etiquetas sea menos a 12 pulgadas cuadradas, la 
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altura mínima de las letras es de 1/32 pulgadas. Los ingredientes han de aparecer en orden des-
cendente de preeminencia. Los colorantes y los ingredientes en concentraciones menores al 1% 
pueden ser listados sin orden de preeminencia tras aquellos que superen el 1% de concentración. 
Los ingredientes han de ser identificados con los nombres establecidos o adoptados por la FDA; 
aquellos que sean aceptados por la FDA como exentos de información pública, pueden aparecer 
listados como “otros ingredientes”.  

Los cosméticos que también sean identificados como medicamentos, deben identificar en 
primer lugar los ingredientes que les dan su condición de fármacos, como ingredientes activos. 
Los cosméticos que puedan ser peligrosos si no se utilizan de forma adecuada deben recoger en 
sus etiquetas, en lugar visible, advertencias e instrucciones para un consumo seguro. 

Otro dato importante es que las mercancías que entran en una Zona Franca en Estados 
Unidos para ser reexportadas a otros destinos como el Caribe o Latinoamérica no necesitan 
cumplir los requisitos de la FDA, puesto que las Zonas Francas no se consideran suelo estadou-
nidense. Este hecho es muy habitual puesto que una parte de las importaciones generales de 
EE.UU. no están destinadas al consumo doméstico sino a la reexportación. 

    

3.2.3.2.3.2.3.2. CosméticosCosméticosCosméticosCosméticos----medicamentos medicamentos medicamentos medicamentos     

Ciertos cosméticos, por tener dos usos intencionados, uno de ellos que se identifica como 
el de “diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades”, están así mismo considerados 
“medicamentos” y por esta razón deben cumplir con las regulaciones que afectan a ambas cate-
gorías. Ejemplos de productos que son cosméticos a la vez que medicamentos, son: pastas de 
dientes con flúor, cremas con hormonas, preparaciones para el bronceado de la piel con protec-
ción contra las quemaduras del sol, desodorantes que son antitranspirantes o champús contra la 
caspa.  

Los cosméticos-medicamentos están sujetos a registro obligatorio de empresas y produc-
tos, que debe actualizarse dos veces por año, y a otros controles sanitarios más estrictos, tales 
como aprobación previa a la comercialización (salvo excepciones), recomendaciones sobre 
uso/consumo, contraindicaciones, etiquetado relevante. Algunos de estos productos, contenien-
do componentes activos, pertenecen a su vez al grupo de “medicamentos sin receta” (Over the 
Counter, o OTC). Suelen ajustarse a la composición y características definidas por un “mono-
graph” en cuyo caso están exentos de aprobación previa a la comercialización, a menos que se 
trate de productos novedosos no reconocidos todavía como seguros y efectivos, o que siendo 
seguros y efectivos no han sido utilizados por el tiempo material necesario para probar tales con-
diciones. Las regulaciones aplicables a medicamentos OTC, se contienen en 21CFR Parts 201, 
207 y 300 a 499. Aunque el sector industrial frecuentemente utiliza el término “cosmoceutical” pa-
ra esta línea de productos, FDA no lo reconoce.   

Si se desea ampliar la información dispone del siguiente enlace web: 
http://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074201.htm#Cosmece
utical 
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3.3.3.3.3.3.3.3. Seguridad del consumidorSeguridad del consumidorSeguridad del consumidorSeguridad del consumidor    

Aunque la seguridad sanitaria de los cosméticos/cosméticos-medicamentos está, como se 
ha visto, bajo el control de FDA, el organismo Consumer Product Safety Commission (CPSC), tie-
ne jurisdicción sobre las regulaciones de estos productos de carácter no sanitario. Los artículos 
del consumidor están sujetos a las disposiciones de seguridad derivadas de la ley Consumer Pro-
duct Safety Act (CPSA) y/u otros estatutos bajo el mismo epígrafe modificados en Agosto 2008 
con la ley Consumer Product Safety Improvement Act (CSPIA). De estas leyes y estatutos se deri-
van regulaciones para la protección de la integridad física del consumidor, en el uso normal y co-
tidiano del artículo, en el ámbito residencial, educativo y recreativo. Las regulaciones generales 
derivadas de CPSA/CPSIA se contienen en Code of Federal Regulations (CFR) - Title 16 - Parts 
1101 to 1118, e incluyen obligatoriedad de informar sobre peligros/accidentes experimentados 
con substancias/artículos del consumidor a CPSC, así como disposiciones para la detención y re-
tirada del mercado de productos considerados defectuosos o peligrosos en el contexto de dicha 
ley y las que se derivan de la misma y para la divulgación entre el público de tales defec-
tos/peligrosidad.  

Además de las normas generales, CPSC administra un gran número de regulaciones es-
pecíficas relacionadas con restricciones y procedimientos para reducir y combatir la peligrosidad 
accidental de un extenso grupo de materiales y artículos en su uso normal y cotidiano. Destaca-
mos entre estas regulaciones como aquéllas con mayor posibilidad de incidencia en el sector 
cosméticos y cosméticos-medicamentos: • 16CFR1401 – Productos conteniendo flúorocarbonos 
como agentes propulsores de pulverización. Necesidad de etiquetado con avisos protección sa-
lud y medio ambiente. y de informar a CPSC de aquéllos productos comercializados que los con-
tienen. • 16CFR1700 – Envasado para la protección contra la ingestión de substancias peligrosas. 
Los cosméticos-medicamentos con contenido de agentes activos están sujetos a un envasado y 
cierre/tapón apropiado. 
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9. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1.1.1.1. FERIAS. 

Los profesionales suelen acudir a ferias en Estados Unidos  (Miami, Nueva York, Orlando) y 
en otras partes del mundo, en busca de productos que luego comercializan en la Isla 

SAN JUAN BEAUTY SHOWSAN JUAN BEAUTY SHOWSAN JUAN BEAUTY SHOWSAN JUAN BEAUTY SHOW    

Anual: Próxima edición: 8 y 9 de noviembre 2015. 

Lugar: Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce 

Organizador: San Juan Beauty Show 

Contacto: Sr. Roberto Paniagua, Presidente 

Dirección postal: 873 Las Marias St, Hyde Park 

                             San Juan, Puerto Rico 00927 

                             Teléfono: (1-787) 756 8019 

                              Fax: (787) 758 3744 

                             Web:  www.sanjuanbeautyshow.com  

        e-mail: info@sanjuanbeautyshow.net 

Es un evento que reúne a 500 exhibidores en 1,200 pabellones de la industria de la belleza 
de EEUU, Europa, Brasil, Canadá, Centro América, América del sur, Islas Vírgenes y Puerto Rico. 

El evento está dirigido a profesionales en cosmetología, manicura, pedicura, maquillado-
res, esteticistas, coloristas, educadores, masajistas, colegios, entrenadores, escuelas, institutos y 
estudiantes. 

La Feria ha sido reconocida por los cosmetólogos y peluqueros de Europa, Estados Uni-
dos, América Latina y el Caribe; reuniendo a más de 50.000 visitantes. Es reconocida como una 
de las convenciones de belleza más importantes y exitosas  de toda América Latina. 

La promoción la realizan a través de diversas redes sociales, así como su página web, y 
medios de comunicación más convencionales.  
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2.2.2.2. ASOCIACIONES. 

• Institute of Beauty Careers. Escuela de belleza 
Recinto de Mantí, Calle Mckinley #21, Manatí 
Tel: (1-787)  884 0099 
Recinto de Arecibo, 199 Avenida Llorens Torres, Esquina Coll y Toste, Arecibo 
Tel:  1-787) 878 2880 
Web: www.ibcbelleza.com 
 

• Colegio de Barberos y Estilistas en Barbería 
Calle Mayagüez 29, Hato Rey, Puerto Rico  00917 
Tel: (1-787)  758 5790          Fax: (1-787)  294 3535 
Correo electrónico: 1989@colegiodebarberos.com 
Web: www.colegiodebarberos.com 
 

• Colegio de Especialistas en Belleza de Puerto Rico (antes Asociación de Especialistas  en 
Belleza) 
Urbanización González Seijo, 578 Calle de Diego, Rio Piedras, San Juan, PR 00924 
Tel: (1-787) 727 6813         Fax: (1-787)  727 2440 
Correo electrónico: info@cebpr.org 
Web: www.cebpr.org (a través de Facebook) 
 

3.3.3.3. DIRECCIONES DE INTERÉS 

• Departamento de estado de Puerto Rico 

Calle San José, esquina S. Francisco. Viejo San Juan, PR 00902 

Tel: (1-787) 722-2121                       Fax: (1-787) 725-7303 

www.estado.gobierno.pr 

 
• Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 

Edif. Fomento Económico, Ave. Roosevelt #355, Suite 401, Hato Rey, PR 00936 

Tel: (1-787) 758-4747                       Fax: (1-787) 753-4094 

www.ddecpr.com 

 
• Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) 

Edif. Fomento Económico, Ave. Roosevelt #355, Suite 404, Hato Rey, PR 00936 

Tel: (1-787) 758-4747                       Fax: (1-787) 753-6874 

www.pridco.com 
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• Compañía de Comercio y Exportación (CCE) 

New San Juan Office Building, 1-3 piso. Ave Chardón 159, Hato Rey, PR 00918 

Tel: (1-787) 294-0101                       Fax: (1-787) 294-0718 

www.comercioyexportacion.com                                www.puertoricotrade.com                             
info@afc.gobierno.pr 

 
• Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Calle Tetuán 100, Viejo San Juan, PR 00902 

Tel: (1-787) 721-6060                       Fax: (1-787) 723-1891 

http://www.camarapr.org/ 

camarapr@camarapr.net 

 
• Cámara Oficial de Comercio de España en Puerto Rico 

P.O. Box 9020894, San Juan, 

PR 00902-0894  

Tel: (1-787) 310-7898                        Fax: (1-787) 273-1576 

www.camaraespanolapr.com                                                          

jlcarril@camaraespanolapr.com 
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ANEXO 1. LEY Nº 75 DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

278. Definiciones278. Definiciones278. Definiciones278. Definiciones    

Para los propósitos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que se 
expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferente: 

 
 (a) Distribuidor: persona realmente interesada en un contrato de distribución por tener 
efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de 
determinada mercancía o servicio. 

 (b) Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y principal o conce-
dente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, caracteri-
cen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución 
de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mer-
cado de Puerto Rico. 

 (c) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de distribución con un distri-
buidor. 

 (d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de 
distribución, por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte 
adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del 
mercado o distribución de la mercancía o servicios. 

 

222278a. Terminación de la relación78a. Terminación de la relación78a. Terminación de la relación78a. Terminación de la relación    

    
No empiece la existencia en un contrato de distribución de una cláusula reservándole(s) a 

las partes el derecho unilateral a poner fin a la relación existente, ningún principal o concedente 
podrá dar por terminado dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en menos-
cabo de la relación establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, ex-
cepto por justa causa. 

 

278a278a278a278a----1. Justa causa para la termina1. Justa causa para la termina1. Justa causa para la termina1. Justa causa para la terminación; excepciones; presuncionesción; excepciones; presuncionesción; excepciones; presuncionesción; excepciones; presunciones    

    
A los efectos de este Capítulo, y particularmente a los efectos de la sec.278a de este título: 

  (a) No se estimará que constituye justa causa la violación o incumplimiento, por parte del 
distribuidor, de cualquier disposición incluida en el contrato de distribución para impedir o restrin-
gir cambios en la estructura de capital del negocio del distribuidor; o cambios en el control geren-
cial de dicho negocio, o en los medios o forma de financiamiento de la operación, o para impedir 
o restringir la libre venta, transferencia o gravamen de cualquier acción corporativa, participación, 
derecho o interés que tenga cualquier persona en dicho negocio de distribución, a menos que el 
principal o concedente demuestre que tal incumplimiento pueda afectar o real y efectivamente ha 
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afectado, en forma adversa y sustancial, los intereses de dicho principal o concedente en el desa-
rrollo del mercado, distribución de la mercancía o prestación de los servicios; 

  (b) se presumirá, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha menoscaba-
do la relación establecida en cualquiera de los siguientes casos: 

 (1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades para la distribu-
ción directa de mercancía o la prestación de servicios que previamente han estado a cargo del 
distribuidor; 

 (2) cuando el principal o concedente establece una relación de distribución con uno o más 
distribuidores adicionales para el área de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha área contrario al 
contrato existente entre las partes; 

 (3) cuando el principal o concedente rehúse u omite servir injustificadamente al distribuidor 
las órdenes de mercancía que éste le envía, en cantidades razonables y dentro de un tiempo ra-
zonable; 

 (4) cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable varía, en per-
juicio del distribuidor, los métodos de embarque, o la forma o condiciones o términos de pago por 
la mercancía ordenada. 

 (c) No se estimará que constituye justa causa la violación o incumplimiento, por parte del 
distribuidor, de cualquier disposición incluida en el contrato de distribución fijando cánones de 
conducta, o cuotas o metas de distribución, por no ajustarse a las realidades del mercado de 
Puerto Rico en el momento de la violación o incumplimiento por parte del distribuidor. El peso de 
la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta o de la cuota o meta fijada re-
caerá sobre el principal o concedente. 

 
278b. Daños278b. Daños278b. Daños278b. Daños    

 
De no existir justa causa para la terminación del contrato de distribución, para el menos-

cabo de la relación establecida, o para la negativa a renovar dicho contrato, el principal habrá eje-
cutado un acto torticero (culposo) contra el distribuidor y deberá indemnizarle en la medida de los 
daños que le cause, cuya cuantía se fijará a base de los siguientes factores: 

(a) El valor actual de lo invertido por el distribuidor para la adquisición y la adecuación de 
locales, equipo, instalaciones, mobiliario y útiles, en la medida en que éstos no fueren fácil y razo-
nablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el distribuidor estuviere normalmente 
dedicado; 

(b) el costo de las mercaderías, partes, piezas, accesorios y útiles que el distribuidor tenga 
en existencia, y de cuya venta o explotación no pueda beneficiarse; 

(c) la plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la distribución de la mer-
cancía o la prestación de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvalía tomando 
en consideración los siguientes factores: 

(1) número de años que el distribuidor ha tenido a su cargo la distribución; 

(2) volumen actual de distribución de la mercancía o prestación de los servicios                           
de que se trate y la proporción que representa en el negocio del distribuidor; 
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(3) proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; 

(4) cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusval-
ía. 

(d) el monto de los beneficios que se hayan obtenido en la distribución de la mercancía o 
en la prestación de los servicios, según sea el caso, durante los últimos cinco años o si no llega-
ren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los últimos 
años, cualesquiera que fuesen. 

 
278b278b278b278b----1. Remedio provisional1. Remedio provisional1. Remedio provisional1. Remedio provisional    

 
En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirectamente la terminación de un con-

trato de distribución o cualquier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o 
concedente y el distribuidor, el tribunal podrá conceder durante la pendencia del pleito, cualquier 
remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desistir de hacer, ordenando a 
cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida 
mediante el contrato de distribución, y/o a abstenerse de realizar acto u omisión alguna. 

 
278b278b278b278b----2. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado2. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado2. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado2. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado    

    
Los contratos de distribución a que se refiere el presente Capítulo se interpretarán de con-

formidad con, y se regirán por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula to-
da estipulación en contrario. 

Se considerará igualmente en contravención a la política pública que informa este Capítu-
lo, y por ende nulo e inexistente, toda estipulación que obligue a un distribuidor a dirimir, arbitrar o 
litigar fuera de Puerto Rico, o bajo leyes o reglas de derecho foráneas, cualquier controversia que 
surja en torno a su contrato de distribución. 

 
278c. Renuncia de derechos278c. Renuncia de derechos278c. Renuncia de derechos278c. Renuncia de derechos    

    
Este Capítulo, por ser de carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la más 

eficaz protección de tales derechos; en la adjudicación de las reclamaciones que surjan a su am-
paro, los tribunales de justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectivamente 
tenga a su cargo las actividades de distribución, no empiece las estructuras o mecanismos corpo-
rativos o contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encu-
brir la verdadera naturaleza de la relación establecida. 

278d. Prescripción de la acción278d. Prescripción de la acción278d. Prescripción de la acción278d. Prescripción de la acción    

    
Toda acción derivada de este Capítulo prescribirá a los tres años a contar de la fecha de la termi-
nación definitiva del contrato de distribución, o de la realización de los actos de menoscabo. 
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ANEXO 2. LEY Nº 21 DEL REPRESENTANTE DE VENTAS 

 
Aprobada el 3 de julio de 1990. 

 
Ley para reglamentar la terminación, prohibir el menoscabo de la relación establecida y la 

negativa para renovar los contratos del representante de ventas. 

 
Exposición de motivosExposición de motivosExposición de motivosExposición de motivos    

A tenor con lo establecido en el caso de Roberto Inc. y Roberto Colón y Oxford Industries, 
Inc., 88 J.T.S. 102 (1988), la Ley nº 75 que reglamenta los contratos de distribución no cubre los 
representantes de ventas. Estos intermediarios del comercio no tienen en la actualidad protección 
legal alguna. Sin embargo, dichos profesionales crean un mercado para el fabricante mediante 
sus gestiones en ventas, promoción, mercadeo, cobros y otras, siempre velando por los mejores 
intereses del principal. El representante de ventas realiza dicha labor asumiendo todos los gastos 
operacionales que conlleva la misma, tales como oficina, salón de exhibición, automóvil, personal 
de oficina, teléfono, electricidad y agua, seguros (médico, de vida, social), gastos de viaje, gastos 
de representación, pago de muestrarios, materiales de oficina y patentes municipales.  

El representante de ventas no controla ninguna de las variantes comerciales para realizar el 
negocio que le asignan sus principales, como por ejemplo precios, entregas, crédito, ajustes, 
términos de pago, comisiones, términos en el contrato, devoluciones de mercancía, cuotas, cuen-
tas y territorio. Dichas variantes comerciales pueden afectar el desempeño de sus funciones tanto 
positiva como negativamente. Al adquirir una línea el representante de ventas pone a la disposi-
ción del fabricante no sólo la experiencia, sino una clientela ya establecida, que supone un volu-
men de venta y aún así, dicho representante no controla el derecho de vender, negociar o ceder 
sus líneas, ni por sucesión, retiro o muerte. 

A pesar de todo el servicio que el representante de ventas rinde al principal, el primero no 
recibe otra compensación que no sea una comisión, sobre la cual no ejerce ningún control; está 
expuesto a que sin justa causa le cesen una línea de representación y finalmente está expuesto, 
por razón de su trabajo, que requiere su intervención directa y constante, a accidentes o enfer-
medades prolongadas que afecten las ventas y que eventualmente provoque su remoción como 
representante, sin compensación alguna. 

 
La presente ley tiene el propósito de hacer justicia a ese agente comercial que es el repre-

sentante de ventas, ofreciéndole medidas de protección cónsonas con la importancia de su ges-
tión. 

 
AsamAsamAsamAsamblea Legislativa de Puerto Ricoblea Legislativa de Puerto Ricoblea Legislativa de Puerto Ricoblea Legislativa de Puerto Rico    

    
Artículo 1. Definiciones. Para los propósitos de esta ley, los siguientes términos tendrán el 

significado que se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado diferen-
te: 
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(a) Representante de ventas: empresario independiente que con carácter de exclusividad, 
establece un contrato de representación de ventas con un principal o concedente, concediéndo-
sele un territorio definido, dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(b) Principal o concedente: persona que otorga un contrato de representación de ventas 
con un representante de fábrica. 

(c) Contrato de representación de ventas: El convenio establecido entre un representante 
de ventas y un principal, mediante el cual e independientemente de la forma en que las partes de-
nominen, caractericen, formalicen dicho convenio, el primero se compromete a utilizar su mejor 
criterio, esfuerzo razonable y la debida diligencia en la creación o expansión de un mercado favo-
rable dirigido a conquistar clientela para ofrecerle un producto servicio mercadeado por él en 
Puerto Rico y el segundo se obliga a cumplir con los compromisos resultantes del esfuerzo y co-
ordinación del representante de ventas y al pago de una comisión o remuneración previamente 
pactada. 

(d) Justa causa: incumplimiento de alguna de las obligaciones esenciales del contrato de 
representación de ventas por parte del representante de fábrica o cualquier acción u omisión por 
parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o conce-
dente en el desarrollo del mercado o ventas de la mercancía o servicios. 

 
Artículo 2. Terminación de la relación. No empiece la existencia en un contrato de repre-

sentación de ventas de una cláusula reservándoles a las partes el derecho unilateral a poner fin a 
la relación existente, ningún principal o concedente podrá dar por terminada dicha relación, o di-
recta o indirectamente realizar acto alguno en menoscabo de la relación establecida, o negarse a 
renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa. 

 
Artículo 3. Justa causa para la terminación, excepciones, presunciones: A los efectos de 

este artículo y el precedente, no se estimará que constituye justa causa: 

La violación o incumplimiento, por parte del representante de ventas de cualquier disposi-
ción incluida en el contrato de representación de ventas fijando cánones de conducta, cuotas o 
metas de ventas, mercadeo o promoción que no se ajusten a las realidades del mercado de Puer-
to Rico en el momento de la violación o incumplimiento por parte del representante de ventas. El 
peso de la prueba para demostrar la razonabilidad del canon de conducta, de la cuota o meta fi-
jada recaerá sobre el principal o concedente. 

(b) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que un principal o concedente ha 
menoscabado la relación establecida, en cualquier de los siguientes casos: 

(1) Cuando el principal o concedente establece en Puerto Rico facilidades5 para la repre-
sentación directa de la mercancía o prestación de servicios que previamente han estado a cargo 
del representante de ventas. 

(2) Cuando el principal o concedente establece una relación de representante de ventas 
con uno o más representantes adicionales para el área de Puerto Rico, o cualquier parte de dicha 
área contrario al contrato existente entre las partes. 

                                                
5 Del inglés facility: instalación 
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(3) Cuando el principal o concedente rehúsa u omite servir injustificadamente las órdenes 
de mercancías o servicios que el representante de ventas le envía en cantidades razonables y de-
ntro de un tiempo razonable. 

(4) Cuando el principal o concedente unilateralmente y en forma irrazonable varía, en per-
juicio del representante de ventas los métodos de hacer las órdenes o embarques, la forma, con-
diciones o términos de pago por la mercancía o servicios. 

5) El continuo e injustificado retraso del servicio de las órdenes de mercancía o servicios 
que el representante de ventas envía. 

 
Artículo 4. Daños: De no existir justa causa para la terminación del contrato de representa-

ción de ventas, para el menoscabo de la relación establecida, o para la negativa a renovar dicho 
contrato, el principal habrá ejecutado un acto torticero contra el representante de ventas y deberá 
indemnizarle en la medida de los daños que le cause, cuya cuantía se fijará tomándose en cuenta 
los siguientes factores: 

 (a) El valor real de todas las inversiones y gastos incurridos por el representante de ventas 
en el desempeño de sus funciones, en la medida en que éstos no fueren fácil y razonablemente 
aprovechables para alguna otra actividad a que el representante de ventas estuviere normalmente 
dedicado; 

 (b) La plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la representación de la 
mercancía o la prestación de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvalía  to-
mando en consideración los siguientes términos: 

1. El número de años que el representante de ventas ha tenido a su cargo la representa-
ción; 

2. Volumen actual  de la representación de la mercancía o prestación de los servicios de 
que se trate y la proporción que representa en el negocio; 

3. Proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa; 

4. Cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusval-
ía. 

 (c) El monto de los beneficios que se hayan obtenido en la representación de la mercancía 
o en la prestación de los servicios, según sea el caso, durante los últimos cinco años o si no llega-
ren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los últimos 
años, cualesquiera que sean. 

 
Artículo 5. Compensación alternativa: Independientemente del artículo 4, y en la alternativa 

a elección del representante de fábrica, se otorgará como satisfacción total al representante de 
fábrica una cuantía proporcional a la duración de la representación equivalente a: 

(a) El tres por ciento (3%) del total acumulado de las ventas durante los primeros cinco (5) 
años. 

(b) A la cantidad calculada en el inciso "A" se le sumará el uno por ciento (1%) del total 
acumulado de las ventas realizadas entre los años sexto y décimo. 
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(c) A la cantidad resultante en el inciso "B" se le sumará tres cuartos (3/4) del uno por cien-
to (1%) del total acumulado de las ventas realizadas entre los años undécimo y decimoquinto. 

(d) A la cantidad resultante en el inciso "C" se le sumará la mitad (1/2) del uno por ciento 
(1%) del total acumulado de las ventas realizadas en los años posteriores al decimoquinto por el 
resto de los años en los que hubiera existido la relación entre el representante de fábrica y el prin-
cipal. 

 
Artículo 6. Remedio provisional: En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirec-

tamente la terminación de un contrato de representación de ventas o cualquier acto en menosca-
bo de la relación establecida entre principal o concedente y el representante de ventas, el tribunal 
podrá conceder durante la pendencia del pleito cualquier remedio provisional o medida de natura-
leza interdictal para hacer o desistir de hacer, u ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a 
continuar, en todos sus términos la relación establecida mediante el contrato de representación 
de ventas y/o abstenerse de realizar acto u omisión  alguna en menoscabo de la misma. En todo 
caso en que se solicite el medio provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de 
todas las partes envueltas y los propósitos de política pública que informa esta ley. 

 
Artículo 7. Interpretación de conformidad con las leyes del Estado Libre Asociado. Los 

contratos de representación de ventas a que se refiere esta ley se interpretarán de conformidad 
con, y se regirán por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siendo nula toda estipu-
lación en contrario. Esta nulidad sin embargo no incluirá cualquier cláusula de arbitraje pactada. 

 
Artículo 8. Renuncia de derechos. Las disposiciones de esta son la ley son de orden públi-

co y por tanto los derechos que tales disposiciones determinan no pueden renunciarse. Esta ley, 
por ser de carácter reparador, deberá interpretarse liberalmente para la más eficaz protección de 
tales derechos; en la adjudicación de las reclamaciones que surjan a su amparo, los tribunales de 
justicia reconocerán los referidos derechos a favor de quien efectivamente tenga a su cargo las 
actividades de representante de venta, no empiece las estructuras o mecanismos corporativos o 
contractuales que el principal o concedente pueda haber creado o impuesto para encubrir la ver-
dadera naturaleza de la relación  establecida. 

 
Artículo 9. Prescripción de la acción. Toda acción derivada de esta ley prescribirá a los tres 

años a contar de la fecha de la terminación definitiva del contrato  de representación o de los ac-
tos de menoscabo, según sea el caso. 

Artículo 10. Vigencia. Esta ley empezará a regir inmediatamente después  de su aproba-
ción, pero se entenderá sin menoscabo de obligaciones contractuales surgidas con anterioridad a 
la misma. 

 


