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INTRODUCCIÓN 

 

Los cosméticos y productos de cuidado personal han sido parte de la producción de la industria 
química en Costa Rica. La sofisticación de los gustos y preferencias de los consumidores 
nacionales, así como el incremento de la competencia tanto de productos nacionales como 
importados ha potenciado la capacidad de las empresas vinculadas con este sector, las cuales 
han buscado la forma de incursionar en otros mercados. 

 
En el 2012, las exportaciones de productos de cuidado personal, incluidos ingredientes para la 

elaboración de estos, totalizaron 20 millones de USD, las cuales tuvieron como destino 

principalmente América del Norte (43%), América Central (42%) y la Unión Europea (10%), y 

además tuvieron como participantes a 47 empresas1. 

 

Estados Unidos es el mercado al cual se dirigió la mayoría de las exportaciones de los productos 

de esta categoría en el 2012, con una participación de 42%, cuyo valor correspondió a 8,3 

millones de USD y un crecimiento promedio anual desde el 2008 del 31%, la cuarta más alta de 

los 10 principales destinos de exportación.   

 

La Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta esta guía cuyo objetivo es 

identificar las condiciones de acceso y requerimientos para el ingreso de cosméticos y productos 

de cuidado personal a los Estados Unidos, con el fin de que el empresario cuente con la 

información necesaria para penetrar este mercado.  

 

La investigación fue elaborada a partir de la consulta de bibliografía especializada referente a los 

requisitos de comercialización cosméticos y productos de cuidado personal en los Estados 

Unidos, así como un análisis de las barreras arancelarias que aplica este país, incluyendo el 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, en 

adelante DR-CAFTA.  

 

  

                                                           
1 Empresas que exportaron más de 12.000 USD.  
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1. DEFINICIÓN DEL SECTOR DE CUIDADO PERSONAL 

 

Los productos cosméticos y de cuidado personal pueden referirse a diferentes tipos de 

formulaciones para uso corporal sobre las cuales hay una gran variedad de presentaciones y 

usos. Dada la amplitud de esta categoría y la interacción directa con el cuerpo humano, ha sido 

necesario regular su contenido y la forma en que se pone a disposición del público. Al respecto, 

mercados como el europeo y el estadounidense incluyen dentro de su legislación una definición 

de los productos de este tipo, tal y como se detalla en seguida. 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 

inglés), basándose en la sección 201 (i) de Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos (FD & C Act) define los cosméticos como: 

 

"artículos destinados a ser frotados, vertidos, rociados, introducidos o aplicados de otro 

modo en el cuerpo humano con el objetivo de limpiar, embellecer, fomentar la atracción, o 

alterar la apariencia "2  

 

Dentro de los productos incluidos en esta definición están hidratantes de la piel, perfumes, 

lápices labiales, esmaltes de uñas, preparaciones de maquillaje de ojos y faciales, jabones, 

champús, acondicionadores, tintes para el cabello y desodorantes, así como cualquier sustancia 

que se utilice como un componente de un producto cosmético. 

 

Para los objetivos de este documento, se toma como cosméticos y productos de cuidado 

personal lo que incluye la definición anterior. Y para la extracción de los datos sobre comercio 

de cosméticos y productos de cuidado personal, se considerarán aquellos que se clasifiquen en 

algunas partidas de los capítulos 33 y 34 del Sistema Armonizado de Designación y Clasificación 

de Mercancías. 

 

Cuadro 1. Clasificación arancelaria de los productos cosméticos y de cuidado personal 
Partida Descripción 

3301 Aceites esenciales de extractos vegetales 

3302 
Mezclas de aceites esenciales de especies naturales, excluyendo los 

utilizados en la industria de alimentos, bebidas y tabaco 

3303 Perfumes y aguas de tocador 

3304 

Preparaciones de belleza para el maquillaje de los ojos, los labios, 

manicuras y pedicuras. Además incluye las preparaciones antisolares, 

bronceadoras y antimosquitos. 

                                                           
2 Traducción propia. 
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Partida Descripción 

3305 Preparaciones capilares 

3306 Preparaciones para higiene bucodental 

3307 

Preparaciones para afeitar o para antes y después de afeitar. Se 

excluyen todas las preparaciones para perfumar o desodorizar 

ambientes 

3401 Jabón de tocador líquido y en barra 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE NACIONAL DE PRODUCTOS DE 

CUIDADO PERSONAL 

 

Las exportaciones costarricenses de productos de cuidado personal en los últimos cinco años se 

han prácticamente duplicado, al pasar de 11,1 millones de USD en el 2008 a 20 millones en el 

2012, en promedio los envíos de este período crecieron a una tasa anual de 16%, lo que 

demuestra el dinamismo en las exportaciones de este sector, pese a la baja que se presentó en 

el 2012, debido principalmente a la disminución de los envíos de aceites esenciales de naranja. 

 

En cuanto a la composición según producto, destacan los aceites esenciales de naranja, los 

cuales representaron un 44% del total de las exportaciones del 2012, en segundo lugar se 

encuentran las mezclas de sustancias odoríferas (9%), y en el tercer puesto los perfumes y aguas 

de tocador (8%). A continuación se encuentra el detalle de los principales 10 productos de 

exportación del sector de cuidado personal. 

 

Cuadro 2. Costa Rica: principales 10 productos de exportación de cuidado personal 

2011 – 2012 

Valores en miles de USD 

 

Producto 2011 2012 
Variación 

12/11 

% particip. 

2012 

Aceites esenciales de naranja 10.211,6 8.768,2 -14% 44% 

Las demás mezclas de sustancias odoríferas 1.391,9 1.852,0 33% 9% 

Perfumes y aguas de tocador 683,1 1.689,6 147% 8% 

Otros jabones 1.053,3 1.390,9 32% 7% 

Las demás preparaciones capilares 1.841,9 1.312,4 -29% 7% 

Los demás jabones de tocador 2.282,5 1.031,2 -55% 5% 

Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el 

cuidado de la piel, incl. las preparaciones antisolares y 

las bronceadoras 

1.865,5 815,5 -56% 4% 

Champús   326,1 577,5 77% 3% 

Repelentes contra mosquitos de uso corporal 299,8 423,4 41% 2% 

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, 

usados como jabón 
180,2 295,5 64% 1% 

Otros 2.232,3 1.939,6 -13% 10% 

Total 22.368,1 20.095,8 -10% 100% 

Fuente: PROCOMER 
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En materia de destinos de exportación, destaca el caso de Estados Unidos el cual es el principal 

país al que Costa Rica envía sus productos, en el 2012 las exportaciones a este mercado 

ascendieron a los 8,3 millones de USD, un 42% del total de los envíos realizados. Panamá fue el 

segundo lugar con 4,4 millones de USD y una participación del 22%, Holanda fue el tercer 

destino de mayor importancia para la industria de cuidado personal con 1,7 millones de USD y 

un 9% del total, estos últimos dos presentaron un crecimiento importante en relación con las 

exportaciones efectuadas en 2011. A continuación se encuentra el listado de los 10 principales 

países a los que se exportaron los productos de cuidado personal en 2012. 

 

Cuadro 3. Costa Rica: 10 principales destinos de exportación para productos de cuidado personal 

2011 – 2012 

Valores en miles de USD 

 

País de destino 2011 2012 
Variación 

12/11 

% particip. 

2012 

Estados Unidos 10.484,9 8.347,9 -20% 42% 

Panamá 2.818,4 4.400,4 56% 22% 

Holanda 978,0 1.764,9 80% 9% 

Nicaragua 1.628,9 1.578,5 -3% 8% 

Honduras 1.055,9 1.043,4 -1% 5% 

El Salvador 1.054,7 782,3 -26% 4% 

República Dominicana 709,5 740,7 4% 4% 

Guatemala 1.054,9 575,6 -45% 3% 

Canadá 1.286,0 251,5 -80% 1% 

Italia 26,4 135,2 413% 1% 

Otros       1.270,6             475,4  -63% 2% 

Total 22.368,1 20.095,8 -10% 100% 

Fuente: PROCOMER 

 

Con base en lo anterior, es clara la importancia que representa para el sector de cuidado 

personal el mercado estadounidense, especialmente al tener en consideración el aumento del 

valor que han tenido las exportaciones a este mercado en los últimos 5 años, pues en el 2008 el 

monto alcanzó los 2,8 millones de USD, mientras que el 2012 la cifra superó los 8,3 millones, 

incluso en el 2011 los envíos fueron de 10,4 millones. Dicho incremento en el período 2008-

2012 fue a una tasa de crecimiento anual promedio del 31%, la cuarta más alta dentro de los 10 

principales destinos, y que ha logrado mantener a Estados Unidos como el principal destino del 

sector. 
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En cuanto a los productos exportados a este país, al igual que en las exportaciones totales, 

destaca el aceite esencial de naranja, utilizado entre otros procesos para la elaboración de 

cremas, jabón de tocador y fragancias, con una participación en 2012 del 96%, las demás 

mezclas de sustancias odoríficas y otros aceites esenciales comprenden casi que la totalidad de 

los envíos a Estados Unidos. Cabe destacar que en 2011 las preparaciones de belleza, maquillaje 

y productos para el cuidado de la piel, representaron el 11% de las exportaciones por lo que el 

país también tiene experiencia en esta línea de productos en el  mercado estadounidense. 

 

Pese al crecimiento que han tenido las exportaciones en los últimos años a Estados Unidos en el 

2012 se presentó una caída del 20% en el valor total, la cual se explica por la disminución en los 

envíos de preparaciones para el cuidado de la piel y capilares. 

 

Cuadro 4. Costa Rica: principales 5 productos de exportación de cuidado personal a Estados Unidos 

2011 – 2012 

Valores en miles de USD 

 

Producto 2011 2012 
Variación 

12/11 
% particip. 

2012 

Aceites esenciales de naranja 8.208,4 7.978,7 -3% 96% 

Las demás mezclas de sustancias 

odoríferas 
144,3 284,0 97% 3% 

Los demás aceites esenciales 36,0 59,1 64% 1% 

Las demás preparaciones de belleza, 

maquillaje y para el cuidado de la piel, 

incl. las preparaciones antisolares y las 

bronceadoras 

1.193,1 22,0 -98% 0% 

Sales perfumadas y demás 

preparaciones para el baño 
10,9 1,3 -88% 0% 

Otros 892,1 2,6 -100% 0% 

Total 10.484,9 8.347,9 -20% 100% 

   Fuente: PROCOMER 

 

En cuanto a la participación de los regímenes bajo los cuales se exporta a EE.UU. en el 2012 la 

proporción fue de un 98% correspondiente al régimen de zona franca, y un 2% al definitivo, lo 

anterior se explica dado que los envíos del principal producto que se exportó a Estados Unidos, 

aceites esenciales de naranja, son realizados por una empresa de zona franca. Cabe señalar que 

en los últimos cinco años la mayor participación que alcanzó el régimen definitivo fue del 19% 

en el 2011.  
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3. CONDICIONES DE ACCCESO PARA COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE CUIDADO 

PERSONAL 

 

En esta sección se resumen las condiciones de acceso para los cosméticos y productos de 

cuidado personal a los Estados Unidos, así como los principales requisitos para su 

comercialización. En primer lugar, se hará referencia a los aranceles vigentes, tanto con la 

aplicación del DR-CAFTA como sin ella; asimismo, se analiza la legislación, normativa y 

regulaciones que aplican al momento de colocar los productos cosméticos y de cuidado 

personal en el mercado estadounidense.    

 

3.1. Aranceles de ingreso 

 

Los aranceles de ingreso para los productos de cuidado personal del mercado estadounidense 

son en su mayoría bajos y una gran cantidad de productos cuentan con un 0% de arancel nación 

más favorecida (NMF, arancel que pagan los productos originarios de países con los cuales 

Estados Unidos no cuenta con un tratado de libre comercio u ofrece condiciones 

preferenciales), de igual forma en los casos en los cuales este país cuenta con un arancel de 

ingreso mayor el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República 

Dominicana, vigente desde el 2009, ofrece la ventaja al exportador nacional de exonerar dicho 

arancel a los productos originarios de Costa Rica, es decir, aquellos que cumplen la norma de 

origen específica establecida en el acuerdo y que sean importados en Estados Unidos con el 

certificado de origen correspondiente. A continuación se encuentra el detalle de los aranceles 

de ingreso del mercado estadounidense, tanto el NMF como el aplicable bajo el DR-CAFTA, para 

los productos de cuidado personal.  

 

Cuadro 5. Estados Unidos.: aranceles de ingreso para los productos de cuidado personal originarios 

de Costa Rica 

2013 

   

Subpartida Descripción 
Arancel de ingreso 

NMF* DR-CAFTA 

3301.12 Aceites esenciales de naranja  2,7% 0% 

3301.13 Aceites esenciales de limón 3,8% 0% 

3301.19 Aceites esenciales de otros agrios cítricos   0% - 2,7% 0% 

3301.24 Aceites esenciales de menta piperita 4,2% 0% 

3301.25 Aceites esenciales de otras mentas 0% 0% 
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3301.29 Otros aceites esenciales 0% - 1,8% 0% 

3301.30 Resinoides   0% 0% 

3301.90 Oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de 

aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias 

similares  

0% - 3,8% 0% 

3302.10 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluso las 

disoluciones alcohólicas, de los tipos utilizados en las industria 

alimentaria 

0% -  

1.9% + 0.084 USD/kg 

0% 

3302.90 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluso las 

disoluciones alcohólicas, de los tipos utilizados como materias 

básicas para otras industrias 

0% 0% 

3303.00 Perfumes y aguas de tocador (excepto lociones para después 

del afeitado y desodorantes corporales)   

0% 0% 

3304.10 Preparaciones para el maquillaje de los labios   0% 0% 

3304.20 Preparaciones para el maquillaje de los ojos   0% 0% 

3304.30 Preparaciones para manicuras o pedicuros   0% 0% 

3304.91 Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés, incluso los 

compactos (excepto medicamentos)   

0% 0% 

3304.99 Otras preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado 

de la piel, incluso las preparaciones antisolares y las 

bronceadoras 

0% 0% 

3305.10 Champús   0% 0% 

3305.20 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes   0% 0% 

3305.30 Lacas para el cabello   0% 0% 

3305.90 Otras preparaciones capilares   0% 0% 

3306.10 Dentífricos, incluso los utilizados por los dentistas   0% 0% 

3306.20 Hilo dental, en envases individuales para la venta al por 

menor   

0% 0% 

3306.90 Otras preparaciones para higiene bucal o dental 0% 0% 

3307.10 Preparaciones para afeitar o para antes o después del 

afeitado   

4,9% 0% 

3307.20 Desodorantes corporales y antitranspirantes   4,9% 0% 

3307.30 Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño   4,9% - 5,8% 0% 

3307.41 "Agarbatti" y demás preparaciones odoríferas que actúen por 

combustión   

2,4% 0% 

3307.49 Preparaciones para perfumar o desodorizar locales 6% 0% 

3307.90 Depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética   

5,4% 0% 

3401.11 Jabón, productos orgánicos tensoactivos usados como jabón, 

en barras o piezas  moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin 

tejer, impregnados o recubiertos de jabón o de detergentes, 

de tocador, incluso los medicinales 

0% 0% 

3401.19 Jabón, productos orgánicos tensoactivos usados como jabón, 

en barras o piezas  moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin 

tejer, impregnados o recubiertos de jabón o de detergentes, 

excepto de tocador, incluso los medicinales 

0% 0% 
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3401.20 Jabón en copos, en gránulos, en polvo, en pasta o en 

disolución acuosa   

0% 0% 

3401.30 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el 

lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la 

venta al por menor, aunque contengan jabón   

0% - 4% 0% 

Fuentes: World Tariff, texto del DR-CAFTA 

 

*Los impuestos NMF que se presentan en un rango incluyen el arancel más bajo y el más alto de 

las aperturas a más de 6 dígitos con que cuenta el sistema arancelario estadounidense. 

 

3.2. Requisitos de comercialización de productos de cuidado personal 

 

La comercialización de cosméticos y productos de cuidado personal está regulada por la FDA3 y 

el alcance de la legislación incluye productos usados diariamente por la mayoría de los 

consumidores, por ejemplo:  

• Cremas hidratantes y otras preparaciones para la piel 

• Productos para el cuidado del cabello, tintes para cabello, alisadores de cabello 

• Maquillajes, esmalte para las uñas  

• Cremas para afeitar  

• Perfumes  

• Pastas dentales y enjuagues bucales  

• Productos de aseo personal para la cara, manos y cuerpo; desodorantes 

 

                                                           
3
 FDA es la agencia del Gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto 

para personas como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos 

médicos (humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. 

 

La FDA es responsable de: 

• Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y 

veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de 

alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que 

emiten radiaciones. 

• Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos. 

• Proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica, que le permita utilizar 

medicamentos y alimentos para mejorar su salud. 

 

Las responsabilidades de la FDA se extienden a los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, 

Puerto Rico, Guama, las Islas Vírgenes, Samoa Americana y otros territorios y posesiones de Estados 

Unidos. 
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Los cosméticos comercializados en los Estados Unidos, ya sea fabricados localmente o 

importados deben de cumplir los requisitos de la Ley de alimentos, medicamentos y cosméticos 

(FD&C Act) y la Ley de Empaque y Etiquetado (FP & L Act), y toda la regulación que se emita 

amparada a esas leyes. Estas regulaciones publicadas por la FDA son codificadas en el Título 21 

del Código de Regulaciones Federales (CFR) en las secciones 700 a 740.  

 

Las regulaciones relacionadas con aditivos de color (colorantes) se encuentran en el Título 21 

del CFR en las secciones 73, 74, 81 y 82. Estos son los únicos ingredientes en los cosméticos y 

productos de cuidado personal, que requieren aprobación de la FDA previo a la comercialización 

del producto. Algunos de estos colorantes están sujetos a “certificación por lotes”, entre ellos 

los orgánicos sintéticos, los cuales son obtenidos por síntesis química, se presentan en su forma 

pura en polvo y para colorear se disuelven previamente. Estos cubren toda la gama de colores 

ya que se pueden mezclar entre ellos para obtener los distintos tonos. Los colorantes de fuentes 

naturales están exentos de certificación por lotes.  

 

La legislación referente a cosméticos no otorga a la FDA la facultad de aprobación o notificación 

antes de la comercialización del producto. De igual forma la ley no establece como obligatorio el 

uso de Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs), solo existen directrices voluntarias para BPMs 

en cosméticos, las cuales están siendo revisadas para ajustarse a los requerimientos de la norma 

ISO 22716 que ofrece una Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para Productos Cosméticos. 

La versión preliminar de esta Guía de BPMs para productos cosméticos se puede consultar en 

este enlace. 

 

De esta forma la injerencia de la FDA es solamente en la fase posterior a la importación, 

siempre que se cumpla con los requerimientos reglamentarios para cosméticos, lo cual consiste 

en que sean seguros para el uso previsto y que se encuentren debidamente etiquetados 

siguiendo las indicaciones estipuladas en el Manual para el Etiquetado de Cosméticos y que no 

esté adulterado o con rotulación falsa. 

 

3.2.1. Cosméticos que también son medicamentos 

 

Los productos que además de ser cosméticos, tienen la intención de tratar o prevenir 

enfermedades, o afectar la estructura o las funciones del cuerpo humano, también se 

consideran medicamentos, por lo tanto deben cumplir con las disposiciones legales referentes a 

medicamentos, además de las regulaciones sobre cosméticos. 
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Algunos ejemplos de productos que son considerados cosméticos y medicamentos son los 

dentífricos anticaries (pastas de dientes con fluoruro), bronceadores y bloqueadores solares, 

desodorantes antitranspirantes y champús anticaspa. 

 

La mayoría de los cosméticos que también se consideran medicamentos, por lo general se 

comercializan bajo el formato de libre venta (sin receta médica).  

 

Los requisitos reglamentarios para los medicamentos son más amplios que los aplicables a los 

cosméticos. Por ejemplo, la FD&C Act requiere que los fabricantes de medicamentos se 

registren cada año ante la FDA y actualizar las listas de todos los medicamentos fabricados dos 

veces al año. Además, los medicamentos deben ser fabricados de acuerdo con buenas prácticas 

de manufactura establecidas en el Título 21 del CFR en los capítulos 210 y 211.  

 

3.2.2. Cosméticos adulterados o mal etiquetados 

 

La FD&C Act prohíbe la distribución de cosméticos que estén adulterados o mal etiquetados. Un 

cosmético se considera adulterado si contiene una sustancia que puede hacer que el producto 

sea perjudicial para los consumidores bajo condiciones habituales de uso; si contiene una 

sustancia contaminada o descompuesta; si se fabrica o se mantiene en condiciones insalubres 

por las cuales puede haberse contaminado con suciedad, o que se ha convertido en perjudicial 

para los consumidores, o si contiene algún aditivo de color no permitido, incluso aquellos 

presentes en tintes para cabello. 

 

Por otra parte, un cosmético es mal etiquetado, si su etiqueta es falsa o engañosa, si no lleva la 

información requerida, si el recipiente se manufactura de forma engañosa o su contenido no 

corresponde con el etiquetado. 

 

3.2.3. Etiquetado para cosméticos 

 

Los cosméticos distribuidos en los Estados Unidos deben cumplir con las normas de etiquetado 

publicados por la FDA bajo la autoridad de la FD&C Act y FP & L Act.  

 

El etiquetado comprende todas las etiquetas y otros escritos o imágenes impresos que 

acompañan al producto. La información requerida por la FD&C Act debe aparecer en el 

etiquetado del envase así como en cualquier recipiente exterior o envoltura. 
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Se requiere mostrar los ingredientes en orden de importancia según el contenido, así como el 

contenido neto en el panel principal del envase en el cual se dispone el producto para la venta.  

 

Los cosméticos que llevan declaraciones falsas o etiquetas engañosas, o que de algún otro 

modo no estén etiquetados de acuerdo con estos requisitos, pueden ser considerados como 

mal etiquetados y en consecuencia ser sujetos a una acción regulatoria. 

 

El panel de información principal o la etiqueta más grande o sobresaliente del producto debe 

contar con la siguiente información: 

 

• nombre del producto identificado por el uso, por ejemplo crema facial, bloqueador solar, 

agua de tocador, etc. 

• nombre descriptivo o ilustración de la naturaleza o el uso del producto  

• declaración exacta del contenido neto del cosmético en el paquete en términos de peso, 

medida, recuento numérico (por ejemplo unidades contenidas), o una combinación de 

estos criterios. Esta declaración debe ser fácil de distinguir, ubicarse en el área debajo 

del panel principal de información, en paralelo a la base sobre la que descansa el 

producto, y en un tamaño de letra proporcional al tamaño del recipiente. 

 

La cantidad neta de los contenidos de la declaración de un cosmético sólido, semisólido o 

viscoso debe ser en términos de libras y onzas, en tanto para los productos líquidos la 

declaración de contenido debe ser en términos del galón de Estados Unidos (equivalentes a 231 

centímetros cúbicos) y sus subdivisiones, el cuarto, la pinta y las onzas fluidas. Si la cantidad 

neta del contenido es una libra o una pinta o más, debe ser expresada en onzas, seguido de la 

declaración en las unidades enteras más grandes entre paréntesis. La cantidad de contenido 

neto además puede ser expresada en términos del sistema métrico de pesos y medidas. 

 

El nombre y domicilio de la empresa que comercializa el producto deberán indicarse con todo 

detalle en un panel de información de la etiqueta. Si el distribuidor no es el fabricante o 

envasador, este hecho debe indicarse en la etiqueta con la frase calificativa "Fabricado para…" o 

"Distribuido por..." o similares. 

 

La Ley Arancelaria de 1930 exige que todos los artículos importados deben precisar en la 

etiqueta el nombre en inglés del país de origen. 
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3.2.4. Listado de ingredientes  

 

Los cosméticos y productos de cuidado personal producidos o distribuidos para la venta al por 

menor deben llevar un listado de ingredientes4. Los cosméticos no distribuidos habitualmente 

para la venta al por menor, por ejemplo, preparaciones para el cabello o productos de 

maquillaje utilizados por estilistas profesionales en sus establecimientos y los productos de 

limpieza de la piel o cremas emolientes utilizados por profesionales en centros especializados 

están exentos de este requisito, siempre que estos productos no se vendan también a los 

consumidores en los salones o centros de belleza para su consumo en el hogar, tampoco será 

necesario para los productos que se consideren amenidades de hotel (cuidado personal), y otros 

que sean muestras o para regalos. 

 

La lista de ingredientes debe ser visible porque es probable que sea leída en el momento de la 

compra. Puede aparecer en cualquier panel de información del paquete, es decir, la caja 

plegable, caja de envoltorio si el envase inmediato está empacado así, y también puede 

aparecer en una etiqueta, cinta o tarjeta fuertemente fijada. La altura de las letras no debe ser 

menor a 1/16 de una pulgada5. Si la superficie total del paquete disponible para incluir el 

etiquetado es menor a 12 pulgadas cuadradas, la altura de las letras no puede ser menor a 1/32 

de pulgada6. El etiquetado fuera del empaque está permitido si el producto se dispone en 

bandejas o bastidores, no está en una caja de cartón individual y el área del paquete es menor a 

12 pulgadas cuadradas7. 

 

Los ingredientes deben declararse en orden descendente según el contenido. Los aditivos de 

color8 y los ingredientes presentes en uno por ciento o menos9 pueden ser enlistados sin tener 

en cuenta su predominio. Los ingredientes deben ser identificados por los nombres establecidos 

o adoptados por regulación10, aquellos aceptados por la FDA como exentos de ser detallados en 

la información dispuesta al consumidor serán identificados como “otros ingredientes”11. 

                                                           
4
 Título 21, sección 701.3 del CFR. 

 
5
Título 21, sección 701.3.b del CFR 

 
6
 Título 21, sección 701.3.p del CFR 

 
7
 Título 21, sección 701.3.i del CFR 

 
8 Título 21, sección 701.3.f.3 del CFR 

 
9 Título 21, sección 701.3.f.2 del CFR 

 
10 Título 21, sección 701.3.c del CFR 
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En los cosméticos que también son considerados medicamentos se debe identificar primero el 

ingrediente activo del medicamento antes de indicar los ingredientes de los cosméticos12. 

 

Todas las declaraciones que se coloquen en la etiqueta deben estar en inglés y deben ubicarse 

en la etiqueta de forma tal que sea legible y entendible para todos los consumidores que 

habitualmente los compren.  

 

En cuanto a los ingredientes que se consideran prohibidos para cosméticos, estos se disponen 

como lista negativa, es decir, se autorizan todos excepto los que se citan a continuación según el 

Título 21, sección 700 del CFR. 

 

• Bitionol 

• Cloroformo 

• Compuestos de Mercurio 

• Cloruro de Metileno 

• Cloruro de Vinilo 

• Propulsores de Salicilanilidas 

• Clorofluorcarbonados halogenadas (CFC) 

• Productos Cosméticos en Aerosol con Circonio  

 

3.2.5. Advertencias en la etiqueta 

 

Los cosméticos que pueden ser peligrosos para los consumidores cuando son utilizados 

indebidamente deberán llevar etiquetas de advertencia apropiadas e indicaciones adecuadas 

para el uso seguro. Las declaraciones deben ser prominentes y visibles.  

 

Aquellos productos envasados en aerosoles deberán llevar etiquetas de advertencia o 

precaución, por ejemplo desodorantes o productos de baño. 

 

Aunque la legislación no exige que los fabricantes o comercializadores de cosméticos realicen 

pruebas de seguridad para los productos, la FDA recomienda enfáticamente llevar a cabo 

pruebas toxicológicas o de otro tipo, apropiadas para justificar la seguridad de los cosméticos. Si 

                                                                                                                                                                                            

 
11 Título 21, sección 701.3.a del CFR 

 
12 Título 21, sección 701.3.d del CFR 
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la seguridad de un cosmético no está justificada adecuadamente, el producto puede ser 

considerado adulterado y estar sujeto a acción reguladora a menos que la etiqueta contenga la 

siguiente declaración: “Advertencia - La seguridad de este producto no ha sido determinada”13.  

 

3.2.6. Envases a prueba de adulteración  

 

Los productos líquidos de higiene oral (por ejemplo, enjuagues bucales, desodorantes) y para 

higiene vaginal que se venden en las tiendas minoristas (por ejemplo, duchas vaginales, 

tabletas) deben ser empacados en envases a prueba de adulteración.  

 

Un envase se considera resistente a adulteración si tiene un indicador o barrera de entrada (por 

ejemplo, cinta de sellado, cartón, tubo o bolsa sellado, recipiente de aerosol) que permita ver si 

ha sido quebrantado o no, y así alertar al  consumidor de esa situación. 

 

El empaque debe indicar que el producto cuenta con un sello de seguridad, dicha indicación 

debe ser colocada de manera que si el sello fuera violentado el consumidor pueda percatarse.  

 

3.2.7. Mecanismos para el cumplimiento de la ley 

 

Para la aplicación de la ley, la FDA puede llevar a cabo análisis e investigaciones de los 

productos, inspeccionar los establecimientos en los que se fabrican o se mantienen los 

productos, y detectar cosméticos adulterados (perjudiciales) o etiquetados incorrectamente. 

 

Se podrá denegar el ingreso a los Estados Unidos para los productos extranjeros adulterados o 

mal etiquetados (ver cuadro 2). Para evitar el ingreso de estos productos, la agencia (FDA) 

puede solicitar a un tribunal federal de distrito que emita una orden de restricción contra el 

fabricante o distribuidor de los productos que violan las regulaciones. La FDA también puede 

iniciar una acción penal contra un importador o distribuidor que viola la legislación.  

 

Entre los productos incautados en los últimos años se encuentran: preparaciones para uñas que 

contienen metil metacrilato o formaldehido, varios tintes de cejas y pestañas que contienen 

colorantes prohibidos de alquitrán de hulla y productos contaminados con microorganismos 

peligrosos.  

 

 

                                                           
13 Título 21, sección 740.10 del CFR 
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Cuadro 6: Incumplimientos que requieren la actuación de la FDA 

Cosméticos adulterados Cosméticos mal etiquetados 

• Dañino o perjudicial bajo condiciones de 

uso habitual ya sea por su formulación 

(ingrediente tóxico), envase inadecuado o 

contaminación. 

• Aditivo colorante no aprobado  

• Fabricado o almacenado en un lugar con 

condiciones insalubres 

• Etiquetado falso o erróneo  

• Ausencia de información requerida o 

presentada de manera inadecuada  

• Envase engañoso  

• Incumplimiento de la Ley de Envases para 

Prevenir Envenenamientos (PPPA Act), que 

exige la elaboración de envases a prueba 

de niños cuando tengan contenido 

peligroso.  

 

 

Para algunos ingredientes de cosméticos, o cosméticos en sí, se pueda generar nueva 

información sobre la seguridad para el uso humano y eso podría requerir incluir la advertencia 

en el producto, sin embargo, esta podría no ser necesaria en caso de que:  

 

• La seguridad del ingrediente o producto había sido suficientemente justificada antes del 

desarrollo de la nueva información. 

 

• La nueva información no demuestra un riesgo para la salud humana. 

 

• Se lleven a cabo estudios adecuados para reafirmar con rapidez la seguridad del 

ingrediente o producto. 
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4. PROGRAMA PARA EL REGISTRO VOLUNTARIO DE COSMÉTICOS DE LA FDA 

 

El Programa para el Registro Voluntario de Cosméticos es un sistema de información de la FDA 

para uso de los fabricantes, envasadores y distribuidores de los cosméticos y productos de 

cuidado personal que se distribuyen con fines comerciales en los Estados Unidos. No se requiere 

el pago de tarifa alguna para la participación en este programa. La aplicación en línea para este 

registro se puede acceder en este enlace. 

 

El registro voluntario no se aplica a los productos cosméticos de uso profesional, tales como los 

utilizados en los salones de belleza, spas y clínicas dermatológicas. Asimismo, no se aplica a 

productos que no están dispuestos para la venta, como las muestras de hoteles, regalías o 

productos cosméticos de fabricación casera que se utilizan como regalos personales. 

 

El registro voluntario comprende un apoyo para que la FDA lleve a cabo su responsabilidad de 

regular la presencia de cosméticos en los Estados Unidos, dado que el registro de los productos 

no es obligatorio, esta iniciativa permite conocer los cosméticos y productos de cuidado 

personal que ingresan al mercado, los ingredientes que se utilizan y toda la infraestructura de 

negocios en la cual se apoya la manufactura y distribución de estos productos.  

 

Existen dos formas de registrarse voluntariamente.  

 

1. Registro de establecimientos para fabricación y/o empaque de productos:  

 

Se refiere a las instalaciones donde se fabrican y/o envasan los cosméticos, y no a lugares que 

albergan únicamente las operaciones de negocio. Sólo los propietarios u operadores de la 

fabricación de cosméticos o de las instalaciones de envasado pueden registrar sus 

establecimientos, con un Formulario FDA 2511 para cada instalación. Los distribuidores no 

pueden registrar un establecimiento. Las empresas pueden registrar sus establecimientos antes 

o después de que sus productos se distribuyan o comercialicen en los Estados Unidos. La FDA 

asigna un número de registro a cada establecimiento y devuelve una copia del formulario 

enviado, indicando el número de registro asignado. 

 

2. Declaración de ingredientes de productos cosméticos 

 

Los fabricantes, envasadores o distribuidores de cosméticos podrán presentar una declaración 

para cada producto que la empresa desee distribuir en los Estados Unidos. En este caso se debe 

utilizar el formulario FDA 2512 para cada formulación. 
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Si se está utilizando formularios impresos, es necesario contar con el Formulario FDA 2512 y 

FDA 2512a. 

 

Es importante considerar que si se realiza algún cambio en las formulaciones químicas de los 

productos, estas deben actualizarse ante este registro de la FDA.  

 

En cada registro que se haga ante la FDA, se asignará un código único conocido como CPIS 

number, o código de declaración cosmética.  

 

3. Modificar o suspender la declaración del producto 

 

Los códigos de declaración cosmética no tienen vencimiento, por lo que para suspender una 

formulación que ya no se comercializará en los Estados Unidos es necesario completar el 

Formulario FDA 2514.  
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El mercado estadounidense es un destino clave para las exportaciones nacionales de productos 

cosméticos y cuidado personal. Las estadísticas demuestran que en los últimos años los envíos 

totales a este país han crecido a una tasa promedio anual de 31% y en el 2012 alcanzaron los 8,3 

millones de USD, lo que evidencia su dinamismo y fue a este mercado donde se dirigieron el 

42% del total de productos exportados de la categoría de cosméticos y cuidado personal; pese a 

estos resultados, el sector exportador debe buscar la forma de diversificar su oferta exportable 

y así incursionar en mayor medida en este destino con productos diferenciados que le permita 

acceder a nichos de mercado más especializados.   

 

En materia de barreras arancelarias Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA ofrece para la 

totalidad de los productos cosméticos y de cuidado personal originarios de Costa Rica libre 

comercio a la hora de ingresar a este mercado.  

 

El ingreso y comercialización de cosméticos y productos de cuidado personal en Estados Unidos 

están sujetos a las regulaciones emitidas por la FDA. Dicha normativa busca garantizar la 

seguridad en el uso y manipulación de los productos, así como el correcto etiquetado y 

envasado de estos.  

 

Es importante mencionar que no se requiere el registro del producto, así como de las empresas 

para ingresar al mercado, por lo tanto, la comercialización es permitida siempre y cuando el 

producto sea seguro para el consumidor, no incluya aditivos y colorantes no autorizados, que su 

contenido no haya sido adulterado como resultado de la incorporación de ingredientes distintos 

a los mencionados en la etiqueta, o que se encuentre en estado de descomposición, asimismo el 

empresario debe asegurarse de no incumplir las normas de etiquetado.    

 

A pesar de que no existe la obligatoriedad en el registro de los cosméticos y productos de 

cuidado personal para su comercialización en Estados Unidos, la FDA pone a disposición de los 

interesados una plataforma para el registro voluntario de los establecimientos en los que se 

fabrican los productos y las formulaciones con el fin de facilitar la detección de problemas antes 

de su comercialización, por esto es recomendable que el exportador interesado en ingresar a al 

mercado estadounidense realice dicho registro.  

 

Finalmente, es necesario que previo al ingreso a los Estados Unidos se revise la normativa 

vigente sobre etiquetado e ingredientes contenidos en los productos, así como las guías sobre 

buenas prácticas de manufactura, publicadas por la FDA, de manera que el empresario tenga la 

seguridad de que su producto cumple efectivamente con todos los requerimientos que se 
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solicitan. No está de más señalar la obligatoriedad de que las empresas y los productos cumplan 

también con los controles y regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud para su 

comercialización en Costa Rica.   
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