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Resumen 

La ubicación geográfica de Colombia sobre la línea del Ecuador y el riesgo de desarrollar 

cáncer de piel en departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Boyacá por su exposición 

a rayos ultravioleta, son factores que motivan el análisis del mercado de protectores solares 

en Colombia. Estudios epidemiológicos han encontrado un aumento de la incidencia de 

cáncer de piel en el país, al tiempo que la política pública hace énfasis en la prevención de 

este tipo de cáncer en entornos laborales, considerando que el cáncer de piel es uno de los 

más frecuentes en el ser humano y uno de los de mayor carga financiera para los sistemas de 

salud, existen los incentivos y el espacio para una política preventiva más activa de esta 

enfermedad. 

Para lo anterior, se requiere empoderar a la ciudadanía frente al cuidado de su piel. Una 

política preventiva de esta condición en salud podría ser proveer a la población el protector 

solar; sin embargo, es una práctica poco frecuente, y en Colombia no es factible su aplicación, 

al ser considerado este producto como un cosmético. En países con definiciones similares a 

las de Colombia en la definición de protector solar -Estados Unidos- las continuas campañas 

preventivas han sido la herramienta de política pública.  

De esta manera, se forma un consumidor informado frente a como tomar la mejor decisión 

de elección de protector solar. Desde el rol de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

este documento expone un análisis económico del mercado de protectores solares, a partir de 

datos de las Notificaciones Sanitarias Obligatorias del INVIMA, y los registros 

administrativos entregados por comercializadoras de estos productos. Los resultados 

sugieren oportunidades de mejora en la información presentada al consumidor e indican alta 

concentración en los mercados de los departamentos de frontera. 

Palabras clave: protectores solares, estructura de mercado, concentración, dominancia. 

Clasificación JEL: L11. 
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1. Introducción 

El cuidado de la piel ha pasado de un aspecto de tipo cosmético y estético, a convertirse en 

un problema de salud pública global. La incidencia de enfermedades crónicas asociadas a 

problemas dermatológicos, incluyendo las autoinmunes y el cáncer, generan una mayor carga 

de tratamiento en los sistemas de salud del mundo. Según cifras del observatorio global de 

cáncer (GLOBOCAN), a nivel mundial, en 2018 se registraron 287.723 nuevos casos de 

melanoma (cáncer de piel), lo que representa una tasa de incidencia de cada 3.8 por cada 100 

mil habitantes. Colombia no es ajena a este fenómeno. A pesar de que la medición de 

incidencia en Colombia es escasa y se basa en los casos de solo custro ciudades del país, se 

encuentra que las cifras de una de las instituciones referentes en materia cáncer sugieren un 

aumento de casos en la última década, siendo intenso este aumento en personas mayores de 

75 años (Serrano et al., 2018). 

La industria farmacéutica ha desarrollado productos para la protección de la piel frente a uno 

de los principales factores de riesgo que pueden generar problemas dermatológicos, como lo 

es la exposición prolongada a la luz solar. Entre los productos desarrollados se encuentran 

los protectores y los bloqueadores de luz Ultra Violeta (UV), cuya innovación fue relevante 

en la década pasada y estuvo motivada por el cumplimiento de los estándares de mayor 

protección solar (Osterwalder, Sohn, & Herzog, 2014). La aplicación del producto con un 

factor de protección solar (FPS) adecuado, reduce la posibilidad de contraer enfermedades 

de la piel. Esto lo confirma La Asociación Americana de Dermatología (N.D.), quien sugiere 

que para proteger la piel del sol y prevenir el cáncer de piel se use protector solar de al menos 

30 FPS o más y que sea resistente al agua, entre otras características. 

Los análisis más frecuentes alrededor del uso del protector solar están asociados a Australia, 

pues es el país con mayor prevalencia de cáncer de piel junto con Nueva Zelanda. Otros 

estudios han sido desarrollados en Estados Unidos para evaluar, especialmente, el efecto de 

políticas de prevención y protección contra el cáncer de piel, a través de campañas de 

marketing en niños, por ejemplo. Por su parte, en Colombia, solo se han realizado estudios 

de mercado para el lanzamiento de un producto específico, pero ninguno ha analizado en 

detalle la estructura de mercado en el país.  

En Estados Unidos, Alemania y Colombia los protectores solares son concebidos como 

cosméticos, mientras en Australia son percibidos como medicamentos si cumplen con 

determinadas características. Esto tiene una implicación en términos tanto de la regulación 

de los componentes del producto como del control que se puede realizar a su precio en 

términos del interés público por dar acceso a más personas dentro de la política pública en 

salud (inclusión al PBS, o fijación de precios). 
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El presente estudio busca aportar al análisis del mercado de los protectores y bloqueadores 

solares, con el fin de proporcionar evidencia de cómo se comportan los productores y 

comercializadores de este tipo de productos, a partir del análisis de cantidades de protectores 

solares consumidas y precios de estos. De esta forma, se puede establecer cómo se reparte el 

mercado, si existe algún tipo de diferenciación del producto o por región de venta, entre otros.  

El documento está organizado en nueves secciones, siendo la primera de ellas esta. La 

segunda presenta brevemente las enfermedades asociadas al bajo uso del protector solar. 

Posteriormente, se expone el marco normativo alrededor de estos productos en Colombia y 

su rol en los cosméticos, sección cuatro y cinco. La sexta parte del documento está dedicada 

a la revisión de literatura en materia de análisis de mercados de protectores solares. Los datos 

usados, las limitaciones del estudio y el análisis de la evolución del mercado de los productos 

objeto de análisis se describen en las secciones siete y ocho. Por último, las conclusiones se 

presentan en la sección nueve. 

 

2. Enfermedades asociadas a la exposición al sol 

Los cánceres de piel más frecuentes se dividen en dos grandes grupos, el melanoma y el no 

melanoma. De forma general, el cáncer de piel es derivado del crecimiento irregular de las 

células melanocitos, basales y escamosas. En el primer grupo solo se encuentra el cáncer de 

piel melanoma que se refiere a la condición de salud en la que las células melanocitos, 

encargadas de dar color a la piel surten mutaciones y crecen de forma acelerada. Por su parte, 

el cáncer no melanoma comprende el carcinoma de células basales y de células escamosas, 

los cuales se desarrollan por alta exposición a los rayos ultravioletas. Mientras para el cáncer 

de piel de células basales se deriva de quemaduras agudas en edad temprana y de exposición 

intermitente durante la adultez, el cáncer de piel de células escamosas es resultado de la 

exposición continua al sol, por aspectos ocupacionales, principalmente(American Cancer 

Society, 2019b, 2019a; Geoffrey, Mwangi, & Maru, 2019; Irish Health and Safety Authority, 

n.d.).  

El mecanismo por el que se genera el cáncer de piel a través de la exposición aguda a rayos 

ultravioleta, es la alteración del ADN dentro de las células de la piel y por tanto, la variación 

en el funcionamiento de los genes supresores de tumores, encargados de controlar el 

crecimiento celular en el organismo (American Cancer Society, 2019a). De esta manera, 

existen factores de riesgo asociados a la aparición del cáncer de piel melanoma y no 

melanoma en la población que pueden ser biológicos o ambientales. A pesar de que en la 

literatura no existe un consenso acerca de la relación causal entre los factores de riesgo y la 

aparición del cáncer de piel, existe acuerdo frente a los factores de riesgo. De acuerdo con la 
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Asociación Americana de Cáncer (2019a, 2019b), características como la edad o raza, 

corresponden a factores de riesgo individuales de bajo impacto del cáncer de piel, mientras 

los factores de contexto, específicamente la exposición a radiación ultravioleta son 

determinantes. Cabe mencionar que la exposición mencionada bien puede venir del sol 

directamente o de cámaras de bronceo. 

Una recomendación frecuente para proteger la piel y reducir la probabilidad de desarrollar 

cáncer de piel es el uso del protector solar. Los efectos positivos sobre esta mitigación se 

logran con el uso adecuado de los protectores solares, específicamente, estudios han 

encontrado que la protección de la piel a través de estos productos disminuye la aparición de 

del carcinoma de células escamosas (SGG) y el melanoma, y ayuda a reducir el daño cutáneo 

(envejecimiento prematuro y las manchas en la piel).(Green, Williams, Logan, & Strutton, 

2011; Richard, 2019). Para Australia se han realizado estimaciones de los casos de cáncer de 

piel que son probables que aparezcan por la exposición solar, pero que también pueden ser 

reducidos en un 10% a 15% con el uso frecuente del protector solar (Olsen et al., 2015) 

Entre los canceres más frecuentes en el ser humano, se encuentra el cáncer de piel el cual 

suele aparecer después de los 40 años (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). De 

acuerdo con el Observatorio Mundial de Cáncer (GLOBOCAN), en 2018 se registraron 

287.723 nuevos casos de cáncer de piel. Para Colombia, las cifras epidemiológicas de cáncer 

de piel son pocas y específicas para ciudades1 (Pozzobon, Enrique Acosta, & Castillo, 2018). 

Sin embargo, estudios realizados en el país han encontrado que la incidencia de cáncer de 

piel ha venido aumentando en los últimos años en el país, al pasar de 23 casos por cada 

100.000 habitantes en 2003, a 23 casos por cada 100.000 habitantes en 2007 (Sánchez, Nova, 

de la Hoz, & Castañeda, 2011), lo cual es consistente con el informe de Pozzobono et al 

(2018) del número de casos nuevos de cáncer de piel en el Instituto Nacional de Cancerología 

(INC) para el período 1996-2010, en dónde se halla un incremento significativo. 

A pesar de que organismos y autoridades internacionales reconocen los efectos positivos del 

uso del protector solar sobre la reducción del riesgo de padecer cáncer de piel, la literatura 

reciente en materia epidemiológica refiere no encontrar relaciones claras y directas entre ese 

hábito y la exposición al sol. De esta manera, se encuentra que en Estados Unidos y Europa 

la administración de alimentos y medicamentos promueve el uso de protectores solares a 

través de una guía para la ciudadanía acerca de cómo seleccionar estos productos en función 

de su factor de protección solar, entre otros. 

 

                                                 
1 Por ejemplo, GLOBOCAN toma las estadísticas de Cali, Pasto, Bucaramanga y Manizales para estimar tasas 

de incidencia y mortalidad de cáncer en Colombia. 
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3. Revisión del marco normativo e institucional del mercado o fenómeno que se 

está analizando 

El marco normativo alrededor de los protectores solares tiene varios campos de desarrollo, 

entre, ellos se encuentra la normatividad asociada a la definición de protectores solares, su 

tratamiento como cosméticos en Colombia, su presentación e información de etiquetas, la 

recomendación de inclusión como dotación en el equipo de trabajo para las ocupaciones que 

se ha reconocido están altamente expuestas a la radiación UVA y UVB y, por tanto, están en 

riesgo de adquirir enfermedades como el cáncer de piel. En ese sentido esta sección presenta 

brevemente la normatividad en Colombia desde las diferentes ópticas mencionadas 

previamente. 

En Colombia existen dos aspectos de normatividad alrededor de los protectores solares que 

se analizan en este documento. Por un lado, se revisa lo referente a seguridad y salud en el 

trabajo a cargo del Ministerio de Trabajo y, por otra parte, se expone la normatividad 

vinculada al plan de beneficios en salud, la clasificación entre medicamentos y productos 

cosméticos, así como los esfuerzos que se han realizado para crear una política preventiva de 

cáncer de piel que incorpora el uso de los protectores solares. 

 

 Reglamentación de protectores solares en Colombia – Resolución 3132 de 

1998 

Esta resolución establece que los protectores solares con productos cosméticos, y en general, 

dicta las disposiciones de reglamentación de los protectores solares. A través de este 

documento se señala que un bloqueador solar es el compuesto químico que dispersa la luz 

emitida por los rayos ultravioleta y, por tanto, reduce las quemaduras solares. En términos 

técnicos, se refiere al filtro físico. Su SPF debe ser el mínimo aprobado por un protector solar 

por la FDA, COLIPA, la legislación australiana o de Japón. Por su parte, el protector solar 

está definido como un cosmético constituido por uno o más filtros solares con las 

concentraciones mínimas aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA), a 

"Cosmetics, -Toiletry and Fragance Association" (CTFA), y de las directivas de la Unión 

Europea, así como los listados admitidos por Australia y Japón. 

A pesar de que la regulación en Colombia sigue los estándares de Europa, Estados Unidos y 

Australia, entre estos países existen diferencias en como la norma concibe los protectores 

solares y, por tanto, en el acceso al mismo (cubierto por el sistema de salud o de orden 

privado). Mientras en Australia un protector solar es clasificado como medicamento, si su 

objetivo principal es la protección frente a la radiación solar, en Estados Unidos y Europa 
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solo son concebidos como cosméticos. No obstante, la principal diferencia por regulación en 

estos productos en los países mencionados obedece al detalle de la etiqueta. Los requisitos 

para la circulación de un protector solar son los mismos estándares básicos en materia de 

registro procedimientos de pruebas de acreditación del factor de protección, resistencia al 

agua, amplio espectro entre otros. (Engeler-Plischka, 2014). 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Por disposición de Ley 1562 de 2012 los Ministerios de Salud y Protección Social y de 

Trabajo deben actualizar cada tres años la tabla de enfermedades laborales. Así, el Decreto 

1477 de 2014 que presentó la primera tabla de enfermedades, la cual deberá ser actualizada 

por lo menos casa tres años, sin embargo, para la fecha de este estudio ninguna actualización 

se ha realizado. 

En dicha tabla, se consideran cinco tipos de agentes de riesgos laborales, a saber, químicos, 

físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. A su vez, las enfermedades son clasificadas 

entre directas y por categorías, encontrándose que la radiación ultravioleta es reconocida 

como un factor de riesgo asociado a ocupaciones en actividades agrícolas y ganaderas, 

mineras, obras públicas, pesca, salvavidas, trabajos en montaña, entre otros, que generan 

otras neoplasias malignas de la piel2. La identificación de este riesgo desde la regulación y 

política pública ha conllevado a que empleadores brinden a sus colaboradores este producto 

como un elemento de protección personal, siendo un ejemplo de ello la administración 

pública de Medellín (Colombia Compra Eficiente, 2019) 

En 2016 hubo un proyecto de Ley (Ley 129 de 2016) con el objetivo de establecer medidas 

de protección y prevención para reducir los efectos negativos en la población por la 

exposición a la radiación solar. Ley 1384 de 2010: acciones para la atención integral del 

cáncer en Colombia, en materia de promoción y prevención de los factores de riesgo. 

Debido al reconocimiento del cáncer de piel no melanoma como una enfermedad 

ocupacional, los efectos económicos en términos de carga financiera para el sistema de salud 

del tratamiento de esta enfermedad y la pérdida de productividad para los sectores con alta 

presencia de ocupaciones de exposición solar, el Ministerio de Salud y protección Social 

desarrolló un manual para la prevención de estas enfermedades en el entorno laboral.   

 

                                                 
2 Bajo la Clasificación Internacional de Enfermedades versión décima (CIE-10) estas condiciones se identifican 

con el código C44. 
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4. Tipos de protectores solares 

De acuerdo con la Asociación Americana de Dermatología (N.D.), existen dos tipos de 

protectores solares, los químicos y los físicos (Figura 1). La diferencia entre uno y otro está 

en la forma en la que reaccionan ante los rayos ultravioleta. Mientras que el protector químico 

absorbe los rayos UV, el protector físico repele los rayos UV. De igual forma, mientras el 

protector químico es fácil de aplicar y no deja residuos blancos, los protectores físicos si 

pueden dejar residuos blancos por su densidad. Estos últimos son adecuados para personas 

con piel sensible a la exposición solar(Geoffrey et al., 2019). 

 

Figura 1. Principios activos por tipo de protector solar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Asociación Americana de Dermatología (2019). 

 

5. Los protectores solares en el sector cosméticos  

Uno de los sectores de Colombia con mayor esfuerzo en competitividad y crecimiento a nivel 

nacional e internacional es el de cosméticos. De acuerdo con Bioentropic (2018), el sector de 

cosméticos colombiano en tamaño es el quinto en América Latina y es el líder de la región 

andina. Además, cuenta con insumos naturales, al ser el segundo país con mayor 

biodiversidad, para el desarrollo de la innovación en los productos que componen este sector 

y cubrir así, la demanda creciente por productos naturales y la búsqueda del cuidado y 

bienestar personal. 

El sector de cosméticos y aseo en Colombia está compuesto por al menos tres subsectores: 

cosméticos, aseo del hogar y absorbentes, los cuales a su vez comprenden una amplia gama 

de productos, y por tanto de mercados. Un ejemplo de ello son los productos de color y 
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tratamiento capilar y el maquillaje, los cuales en función de su objetivo o zona corporal ofrece 

productos específicos. Para la economía colombiana, el subsector de cosméticos es el de 

mayor relevancia dentro del sector en Colombia.  

De acuerdo con la legislación colombiana y los estudios de cadena de valor del sector, los 

protectores solares hacen parte del sector de cosméticos y aseo, el cual se divide en dos. Por 

su parte, el subsector de cosméticos recoge los productos de maquillaje, color y tratamiento 

capilar y productos de cuidado de la piel, entre los que se destacan las cremas y protectores 

solare, mientras el de artículos de aseo personal comprende los artículos de aseo personal y 

del hogar. 

En línea con lo anterior, la resolución 1132 de 1998 establece que los protectores solares son 

cosméticos que deben obtener registros sanitarios para este tipo de productos en Colombia. 

Esto genera que la estructura de estos registros sea la misma para bloqueadores y protectores 

solares primarios que para secundarios. Es decir que el producto que usa una persona para 

protegerse del sol a diario tiene un registro similar al cosmético (polvo compacto, labial, gel 

hidratante luego la exposición al sol o el bronceador, entre otros) usado para otros fines pero 

que protege de forma secundaria a los consumidores de los rayos UVB. Esto conlleva a que 

las empresas participantes en la elaboración y comercialización de estos productos sea amplia 

y variada al ser empresas de la industria farmacéutica y cosmética. A su vez, los 

comercializadores pueden ser desde droguerías hasta tiendas de maquillaje, pasando por los 

establecimientos especializados en la dermoestética. 

 

6. Literatura del mercado de protectores solares 

La investigación del mercado de protectores solares se ha enfocado altamente al sector de 

cosméticos más que de protectores solares. La industria a nivel global es altamente 

concentrada y desarrolla varias líneas de producto como son el cuidado de la piel, del cabello, 

maquillaje, fragancias e higiene personal. El tamaño de la industria cosmética mundial es de 

alrededor de 400 mil millones de dólares, siendo el segmento de productos para la cara el 

más representativo con un 75% del valor de mercado (Maupin, 2018). Los principales actores 

de la industria cosmética a 2018 eran L’oreal SA, Unilever PLC y Procter & Gamble (Globe 

Newswire, 2020). 

Los protectores solares se catalogan dentro de los productos para el cuidado de la piel y hacen 

parte de la gama de productos de cuidado que han incrementado su participación en ventas 

debido al reciente énfasis de la demanda en determinantes como la prevención de enfermedad 

y el antienvejecimiento de la piel (Kumar, 2005; Maupin, 2018; Galetić & Požega, 2019). A 
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nivel internacional, el mercado de protectores solares representó ganancias por 11 mil 

millones de dólares en 2019 (imarcgroup, 2020), siendo los principales mercados de 

protectores solares son la Unión Europea, Estados Unidos y Japón (Jairo Herrera-Márquez, 

Carolin Salas-Navarro, Paola Domínguez-Moré, & María Torres-Saumeth, 2015).  

Si bien, en la comunidad médica existen diferencias sobre la efectividad del uso de los 

protectores solares para la reducción del riesgo de contraer cáncer de piel, existe evidencia 

que contribuye con el debate científico en dos aspectos: su efectividad y su efecto sobre la 

producción de vitamina D. En el primer caso, la evidencia no es concluyente sobre una 

relación fuerte entre una reducción de riesgo de padecer de cáncer después de la década de 

los 80’s, esto debido a mayores exposiciones al riesgo y cambios en las composiciones de los 

productos (da Silva, Tavares, Zhang, & da Silva Paulitsch, 2018). Por otro lado, ante un 

argumento sobre la perdida de producción de vitamina D derivada del bloqueo de la luz solar, 

la evidencia sugiere que no se generan deficiencias de esta vitamina con el uso continuo de 

bloqueadores solares (Burnett & Wang, 2011). 

Aún con evidencia científica por generarse, la política pública en salud ha comenzado a ver 

en el uso continuo de la protección de los rayos del sol, un mecanismo efectivo para avanzar 

en la promoción y prevención del cáncer de piel. Recientemente, Australia en reconocimiento 

del reto de salud pública que sugiere el cáncer de piel para el país, dadas sus condiciones 

climáticas y geográficas desarrolló una guía regulatoria para protectores solares. En este país, 

los protectores solares se clasifican en dos, los terapéuticos y los cosméticos(Therapeutic 

Goods Administration, 2019).  

Los protectores solares primarios son aquellos que están sujetos a regulación de productos 

terapéuticos y comparten la característica de tener un factor de protección de 4 o más y 

contener o no repelente de insectos. En contraste, los protectores solares secundarios son 

aquellos cuyo principal objetivo es diferente a proteger la piel de la radiación ultravioleta 

(Therapeutic Goods Administration, 2019). En esa línea, el Esquema de Beneficios 

Farmacéuticos de Australia cubre una parte del costo del protector solar de factor 50 para sus 

ciudadanos3, dado el nivel de exposición a radiación ultravioleta que tiene el país. 

En Colombia, si bien existe un manual de prevención del cáncer de piel emitido por la 

autoridad en Salud en el país, en el que se recomienda el uso del protector solar, es un bien 

que debe ser adquirido por la ciudadanía a partir de sus recursos propios. En parte, esto podría 

explicarse porque la mayor parte de la población tiene piel fototipo 3 y 4, y el desarrollo de 

                                                 
3 Consultado a través de la página web del Esquema de Beneficios Farmacéuticos de Australia en el enlace 

https://www.pbs.gov.au/medicine/item/4307Q-4546G 
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cáncer de piel es más frecuente en las pieles fototipo 1,2 y 3(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2015). 

Los estudios de mercado encontrados en Colombia corresponden al análisis previo al 

lanzamiento de un nuevo producto de protector solar en el mercado o al plan para tal fin 

(Arciniegas, Ruiz Molina, & Ruiz Gómez, Nidia; Velandia González, 2006; Henao Álvarez 

& Galeano Bolívar, 2018; Torres Zambrano & Cabrera Guerra, 2013) . En este sentido no 

consideraba el análisis del mercado completo de protectores solares, sino se enfocan en los 

competidores directos por las características de sus productos, como la presentación o el 

factor de protección. Otros análisis que se han realizado tienen como alcance el sector 

cosméticos completo (Ayala, 2015); no obstante no se profundiza en la estructura del 

mercado a través de análisis de dominancia. 

 

7. Datos para el análisis de mercado desde la concentración y dominancia de 

bloqueadores y protectores solares en Colombia 

Para el análisis del segmento de bloqueadores y protectores solares en Colombia se parte de 

dos fuentes de información. Por un lado, se identificaron todos los registros INVIMA 

asociados a las palabras claves “protector solar” y “bloqueador solar”, los cuales se 

clasificaron según su función en primarios y secundarios. Los registros primarios 

corresponden a los productos cuyo propósito principal es la protección de rayos ultravioleta, 

en contraste, los registros secundarios contemplan los productos cuyo objetivo principal es 

el cubrimiento de la piel como el maquillaje o la aplicación de color como la tintura de pelo 

o los labiales. 

Considerando que la estructura productiva y de comercialización de los protectores es distinta 

a la de un mercado tradicional al presentarse la situación en la que un productor es diferente 

a un distribuidor, la recolección de información de este estudio se enfocó en los 

comercializadores de protectores solares. 

 

 Datos y recolección de información 

Para el desarrollo del análisis se hizo uso de los datos de precios físicos y unidades vendidas 

para el período 2015-2020. Antes de describir el tratamiento realizado a la información usada 

en este estudio es preciso aclarar que este documento desarrolla un análisis de los registros 

administrativos de algunas empresas consultadas y, por tanto, los datos procesados no son 

producto de un muestreo. 
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Las empresas requeridas para el análisis corresponden a grandes cadenas, comercializadoras 

de productos farmacéuticos y cosméticos, y tiendas especializadas en el cuidado de la piel. 

El criterio principal de selección de las empresas fue el nivel de sus ingresos, específicamente 

que estuviera entre las diez empresas más grandes, o que estuvieran clasificadas por la 

Superintendencia de Sociedades como una de las 1.000 empresas más grandes en 2018. Sin 

embargo, solo una parte de estas empresas reportó la información y ninguna de ellas una 

tienda especializada. 

El principal supuesto detrás del análisis fue la venta de unidades totalmente a precios físicos, 

pues la información disponible no permitía diferenciar el número de unidades vendidas por 

uno u otro canal. Adicionalmente, la información de precios virtuales era inferior a la de 

precios por canal físico y no se reportaba a nivel departamental, lo que restringía el análisis. 

Con el fin de usar la mejor información de precios, se realizó un análisis de datos atípicos de 

los precios de canal físico por referencia de protector solar. Esto se realizó a partir de la NSO, 

presentación, marca y factor protección solar. La técnica aplicada para ello fue la caja de 

bigotes, la cual define un dato atípico como aquel que se encuentra 1,5 veces por debajo del 

primer cuartil o 1,5 veces por encima del tercer cuartil. 

 

Metodología para el análisis de concentración y dominancia: índices 

El bienestar del consumidor se puede ver afectado por la estructura de mercado. Un mercado 

altamente concentrado sin monitoreo continuo puede abrir espacios para el abuso del 

consumidor. En contraste un mercado altamente desconcentrado genera no sólo variedad para 

el consumidor, sino precios accesibles y que aumentan el bienestar de la sociedad. En ese 

sentido, a continuación, se presentan los índices que serán aplicados en el documento para 

realizar la caracterizar la evolución del segmento de protectores solares, a partir de los 

registros administrativos entregados por las empresas consultadas. Los resultados de dicho 

análisis se presentan en la sección 8. 

 

Índices de concentración, asimetría y dominancia en el mercado de mensajería 

expresa 

El índice HHI es una medida de concentración del mercado, el cual se calcula mediante la 

suma de los valores al cuadrado de las participaciones de mercado de todas las empresas 

participantes, otorgándole así un peso proporcional mayor a las cuotas de mercado más altas. 

La fórmula para estimar el índice HHI es la siguiente: 
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HHI = 𝑺𝟏
𝟐 + 𝑺𝟐

𝟐 +  𝑺𝟑
𝟐+…𝑺𝒏

𝟐  

Donde 𝑆1  es la participación en el mercado de la empresa más grande del mercado, 𝑆2 es la 

participación de la segunda empresa en tamaño y así sucesivamente para todas las demás 

empresas participantes. Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor será el grado de 

concentración del mercado. Una vez calculado el índice, se pueden definir tres categorías: 

 Mercados desconcentrados: HHI inferior a 1500  

 Mercados moderadamente concentrados: HHI entre 1500 y 2500  

 Mercados altamente concentrados: HHI superior a 2500 

 En la medida en que se acerque a 10.000 se identifica una altísima concentración, 

siendo 10.000 monopolio. 

Por su parte, el índice de Kwoka se concentra en establecer una métrica que da cuenta del grado de 

asimetría de las participaciones de mercado de las empresas. De esta forma, cuando la asimetría entre 

el tamaño de las empresas aumenta, se incrementa el riesgo de dominancia y, consecuentemente, el 

índice se eleva. Este índice se determina mediante la siguiente fórmula: 

𝑲𝑾𝑶𝑲𝑨 = ∑(𝒔𝒊 − 𝒔𝒊+𝟏)
𝟐

𝒏−𝟏

𝒊=𝟏

 

Donde las 𝑆𝑖 están ordenadas de mayor a menor y corresponden a las participaciones de mercado de 

las empresas. El índice varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado 

de monopolio. Al respecto, ver: Kwoka. John, “Large Firm Dominance and Price-Cost Margins in 

Manufacturing Industries”, Southern Economic Journal, Vol. 44, No. 1 (Jul, 1977), pp. 183-189. 

El índice de Stenbacka es una aproximación para identificar cuándo una empresa tiene una posición 

dominante en un mercado determinado. Teniendo en cuenta la participación de mercado de la empresa 

líder y de la segunda empresa más importante, el índice de Stenbacka arroja un umbral de cuota de 

mercado para determinar si la empresa más grande tiene o no posición de dominio. Según lo anterior, 

cualquier cuota de mercado superior a dicho umbral podría significar una posición dominante. La 

fórmula para calcular el umbral de Stenbacka es la siguiente: 

𝑺𝑫 = 𝒈(𝑺𝟏, 𝑺𝟐) =
𝟏

𝟐
⟨𝟏 − 𝜸(𝑺𝟏

𝟐 − 𝑺𝟐
𝟐)⟩ 

donde 𝑆1, 𝑆2 corresponden a las participaciones de mercado de las dos empresas más 

importantes, respectivamente. Por su parte, 𝛾 es un parámetro específico de cada industria y 

está relacionado con las barreras a la entrada, los instrumentos de política pública para 
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incentivar la competencia, la regulación económica, la existencia de derechos de propiedad 

intelectual, entre otros. Para simplificar el análisis, en este ejercicio supondremos 𝛾 = 1. 

Se debe resaltar que cuando la cuota de mercado del agente líder (CR1) es superior al índice 

Stenbacka es posible afirmar que existen indicios de dominancia por parte del principal 

agente de este mercado. 

 

 Limitaciones para el desarrollo del estudio 

El desarrollo de este estudio se enfrentó a distintas barreras de acceso a información y 

armonización del lenguaje. Un análisis de mercado que observara la oferta y demanda no fue 

posible por varias razones. En primer lugar, las empresas que producen importan o 

comercializan estos productos se dedican también a otras líneas de negocio, lo que impide 

que los registros administrativos públicos de datos financieros (Superintendencia de 

Sociedades o el Registro Único Empresarial) proporcionen información certera y concreta de 

los protectores solares, como segmento de los cosméticos. Como consecuencia de lo anterior, 

el análisis de concentración y dominancia del mercado se realizó únicamente para cantidades 

e ingresos con el auto reporte de las empresas consultadas. 

Segundo, las empresas especializadas en la comercialización de productos de cuidado de la 

piel fueron identificadas y requeridas, pero no se logró respuesta de estas. Disponer de 

información de dichos establecimientos resultaba deseable para conocer el rol de las marcas 

no comerciales y tradicionales de protectores solares en el mercado. Sin embargo, la 

sensibilidad de información de operación de las empresas y el espíritu de este estudio, distinto 

al de un informe motivado, impidieron ese alcance. 

Un análisis horizontal de los participantes para cada eslabón de la cadena de protectores 

solares es relevante, dada su estructura. Sin embargo, es difícil establecer de forma clara los 

márgenes entre cada uno de estos eslabones y un mapa completo de todos los intervinientes. 

Finalmente, el análisis de las exportaciones e importaciones de protectores solares se enfrentó 

al riesgo de agregar información de otros productos cosméticos que se tranzan bajo la misma 

partida arancelaria y, por tanto, no se realizó, pues es difícil obtener información concreta del 

segmento4. 

                                                 
4 La partida arancelaria por la que se tranzan los protectores solares es la 330499 correspondientes a: “las demás” 
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 Contexto del segmento de bloqueadores y protectores solares en Colombia 

A continuación, se presenta la distribución de los proveedores de protectores solares 

identificados en la base de datos de Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) del 

INVIMA. El tamaño de mercado de los protectores solares en Colombia no es sencillo de 

establecer con la información pública puesto que las empresas que los fabrican venden o 

importan también ofrecen otra serie de productos cosméticos en el mercado. Una 

aproximación al número de participantes en el eslabón de producción se alcanzó a través de 

los registros INVIMA, requisito sin el cual ninguno de estos productos podría ser 

comercializado. Con corte a julio, se encontraron 559 registros INVIMA asociados a las 

palabras “solar”, “protector” y “bloqueador”, con estado vigente, vencido y cancelado.  

Del total de estos registros, 405 corresponden a protectores solares primarios o secundarios. 

Con el fin de identificar los productos que especifican están dirigidos a proteger la piel de la 

radiación solar, los registros fueron revisados y clasificados entre protectores solares 

primarios y secundarios, de acuerdo con la definición la guía de protectores solares de la 

Therapeutic Goods Administratios (TGA) de Australia. Los protectores solares primarios 

corresponden a aquellos cuyo propósito principal es la protección de la exposición solar y no 

una función cosmética. En contraste, los protectores solares corresponden a productos cuyo 

objetivo esencial es diferente a la protección solar, por ejemplo, los polvos compactos. Los 

registros INVIMA generados por el cubo de consulta del INVIMA para mayo y junio, indican 

que 315 productos son protectores solares primarios, y seis de ellos están dirigidos a zonas 

corporales específicas, como los labios u ojos. 

A partir de la información recaba de los registros de sanitarios se logró establecer que el 

mercado tiene al menos tres segmentos explícitos en sus nombres. El primero de ellos 

corresponde a la línea del cuidado de piel de niños, el segundo está dirigido a población 

distinta a la infante y el tercero corresponde a un los adultos (mayores de 30-35 años) ya que 

los signos de edad y el envejecimiento prematura es uno de los efectos negativos de la 

exposición solar. Sin perjuicio de ello, los protectores solares podrían ser clasificados por 

otras variables como la presentación (crema, loción, aerosol, bruma) o el factor de protección 

solar, con una examinación más profunda. 

Para el subconjunto de protectores solares primarios solo un registro estaba vigente, de 

acuerdo con la información encontrada en INVIMA en junio. El mecanismo para acceder al 

mercado como fabricante o comercializador de un producto cosmético en la Comunidad 

Andina (CAN) es la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), de acuerdo con la Resolución 

2674 de 2013 y su vigencia es de diez años, prorrogables por solicitud del titular de la NSO, 

según la Decisión 833 de 2018. 
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La reciente armonización de lenguaje en materia de cosméticos para la CAN y la 

disponibilidad de información del INVIMA no permite establecer una razón concreta por la 

que la mayoría de NSO están vencidos o cancelados (Gráfica 1 y Gráfica 2). De acuerdo con 

el Decisión 833 de 2018, cuyo objetivo es la armonización de las legislaciones en materia de 

productos cosméticos en la Comunidad Andina (CAN) la cancelación de un NSO puede ser 

voluntaria, siempre que se informe la existencia o no de un producto en el mercado o 

mandataria si es ordenada por el INVIMA. En el caso de vencimiento, corresponde al titular 

solicitar su renovación al menos tres meses antes de que venza. 

La identificación de las NSO reportadas por el INVIMA en los administrativos de las 

empresas fue baja. Un protector solar puede tener más de una NSO asociada al tener un 

registro en cada país de la CAN, y a su vez los comercializadores usar cada uno una de estas 

NSO, esto genera la ausencia de un único identificador entre ambas fuentes que permita 

cruzarlas y obtener más información del segmento. Por lo anterior, no se logró establecer un 

conjunto relevante en común entre las dos bases que permitiera identificar los productos que 

salen del mercado por la cancelación o vencimiento de su NSO frente al INVIMA. 

 

Gráfica 1. Número de registros sanitarios de protectores solares primarios por año 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de consulta de INVIMA 
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Gráfica 2. Número de registros sanitarios de protectores solares primarios por año 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de consulta de INVIMA 

 

8.  Evolución del mercado de protectores y bloqueadores solares 2015-2019  

Esta sección presenta un breve análisis de las cantidades y precios de los protectores solares 

en lo que respecta a unidades vendidas y precios de las referencias reportadas en los registros 

administrativos reportados. 

 

Consumo de protectores solares 2015-2019 a nivel de marca 

En términos generales, el número de unidades de protectores solares vendidos entre 2015 y 

2019 ha venido creciendo, con excepción de 2017 y 2020. Para el caso de 2017 no es clara 

la razón por la que se redujeron el número de protectores vendidas, mientras para 2020 se 

tienen dos situaciones, la primera corresponde a que la información presentada es con corte 

a agosto y la segunda, el turismo, y en general la actividad económica se redujo por la 

pandemia de la COVID 19 (Gráfica 3). 
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Gráfica 3.Número de unidades vendidas de protectores solares para el período 2015-2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos de empresas consultadas 
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Panel 1. Participación de las marcas de protectores solares por unidades vendidas en 

Colombia 2015-2019 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos de empresas requeridas.  
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Dinámica de precios de los protectores solares con mayor demanda 2015-2019 

El protector solar Sundown de factor de protección 60 en presentación de 120 ML y 200 ML 

fue el más vendido entre 2015 y 2019 en Colombia, de acuerdo con la información analizada. 

Con el fin de identificar la dinámica de precios de la referencia de esta marca, frente a la 

preferencia de los consumidores por esta, a nivel territorial se estimaron los precios 

promedio5 de las presentaciones de 120 y 200 ML para el período 2015-2019. 

La mayor exposición a radiación ultravioleta en Colombia se registra en lugares de la región 

andina, de acuerdo con el modelo del IDEAM para el análisis de intensidad de radiación. En 

promedio, durante el año las zonas montañosas de Antioquia, Santanderes, Boyacá, 

Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó son las 

localizaciones con mayor exposición a radiación violeta, no solo del país, sino en lo que 

respecta a la escala de radiación ultravioleta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

encontrando que la radiación en estas zonas es muy alta y peligrosa o extremadamente alta y 

peligrosa. Específicamente en marzo y abril, se recibe las mayores intensidades de radiación 

ultravioleta (IDEAM, n.d.). 

Las capitales con mayor exposición a radiación ultravioleta, frecuentemente, estuvieron entre 

las ciudades con medio o bajo costo de vida. Con el fin de identificar factores que incidan en 

los precios departamentales de los protectores y sus diferencias, se revisó el costo de vida de 

los territorios colombianos a través del índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE por 

ciudades principales. Los resultados indican que para el periodo 2015 – 2017, el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) fue inferior en ciudades de los departamentos con alta 

exposición solar frente a capitales de departamentos con baja radiación solar, según cifras 

del DANE (Panel 2). Para 2019, esta dinámica cambia y tres de las capitales de los 

departamentos con mayor exposición se encuentran entre las ciudades con mayor costo de 

vida. 

La diferencia en precios a nivel departamental de las presentaciones más vendidas de 

Sundown para el período analizado no sigue un patrón claro y sistemático asociado a las 

variaciones en el costo de vida a nivel territorial ni a al grado de exposición solar. El Panel 2 

presenta el IPC por ciudad capital y el precio promedio anual para las presentaciones de 120 

y 200 ML del protector solar Sundown factor de protección 60.  

Los precios de la presentación de 120 ML no sugieren un patrón claro para el período, ni 

diferencias relevantes en los precios a lo largo de los territorios. Mientras para 2016 y 2017 

los precios en la mayoría de los departamentos fueron los mismos, en 2015 y 2019 hubo 

mayor variación en los precios en los territorios; sin embargo, nuevamente sin un patrón 

definido. Para 2015 algunas de las zonas geográficas con alta y extrema exposición solar, 

                                                 
5 Se estimó el precio promedio anual por departamento, partiendo del precio promedio ponderado mensual por 

departamento. La estimación del precio promedio ponderado por mes hizo uso de los precios físicos y las 

cantidades vendidas por cada empresa comercializadora que reportó información. 



22 

tuvieron precios más altos en la presentación de 120 ML frente al precio observado en zonas 

con menor exposición solar. Adicionalmente, solo en 2015 se observa que en los 

departamentos de las capitales con mayor costo de vida el precio de la referencia de Sundown 

de 120 ML es más alto. 

En contraste, los precios de la presentación de 200 ML evidencian mayor variación entre 

departamentos y, en parte de las zonas con mayor radiación ultravioleta, se encuentran 

precios superiores a los de territorios con menor exposición. Un ejemplo de esto es el precio 

del protector solar de interés en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, 

departamentos en los que el costo de vida es bajo o alto, pero en ninguno de los casos es el 

más alto del conjunto o el más bajo. De esta manera, factores distintos al costo de vida de la 

ciudad y la exposición solar inciden sobre la dinámica del precio de los protectores solares a 

nivel departamental en Colombia, de acuerdo con los datos analizados. 
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Panel 2. Índice de Precios al Consumidor por ciudad y precio promedio de la referencia Sundown SPF60 en presentación de 120 ML y 200 

ML para el período 2015-2019 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) Precio promedio canal físico Precio promedio canal físico 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de índice de Precios al Consumidor (IPC) del DANE. 
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Análisis de concentración y dominancia de marcas en el segmento de protectores 

solares 2015-2020 

A continuación, se presentan los resultados de los índices de concentración y dominancia 

presentados en la sección 7.2. Los cálculos de estos se realizaron solamente para las unidades 

vendidas e ingresos estimados a partir de los registros administrativos obtenidos. La 

estimación de los índices de concentración y dominancia se realizó a nivel de marca, dado 

que un proveedor puede tener en su portafolio más de una marca de gama baja y alta, que en 

el agregado no permitiría visualizar claramente como son las participaciones en el mercado. 

Por último, el análisis desde los activos no se realizó, dadas las limitaciones expuestas en la 

sección 7.3.  

 

8.2.1. Unidades 

A nivel departamental, gran parte de los mercados de protectores solares son desconcentrados 

o moderadamente concentrados en términos de las unidades vendidas por las marcas 

reportada en los registros administrativos de las empresas consultadas. No obstante, se 

encuentra que en los departamentos frontera los mercados están altamente concentrados al 

tener in IHH superior a 2500 (Panel 3). A pesar de que la información usada para el análisis 

no permite establecer las razones y la relevancia de estas, es posible que los departamentos 

frontera tengan oferta nacional y del país fronterizo y por ello, se tengan altas concentraciones 

en esos mercados. 

Desde el punto de vista de una eventual posición dominante en el mercado de protectores 

solares a nivel departamental, se encuentra que los umbrales difieren significativamente entre 

territorios. Para 2015, mientras en los departamentos frontera se requería al menos una 

participación del 10% para experimentar una posible posición dominante, en la parte norte, 

centro y occidente del país el umbral fue como mínimo del 40%. En departamentos de la 

zona centro el umbral ha tenido pocos cambios, y solo en Cundinamarca se encontró que la 

participación de una marca para 2019 podría generar posición dominante al ser esta del 47%. 

Para el resto de los departamentos este umbral ha venido aumentado, pero ninguna marca ha 

alcanzado el umbral, según los registros administrados analizados (Panel 4).  

Respecto de la asimetría de las participaciones de las marcas a nivel departamental, para 

todos los períodos se encontró que los tamaños de cuota de mercado divergen 

significativamente en los departamentos frontera, al ser este cercano a 1 como se muestra en 

el Panel 5. Esto resultado es similar al de concentración del IHH para esos departamentos.  
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Panel 3. IHH 2015- 2020 por unidades vendidas a nivel de marca 

   

   
Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultadas.  
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Panel 4. Stenbacka 2015- 2020 por unidades vendidas a nivel de marca. 

 
  

   

Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultadas.  
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Panel 5. Kwoka 2015- 2020 por unidades vendidas a nivel de marca. 

   

   

Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultada
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8.2.2. Ingresos 

Similar a lo hallado en el IHH por unidades, para la mayoría de los periodos una porción 

significativa de los mercados departamentales de protectores solares son desconcentrados o 

moderadamente concentrados, a excepción de 2016 (Panel 6). Los departamentos que 

presentan alta concentración corresponden a los de frontera, dónde dos marcas cubren poco 

más del 50% del mercado. 

Frente a los umbrales de posiciones dominantes, los límites son semejantes a los del cálculo 

del índice Stenbacka para el análisis por unidades. Para departamentos como Norte de 

Santander, Arauca y Quindio la participación de una marca supera el 30%, pero no sugiere 

indicios de posición dominante, de acuerdo con los umbrales del Stenbacka. En contraste, 

para Guaviare y Vichada la empresa líder supera el límite de Stenback y, por tanto, sugiere 

indicios de dominancia (Panel 7). Sin embargo, esto no debe ser interpretado puramente 

como una conducta anticompetitiva o posible abuso hacía el consumidor, sino que se debe 

considerar la dificultad de acceso a dichos departamentos por las condiciones geográficas, 

que restringen, probablemente una mayor variedad de marcas. Adicionalmente, para el caso 

de Guaviare otras ocho marcas venden sus productos en ese departamento.  

Finalmente, a diferencia de lo hallado en el análisis por unidades vendidas, la asimetría de 

participaciones de las marcas a nivel departamental, en términos de los ingresos es baja en 

todos los periodos para la mayoría de los departamentos (Panel 8). Los territorios en los que 

la asimetría es alta es en los de frontera, donde la variedad de marcas de protectores es inferior 

a departamentos con ubicación más distante de la periferia. 
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Panel 6. IHH 2015- 2020 por ingresos a nivel de marca 

   

   
Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultada 
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Panel 7. Stenbacka 2015- 2020 por ingresos a nivel de marca 

   

   
Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultada 
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Panel 8. Kwoka 2015- 2020 por ingresos a nivel de marca 

   

   

Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos reportados por las empresas consultada 
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9. Conclusiones 

El lenguaje alrededor de los protectores solares tiene una baja armonización a pesar de estar 

reglamentada su definición y los conceptos emitidos por la autoridad en salud. De acuerdo 

con el Ministerio de Salud y Protección Social, los bloqueadores solares no existen pues 

ningún producto elimina completamente la radiación solar. La literatura indica que los 

protectores solares comprenden los químicos y físicos, y cada uno de ellos cumple una 

función diferente y, por tanto, un protector solar físico es el nombre adecuado de lo 

denominado como bloqueador. Sin embargo, las Notificaciones Sanitarias del INVIMA, y 

en general de la CAN, están asociadas, en algunos casos a productos denominados como 

bloqueadores. Lo anterior resulta en una desventaja para el consumidor, pues la información 

que se le entrega no es clara y adecuada. 

La estructura del mercado de protectores solares a nivel departamental mantiene el patrón de 

alta concentración en los departamentos periferia. A pesar de que los datos usados no 

permiten establecer las razones por las que la estructura de mercado es así, se proponen 

algunas para ser validadas en futuros estudios. Las condiciones geográficas, las preferencias 

o la oferta nacional y del país de frontera, podrían explicar ser factores por validar. 

Considerando los costos de tratamiento, el crecimiento en la incidencia de cáncer de piel en 

el país, el aumento en consumo de unidades que se ha venido alcanzando, se sugiere 

promover más el uso del protector solar en contextos laborales y no laborales. En términos 

económicos, existen perdidas de productividad para la economía ante un aumento de casos 

de cáncer de piel por la deficiencia de prevención, y carga para el sistema de salud, debido 

al alto costo de tratamiento de la condición (Gordon & Rowell, 2015). Por ello, si bien los 

protectores solares no son financiados ni podrían ser considerados por el sistema de salud del 

país para la conformación de beneficios en salud, el cáncer de piel es un tema de salud pública 

por el que se debe propender por su prevención. 

Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, lideran, en ese 

orden, la incidencia de cáncer de piel y promueven la prevención de esta enfermedad desde 

diferentes enfoques, siempre partiendo del uso del protector solar. Las estrategias de política 

pública usadas para la prevención están vinculadas con la forma como se conciben los 

protectores solares y el riesgo en la población. Mientras en Australia, los protectores solares 

primarios son concebidos como medicamentos y el mecanismo de prevención es el subsidio 

a la compra del protector solar a través del plan de beneficios en salud, en Estados Unidos y 

Europa estos productos son concebidos como cosméticos y la política pública de prevención 

se limita a orientar a los consumidores en la elección de un protector adecuado para su piel, 

a través de una guía. 
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Los beneficios de la prevención del cáncer de piel en incidencia, mortalidad y productividad 

son mayores a sus costos. La relación costo beneficio encontrada para Australia y Bélgica es 

aproximadamente de 1 a 3 (Carter, Sinclair, Shih, & Heward, 2017; Doran et al., 2016; Pil et 

al., 2016). Por su parte, Carter et al (2017) encuentran que una inversión adicional de USD 

0,12 per cápita en prevención del cáncer de piel en Australia, a través de un programa integral 

como SunSmart6, evitaría140.000 casos nuevos en un horizonte de 20 años, y por tanto, 

reduciría la carga económica de esta enfermedad.  

Para el caso específico de las campañas de comunicación en Australia frente a la educación 

sobre el cáncer de piel, Doran et al (2016) encuentran que los casos nuevos y las muertes 

asociadas a cáncer de piel se reducen en poblaciones intervenidas frente a las que no 

recibieron ningún tipo de educación del cáncer de piel. En términos de productividad, Mofidi 

et al (2018) encuentran que para Canadá el cáncer de células escamosas es el más costoso 

por su alta tasa de mortalidad.  

 

                                                 
6 Este programa se enfoca en poblaciones prioritarias para prevenir e identificar de forma temprana los casos 

de cáncer de piel. Sus herramientas son las campañas de comunicación y promoción en cada estado de Australia. 

Su implementación se realiza desde 1988 (SunSmart Program, n.d.). 
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