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Resumen 

El debilitamiento de la economía colombiana invita a buscar un nuevo paradigma, un 

recurso que a medida que se explota más crece, un verdadero recurso renovable y catalizador 

para el desarrollo social y económico. Esta investigación tiene como objetivo el estudio de las 

industrias creativas y culturales en el país, modelo que ha tomado fuerza gracias al actual 

gobierno, que impulsa la economía naranja como fuente infinita de oportunidades. El estudio 

económico, toma 103 actividades que dependen total o parcialmente de los derechos de autor 

para la producción de bienes y servicios de alto valor agregado, con potencial para 

transformar las industrias tradicionales. Utilizando como instrumento el análisis de datos e 

informes, así como las experiencias de emprendedores, se logró evidenciar que desde las 

políticas públicas las industrias se han beneficiado, pero es solo el comienzo. Es pronto para 

analizar las profundas transformaciones que traerá la implementación de estrategias en las 

industrias creativas y culturales, para liberar y aprovechar el talento de los colombianos. 

Palabras clave 

 Economía Naranja, Creatividad, Cultura, desarrollo, industrias, oportunidad, ideas, 

propiedad intelectual, talento 
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Abstract 

The weakening of the Colombian economy invites us to look for a new paradigm, a 

resource that grows as it is exploited, a true renewable resource and catalyst for social and 

economic development. This research aims to study the creative and cultural industries in the 

country, a model that has gained strength thanks to the current government, which promotes the 

orange economy as an infinite source of opportunities. The economic study takes 103 activities 

that depend totally or partially on copyrights for the production of goods and services of high 

added value, with the potential to transform traditional industries. Using as an instrument the 

analysis of data and reports, as well as the experiences of entrepreneurs, it was possible to show 

that the industries have benefited from public policies, but it is only the beginning. It is still 

early to analyze the profound transformations that the implementation of strategies in the 

creative and cultural industries will bring, in order to liberate and take advantage of the talent 

of Colombians. 

Keywords 

Orange Economy, Creativity, Culture, development, industries, opportunity, ideas, 

intellectual property, talent 

 

 

  



7 

 

 

Introducción 

La creatividad representa la capacidad de materializar ideas, crear cosas nuevas y 

únicas, que cuestionen los límites, permitiendo la exploración de oportunidades en el entorno. 

La creatividad no se genera de manera aislada en una persona, se da mediante la capacidad de 

armonizar la interacción entre los pensamientos del individuo y el contexto sociocultural.  

La inserción de la creatividad como una idea fundamental de libertad humana en la 

económica, genera una sinergia cautivadora y disruptiva denominada “Economía creativa”. El 

estudio de la creatividad como un generador de riqueza, sucede finalmente en los 60´s, en un 

contexto donde su exploración se orientaba hacia actividades humanas de entretenimiento con 

alto contenido cultural, conocidas a través del ocio. Su evolución ha permitido afirmar que es 

la creatividad resulta del capital intelectual y principal componente en la producción de bienes 

y servicios con alto valor agregado. 

El actual escenario mundial ha despertado el sentido de cambio, demostrando la falta 

de resiliencia de algunas economías, reflejando graves consecuencias económicas que 

continúan impactado la clase laboral, el sector empresarial (principalmente pymes) y en 

general las cuentas nacionales. En Colombia el panorama es crítico, la situación económica es 

devastadora, el desempleo alcanzó su máximo histórico, la deuda externa representa más de la 

mitad del PIB, la caída de los precios del petróleo y problemáticas colaterales impactaron el 

escenario nacional, evidenciando una estructura frágil. 

 La Economía Naranja representa una iniciativa de recuperación económica y social 

para América Latina y el Caribe. Colombia ha sido pionero en la exploración de los diferentes 

sectores para diseñar estrategias que desarrollen y consoliden los sectores creativos. En un 
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corto proceso de implementación se han evidenciado las grandes oportunidades, y las 

transformaciones que se pueden generar a largo plazo, a través de la constante labor 

institucional, para diseñar y mejorar herramientas que fomenten las capacidades humanas con 

un alto grado de creatividad e innovación, desde la educación, emprendimiento, ecosistemas 

creativos y la promoción del talento. 

Características generales del proyecto 

1.1 Descripción de la problemática 

La dinámica de la economía colombiana se ha caracterizado por una estructura 

petróleo-dependiente, en la explotación de los recursos naturales y materias primas con poca 

transformación, han sido sinónimo de amenaza para el crecimiento económico. Más de la 

mitad de los ingresos provenientes de las exportaciones, estén generados por commodities, la 

alta volatilidad de estos mercados, provoca un juego de precios por demanda y oferta que 

desestabilizan la situación macroeconómica del país.  

“Las exportaciones siguen dependiendo de los precios del petróleo, lo que deja a 

Colombia en una situación vulnerable frente a posibles impredecibles shocks externos. Los 

sectores no extractivos se encuentran rezagados debido a la elevada carga regulatoria 

existente, a la deficiencia de las infraestructuras y a la baja competencia e integración en los 

mercados internacionales” (OCDE, 2019) 

 Este fenómeno representa un gran componente para las dificultades económicas del 

país durante los últimos años. En el contexto actual, la pandemia ha agudizado rápidamente el 

panorama, como lo indica la FMI, debido a la pandemia de COVID-19, Colombia registrará 

en 2020 su primera recesión en dos décadas, y la peor que se haya registrado. La contracción 
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productiva según Fedesarrollo se produjo en marzo, provocada por la llegada del virus y las 

medidas restrictivas del gobierno a para la contingencia. 

En el segundo trimestre del año 2020, se registró el mayor decrecimiento del PIB 

desde hace 40 años, conforme al segundo reporte del DANE, el PIB cayó 15.7% respecto al 

año anterior, donde se registró un crecimiento del 3,2%. Según Fedesarrollo la coyuntura 

actual representa una recesión, determinada por la caída abrupta de la actividad económica 

que afecta e impacta especialmente a la producción y el empleo. La contracción de la 

economía colombiana, se reflejó con mayor fuerza en sectores como: El comercio, el 

transporte, el almacenamiento, el alojamiento, la Industria y la construcción. 

Una de las principales características que permite afirmar que la economía atraviesa 

una recesión, es el mercado laboral. Como consecuencia de las medidas de aislamiento para 

hacerle frente al COVID-19, el número de desempleados fue creciendo a lo largo de los 

meses; en mayo la cifra de desempleo nacional alcanzó el 21,4%, dado principalmente en 

sectores como: El comercio y la reparación automotriz, con una reducción de personal de 597 

mil; las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios con 470 mil 

personas menos. Esta cifra ha sido la más alta de los últimos veinte años, resultado de las 

medidas implementadas para controlar picos de contacto, se evidencia la rigidez del sistema 

laboral, que va a dificultar la reducción de la cifra a un solo dígito y una lenta recuperación 

del mercado laboral sin tener que recurrir a reformas precipitadas y poco adecuadas para el 

bienestar de los trabajadores. 

La violencia, la corrupción y problemas coyunturales han marcado la situación 

económica del país. Más allá de representar dificultades, es la oportunidad de cambio; un 

cambio que se origine desde la oscuridad de la crisis, desde un profundo sentimiento de 
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identidad y reconociendo que los nuevos paradigmas continúan transformando la economía 

rígida y arcaica. Desde esta premisa la economía naranja, ha cobrado relevancia, conceptos 

como: creatividad, cultura, innovación y tecnología, se entrelazan a través de las ideas 

construyendo industrias utópicas 

¿Cómo se ha desarrollado la economía naranja en Colombia? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General. 

Analizar la evolución y las oportunidades de mejora del ecosistema de la industria 

naranja en Colombia. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Establecer una caracterización de las industrias creativas y culturales en Colombia. 

2 identificar los antecedentes, normatividad y la evolución de las industrias culturales 

y creativas en Colombia 

3. Reconocer los emprendimientos colombianos que han sido caso de éxito. 

4. Evidenciar las oportunidades de mejora que la industria naranja nacional tiene 

actualmente en comparación al ecosistema que presentan economías desarrolladas 

1.3 Alcance 

  Para el desarrollo de la investigación, se estudiará la economía Naranja en Colombia 

a través del marco legal establecido, desde la adopción de la ley naranja (Ley 1834 del 2017); 

explorando los antecedentes que han permitido el desarrollo de ecosistemas creativos. 

También será elemental conocer la dinámica de los actores que conforman el ecosistema 
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nacional e internacional y que en la actualidad impactan a nivel económico y social a través 

de la generación de bienes y servicios creativos. 

El conocimiento actual de la economía creativa surge a partir de los estudios 

realizados por organizaciones internacionales desde hace más de una década, estos han 

logrado caracterizar las industrias, los retos y las oportunidades que representan un recurso 

elemental para el diseño de estrategias y políticas en el desarrollo de industrias creativas 

competitivas que sean catalizadoras de grandes transformaciones. Con el fin de comparar el 

desarrollo de las industrias y su proceso es relevante ampliar el contexto y explorarlas a nivel 

global, en búsqueda de modelos emergentes que puedan adaptarse y desarrollarse en 

Colombia. 

1.4 Justificación 

 La palabra crisis se ha convertido en una palabra inevitable si de caracterizar la 

situación colombiana se trata, quizá esta palabra ha perdido cualquier sentido de alarma para 

evitar un peligro o riesgo inminente. En los últimos años la economía colombiana pareciera 

ser sinónimo de esta, con grandes retos y problemáticas que perduran en los libros de historia 

y en titulares de los periódicos. Pero actualmente esta ha tomado más fuerza debido a la 

emergencia sanitaria mundial, agudizando el escenario macroeconómico, y presenta la 

posibilidad de replantear los esfuerzos de transformación. Este momento es favorable para 

plantear objetivos en un modelo económico basado en el capital intelectual, dándole un nuevo 

sentido a “el país más feliz del mundo”, no como un símbolo de resignación, sino como uno 

que represente el orgullo de una identidad en cualquier país del mundo. 

La economía naranja representa el cambio, este proceso disruptivo que cuestiona los 

límites de la capacidad humana a través del capital intelectual puede producir enormes 
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transformaciones. Su componente esencial es la creatividad, una cualidad propia de todos los 

seres humanos que se desarrolla con la formación de una idea incorporándole el factor 

diferenciador. En esta se fusionan valores culturales con valores económicos, en lo que 

predomina su contenido simbólico e intangible bajo la protección de derechos de propiedad 

intelectual. La incidencia directa de estas industrias en la economía, permite nuevas 

posibilidades de crear, producir y distribuir bienes y servicios, que se originan a partir de las 

buenas ideas; propuestas mentales que surgen de las aptitudes de cada persona, los rasgos 

culturales, la educación y los talentos, son los que determinan la singularidad y funcionalidad 

de cada idea concebida. 

Reemplazar el uso de recursos naturales no renovables y con poca transformación, por 

el capital humano, supone un reto enorme en una economía dependiente al comercio del 

petróleo y metales, pero es un camino que asegura herramientas permanentes y un sinfín de 

oportunidades; el desarrollo y apoyo de las industrias creativas y culturales, genera el 

escenario apropiado para la manifestación de las expresiones culturales, explotando la 

diversidad que caracteriza al pueblo colombiano, que se traduce como la liberación de talento 

y la generación de conocimiento y oportunidades 

1.5 Metodología 

De acuerdo a Sampieri, 2014, pág. 125 “los estudios descriptivos buscan especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Acorde al 

autor y a la hipótesis planteada, la investigación es descriptiva. Su alcance consiste en 

describir y analizar el modelo de economía naranja adoptado en el país, en base a sus 

antecedentes y las estrategias implementadas por el estado para tal fin. La información 
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recopilada se estudia de manera independiente o conjunta, sin precisar correlaciones para 

obtener resultados teóricos que permitan verificar el supuesto.o20 

El primer capítulo tiene un enfoque cuantitativo, de acuerdo a los objetivos se recopila 

los principales antecedentes literarios, que permiten evidenciar la evolución del análisis 

económico tradicional, en el que no reconoce el valor de las artes, a uno donde las actividades 

basadas en la cultura y la creatividad determinan la generación de riqueza y el bienestar 

social, mediante la información de fuentes secundarias, principalmente desde medios web. 

Esta primera exploración bibliográfica permite la sistematización y exposición de los 

conceptos fundamentales para el desarrollo de la investigación, Asimismo se llega a la 

exploración de los recursos legales vigentes, decretados desde la constitución política del 91, 

con énfasis a la ley 1834 de 2017, que promueven el desarrollo de las industrias que 

conforman la economía naranja, con información tomada de recursos web gubernamentales.  

El segundo capítulo explora mediante fuentes secundarias, el ecosistema de la 

industria naranja en Colombia, desde el análisis económico el alcance es cuantitativo, debido 

a que la recolección de datos de fundamenta en la medición de variables económicas para 

determinar y comprar el comportamiento y evolución de los agregados macroeconómicos y 

las industrias que conforman la economía naranja, a fin de identificar oportunidades. Por otro 

lado, el alcance cuantitativo permite plantear los antecedentes históricos de las industrias que 

generan mayor contribución económica según el agregado macroeconómicos, orientado a 

reconocer las características, organización y retos de las industrias. 

Como parte importante del segundo capítulo, el estudio del ecosistema creativo se 

centra sobre el papel del estado y del artista, como los principales actores del desarrollo de los 

procesos creativos. En reconocimiento de aquellos colombianos que desde el arte y la 
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innovación han contribuido económica y socialmente al pais, se realizan dos entrevistas con 

importantes emprendedoras colombianas, que desde sus experiencias evalúan la gestión del 

gobierno en el desarrollo de herramientas en el marco de la economía naranja. 

En tercer capítulo la visión global de las industrias creativas, examina los aportes en la 

formación del concepto para identificar los aspectos claves que han incentivado su discusión e 

inspirado a las economías, a consolidar su modelo de economía creativa y ser referentes 

competitivos, para países como Colombia, que inician este interesante proceso. La 

importancia que ha tomado las industrias creativas como una alternativa atractiva para 

afrontar las trasformaciones y desafíos actuales, incentiva la participación de organizaciones 

internacionales, para orientar la formulación de políticas que faciliten el desarrollo de las 

industrias. 

1.6 Marco teórico 

Suponer un momento específico del surgimiento de la Economía creativa o Economía 

naranja, es impreciso. La economía naranja se ha construido paulatinamente a rededor de 

diferentes visiones y matices a través de sus dos importantes componentes, la creatividad y la 

cultura, conceptos subjetivos que en la actualidad siguen en construcción. La búsqueda de los 

antecedentes ha permitido comprender la complejidad de las industrias creativas y culturales, 

la misma que sigue impulsando el interés del estado por incorporarlas al desarrollo social y 

económico en el país. 

Un suceso que ha marcado la construcción de la “Economía naranja” o “Economía 

creativa”, tuvo lugar a finales de los 60’s con el surgimiento de una subdisciplina denominada 

“La economía de la cultura” fundada por los economistas William Baumol y William Bowen, 
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en 1966 con la publicación de su estudio a Performings Arts.: The Economic Dilemma 

realizado a teatros de Broadway 

“Las principales conclusiones de los autores se derivaron de la, hasta ese momento, 

primera aplicación de la teoría y herramientas propias del análisis económico a un bien o 

servicio cultural, en ese caso las artes escénicas: los costos de producir estas crecían por 

encima de los demás sectores de la economía (enfermedad de los costos) y su demanda se 

restringía a un reducido segmento de población (la asistencia o participación de la gente es 

poca en las artes)” (Aguado, Palma , & Pulido Pavón, 2017, pág. 4) 

Este estudio fue vital para entender la naturaleza atípica que presentan las industrias 

culturales, y la poca adaptabilidad de las teorías económicas tradicionales, planteadas por 

teóricos como Smith, Ricardo y Marshall, basadas en la evaluación de las industrias en 

términos de costos, productividad y su aporte a la generación de riqueza, pero a su vez 

reconocen la cultura como indispensable para el desarrollo de una buena sociedad. 

Diferentes estudios económicos a las actividades artísticas y culturales propias de la 

época como el teatro, la música y la poesía, permitieron identificar que estas tenían poco 

impacto en las sociedades y en la economía, debido a el limitado acceso, estas actividades 

estaban orientadas al disfrute de la clase aristócrata. Según Ricardo los bienes y servicios 

culturales solo integraban una pequeña parte del total de los ofrecidos en el mercado, por lo 

tanto, no eran relevantes y no tenían impacto económico. (Aguado, Palma , & Pulido Pavón, 

2017) 

El estudio del Ocio fue importante para reconocer las actividades artísticas y culturales 

en los espacios libres de trabajo para participar en estas actividades, que pudieran brindar 
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espacios de interacción y recreación luego de largas jornadas de trabajo. “[..] se sintetiza en el 

trabajo de Becker (1965), quien retoma el debate iniciado por Marshall: “La asignación y el 

uso eficiente del tiempo no laboral pueden ser ahora más importantes para el bienestar 

económico que el tiempo de trabajo (p. 493)” (Aguado, Palma , & Pulido Pavón, 2017, pág. 

14) 

El tiempo de ocio fue dando acceso a las actividades artísticas y culturales, en cuanto 

la gente gastaba parte de sus sueldos, las industrias podían mejorar su oferta y su capacidad de 

suministrar conocimiento y elevar la calidad de vida. Este comportamiento adoptado por la 

sociedad fue relevante en el contexto de industrialización, donde el tiempo era un factor clave 

en productividad, y con el pasar de los años, las máquinas permitieron aligerar las horas de 

trabajo requeridas y por tanto fue aumentando el tiempo de ocio. En efecto la demanda de 

estas actividades incremento y se popularizaron en todas las clases sociales. 

La “Enfermedad de los costes de Baumol” fue una investigación posterior que 

permitió conocer la presión de los costos en las artes escénicas como resultado del retraso de 

la productividad. Al analizar el comportamiento de estas actividades, Baumol concluyo que 

no podían ser comparadas en términos de productividad, con industrias más tradicionales, que 

hacían uso intensivo de maquinaria y equipo. Por lo tanto, en términos de productividad la 

implementación de herramientas o mejoras tecnológicas, no tendrán impacto, ni alteraría en 

gran medida la experiencia cultural porque el lugar central de su trabajo es la mente humana, 

no sustituible por capital ni por máquinas. 

  “Desde el trabajo del ejecutante (el cantante canta, el bailarín baila, el pianista toca) 

realmente no hay forma de aumentar el rendimiento por hora. Se necesitan cuatro músicos 
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tanto para interpretar un cuarteto de cuerdas de Beethoven hoy como en 1800” (Heilbrun, 

2011). 

Esta conclusión fue precisa para comprender el carente impacto de estas industrias en 

la economía tradicional desde el análisis financiero, Baumol determino que estas eran 

insostenibles, debido a el constante incremento de los costos y el estancamiento de sus 

ingresos, hacía necesario la financiación de las actividades artísticas y culturales, ya que 

representan un importante bien público. 

La ventaja competitiva de las naciones, realizado por Michael E. Porter y publicado en 

1990, a partir de una extensa investigación a diez naciones líderes en el comercio 

internacional, estableció como los países obtienen “ventajas competitivas” en cuatro 

determinantes que crean el entorno propicio para incentivar la competitividad. Aunque el 

estudio no contempla el valor de las industrias basadas en creatividad y cultura, sí logra darle 

gran relevancia a la capacidad de las naciones para innovar. 

“La prosperidad nacional se crea, no se hereda. No surge de las dotaciones naturales 

de un país, su mano de obra, sus tasas de interés o el valor de su moneda, como insiste la 

economía clásica.” (Michael E. Porter, 1990) 

Porter enfatiza que la innovación, un proceso donde las ideas, habilidades y 

conocimientos, generan el factor principal en la búsqueda de una ventaja competitiva, con el 

fin de obtener diferenciación en el mercado nacional e internacional y generar nuevas una 

oportunidad. El estudio determinó que la innovación solo surgía bajo un entorno de presión, 

necesidad y adversidad, por lo tanto, no represento un factor fundamental en las industrias 

manufactureras, que solo buscaban producir más en menor tiempo. 



18 

 

 

Es interesante como Porter rompe paradigmas de la teoría clásica, al plantear la 

condición de los factores, como referencia a los factores de producción no tradicionales, tales 

como el conocimiento científico y los recursos laborales calificados, o aquellos que la nación 

es capaz de desarrollar como herramienta para adaptarse a una desventaja, transformándolos 

en factores de ventaja competitiva. Esta visión permite cambiar la concepción de factores 

competitivos, afirmando que estos no se heredan, se crean y pueden adaptarse a los cambios. 

Las industrias relacionadas y de apoyo, son las redes que surgen entre actores 

competitivos en una industria, esta interacción da como resultado ventajas competitivas. Los 

proveedores y los usuarios finales ubicados uno cerca del otro puede aprovechar las líneas 

cortas de comunicación, el flujo de información rápido y constante y un intercambio continuo 

de ideas e innovaciones (Michael E. Porter, 1990). Los clústeres, generan presión en las 

empresas que lo componen, entre más concentrada este geográficamente la industria más 

rivalidad se percibe, lo que genera una sinergia entre los actores por una mejora constante, 

incentivando así la generación de ventajas competitivas que a su vez garantiza una mayor 

visibilidad frente a los actores del gobierno, y continuo intercambio de ideas e innovaciones, 

incentivando el desarrollo nacional y la inversión. 

“A menudo, una industria tarda más de una década en crear una ventaja competitiva; 

el proceso implica la mejora a largo plazo de las habilidades humanas, la inversión en 

productos y procesos, la creación de clústeres y la penetración en los mercados extranjeros” 

(Michael E. Porter, 1990) 

El papel de gobierno es catalizador del diamante de Porter, encargado de configurar el 

entorno que influye directamente en el comportamiento de las industrias, la correcta 

intervención de las instituciones puede desarrollar y fortalecer las fuerzas del diamante. La 
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visión de Porter frente al estado, precisa que las políticas a corto plazo son fáciles de percibir, 

pero no generan un impacto profundo en el aumento de la innovación, por lo tanto, se debe 

optar por establecer políticas a largo plazo, junto con un adecuado apoyo de las instituciones 

que beneficien el desarrollo de las industrias, para generar ventajas competitivas. 

“El nivel de nuestra creatividad determina sustancialmente nuestra capacidad para 

adaptarnos a los nuevos imperativos económicos. Es una exportación valiosa en sí misma y un 

acompañamiento esencial para la exportación de otros productos básicos. Atrae turistas y 

estudiantes. Es fundamental para nuestro éxito económico” (Departamento de 

Comunicaciones y Artes, 1994) 

La inserción de la cultura y la creatividad al campo económico, se intensifico en 1994 

con el lanzamiento del informe Creative Nation; A Commonwealth cultural policy, a cargo 

del primer ministro australiano Paul Keating, este presenta la primera política cultural para 

construir un entorno que promueva el trabajo creativo y el orgullo a una identidad propia. Esta 

política además de ser la primera en resaltar la importancia de las industrias culturales como 

necesidad en la sociedad, también reconoce que genera riqueza y se adapta como una política 

económica sustentable. 

En 1997, el primer ministro Tony Blair fue el encargado de promover la iniciativa 

Creative industries Task Force a través del Departamento de Cultura, Medios y Deporte 

(DCMS), este tenía como objetivo diseñar la primera política gubernamental enfocada en la 

exploración y el registro de información, para establecer un marco legal que incentivara el 

desarrollo de las industrias creativas. El estudio dio como resultado en 1998, el primer mapeo 

de industrias creativas. El mapeo es un método que se ha venido desarrollando para ayudar a 

países, regiones o ciudades a empezar a pensar en el valor de las industrias creativas (British 
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council, 2010).Aquel estudio consideró a las de Industrias creativas como actividades que 

tienen origen en la creatividad, la habilidad, el talento individual y tienen el potencial de crear 

empleos y riqueza, a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. 

Con la primera definición de industrias creativas surgieron debates alrededor de 

limitar el campo de estudio y de la imposibilidad de analizar económicamente los bienes 

culturales de los sectores identificados. David Throsby, en 1999 plantea el modelo de círculos 

concéntricos, con el fin de determinar el nivel de valor económico y valor cultural de los 

bienes, según su contenido simbólico y su capacidad para generar ingresos comerciales. La 

clasificación por capas permitió que estas actividades artísticas estuvieran integradas a la 

economía de acuerdo a su valor simbólico y valor económico. 

“Así, las ideas creativas se originan en el núcleo de las artes creativas (música, 

literatura y artes visuales) y estas ideas e influencias se hacen difusas a medida que se alejan 

del centro a través de una serie de capas o círculos concéntricos, del mismo modo ocurre con 

el contendido comercial y cultural” (UNCTAD, 2010) 

En el 2001, la publicación del libro de John Howkins Creative economy: How people 

make money from ideas, exalta el valor de las capacidades humanas por medio de la 

generación de ideas que, a través de la creatividad se materializan e impactan la economía. La 

economía creativa es una economía en la que la gente dedica gran parte de su tiempo a 

reflexionar y a generar ideas, pero ideas que funcionen (Howkins, 2005). El autor afirma, que 

las ideas son el activo principal en el desarrollo de la economía creativa, generadas a partir de 

las capacidades individuales como el conocimiento y la cultura, siendo estos activos 

inagotables.  
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“En la era actual de grandes cantidades de información y el conocimiento, la 

importancia de la propiedad intelectual, encarnado en estos activos creativos e inventivos, ha 

evolucionado hasta un punto en que prácticamente todos los bienes y servicios se basan en 

diversos grados en el uso efectivo de las herramientas del sistema de propiedad intelectual 

para la comercialización exitosa”. (Howkins, 2005) 

Desde la construcción del concepto, la definición de las actividades que componen las 

industrias creativas ha generado controversia. Howkins afirma que dichas actividades son la 

publicidad; la arquitectura; el arte; las artesanías; el diseño; la moda; el cine; la música; las 

artes escénicas; las editoriales; el software; los juguetes y juegos; la TV y radio y los 

videojuegos. Estas industrias fueron definidas para incluir aquellas que no presentan un alto 

contenido de arte, pero se originan de las capacidades individuales y se transforman a través 

de la creatividad. Sin embargo, entender el proceso de concepción de un producto en las 

industrias creativas representa una dificultad, gran parte de estas surge como un proceso 

mental de carácter individual, imposible de predecir. 

La propiedad intelectual, es un derecho que reconoce al artista, exalta su creatividad y 

su innovación, para los creadores tener el derecho de apropiarse legalmente de su trabajo 

incentiva el desarrollo de las industrias, permite que se creen más emprendimientos, y por lo 

tanto sea un factor esencial para desarrollar ventajas competitivas que impacten positivamente 

la economía. 

Según  (Duque Marquez & Buitrago Restrepo , 2013), Latinoamérica y el Caribe 

pueden emplear sus masivos recursos de talento creativo y de patrimonio cultural para generar 

una interesante ventaja comparativa.  Esto ha motivado los discursos actuales que reconocen 

el valor de las industrias creativas en el desarrollo económico y social. Colombia se perfila 
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como líder de la región en la promoción de las industrias basadas en creatividad y cultura. En 

2013, la publicación del libro “Economía naranja, una oportunidad infinita” escrito por Iván 

Duque Márquez y Juan Felipe Buitrago y patrocinado por el banco interamericano de 

desarrollo (BID), el término “Economía Naranja” se menciona por primera vez para apropiar 

y estructurar múltiples definiciones de en una que sea adaptable a las necesidades de América 

Latina y el Caribe. 

Por las características singulares de las industrias creativas, ha sido un reto acordar 

una definición universal de lo que es la emergente Economía creativa, es necesario que cada 

país adapte estos conceptos según su visión política. Por tanto, la definición de economía 

naranja toma los puntos de común acuerdo entre las definiciones de la UNESCO, el CEPAL, 

la UNCTAD, la DCMS y la OMPI, en las cuales la creatividad, las artes y la cultura, se toman 

como principal materia prima en relación de la propiedad intelectual. 

“Tratar de plasmar un concepto definitivo de la Economía Naranja o de sus industrias 

es tan absurdo como innecesario […]. Pero sí es posible y muy importante contar con 

definiciones claras en el momento de enfrentar la difícil tarea de diseñar políticas de 

desarrollo social y económico” (Duque Marquez & Buitrago Restrepo , 2013) 

Este libro, a manera de manual, logra hacer una primera caracterización de las 

industrias creativas y culturales, para resaltar la importancia de integrarlas al escenario 

económico a través de la estrategia de las 7i, para el desarrollo integral del país y la región. 

Asimismo, se exponen retos que deben ser asumidos como la baja diversificación de 

exportaciones, y transformados por medio de las oportunidades que pueden potencializarse a 

través del capital creativo y cultural. Las oportunidades de desarrollo económico y social que 

proporciona la economía naranja, deben ser incentivo sufriente para los países a estructurar 
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políticas públicas, lo cual implica una frecuente investigación, medición, y evaluación del 

comportamiento de estas industrias, a fin de diseñar y establecer estrategias que permitan la 

liberación de talentos y su correcta promoción. 

Siguiendo la visión del ahora presidente Iván Duque Márquez, se publica el informe 

Estrategia crea Colombia 2030, documento de planeación nacional que fija los lineamientos 

para el desarrollo a largo plazo de la economía naranja, y para la construcción de un país se 

adapte a las transformaciones, y logre cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles 

2030. La estrategia se basa en el modelo de las 7i, Información, Instituciones, Infraestructura, 

Industria, Integración, Inclusión, e Inspiración, son el marco practico para el diseño de las 

políticas, por medio del conocimiento, oportunidades y promoción como los pilares esenciales 

de desarrollo económica y social. 

En el Gobierno Nacional consideramos que el mayor activo del país es el talento de 

los colombianos y, por lo tanto, hay que liberar la creatividad de nuestros jóvenes para poder 

afrontar los desafíos y apropiar las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial. 

(Gobierno de Colombia, 2018) 

La implementación de políticas públicas es fundamental en el desarrollo favorable de 

la economía naranja, como Porter plantea, el buen hacer de las instituciones públicas permite 

que las industrias interactúen e intercambien ideas, y generen un entorno eficiente que 

incentive la creación de ventajas competitivas, a partir de la innovación. Estos planteamientos 

han ocasionado el surgimiento del concepto de ciudades o distritos creativos, para referirse a 

la importancia del ordenamiento o planificación de las ciudades en el desarrollo de las 

capacidades creativas y facilita la generación de conectividad en los actores de las industrias 

para la generación de bienes y servicio con alto valor agregado. 
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Charles Landry fue el primer autor en mencionar el concepto de ciudades creativas, 

junto a Franco Biachini, experto en planificación y políticas culturales, publicaron The 

creative city en 1995. Uno de los primeros estudios que refleja la existencia de nuevas fuentes 

de innovación que son amenazadas permanentemente por la competencia extranjera y la 

tercerización. Las ciudades o distritos creativos se componen de infraestructura, creatividad e 

innovación, elementos que permiten la interacción de asociaciones públicas y privadas con 

instituciones de formación como universidades y empresas locales para el desarrollo de 

nuevos productos, por medio de instrumentos públicos que creen las condiciones previas 

Hoy en día, muchas de las ciudades del mundo enfrentan difíciles períodos de 

transición. Las industrias antiguas están desapareciendo, ya que el valor agregado se crea 

menos a través de lo que fabricamos y más a través de la aplicación de nuevos conocimientos 

a productos, procesos y servicios (Landry & Bianchini, 1995, pág. 11)  

Posteriormente el economista Richard Florida analiza los planteamientos de Landry y 

en 2002 publica “The rise of the creative class” en el cual expone el concepto de Clase 

creativa, haciendo referencia a las personas que se desempeñan actividades creativas en las 

ciudades, así como las condiciones que deben garantizar las ciudades para que logren atraer y 

vincular esta clase creativa. 

El análisis de la creatividad en La clase creativa (Florida, 2010a) se sustenta en dos 

aspectos principales: la creatividad como proceso interno en los individuos y sus 

motivaciones, y las características sociales (externas al individuo) que pueden estimularla o 

paralizarla. (Herrera Medina, Bonilla Estévez, & Molina Prieto, 2013, pág. 16)  
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La creatividad es un recurso inagotable, y es resultado de un proceso complejo en el 

que el entorno y la sociedad tiene una alta influencia, por eso espacios con ambientes 

laborales urbanos, flexibles y amables, fomentan el encuentro y el intercambio de 

conocimientos y creencias, siendo tierra fértil para el cultivo de capacidades creativas o en 

talentos y herramientas generadoras de ingresos y puestos de trabajo. Para asegurar el 

surgimiento de la clase creativa, Florida propone el modelo de las 3 T, tecnología, talento y 

tolerancia. La tecnología hace referencia a la concentración de innovación, el talento a el 

capital humano creativo, y la tolerancia aprovechar el valor de la diversidad para el 

surgimiento de nuevas ideas. Sin embargo, esta visión se amplia y se enfoca en la importancia 

de las comunidades y los locales para construir un ecosistema que se adapta a las necesidades 

que perciben, construyendo el tipo de economía que quieren haciendo de la creatividad la 

principal herramienta. 

“Quizá tengamos una nueva fórmula llamada las tres C’s. Enfatizar la creatividad y 

aprovechar la de todos. Enfocarse en las comunidades de creadores y aprovechar su energía y 

asegurarnos de que esos creadores se puedan conectar con otros. Crear, Comunidad y 

Conectar” (Florida, 2019) 

1.7 Marco conceptual 

Cultura: 

La cultura surge desde la interacción de personas que adoptan un sistema de patrones 

conductuales en un acto de aceptación y construcción de identidad. La cultura en este sentido 

es la representación concreta del conjunto de creencias que distinguen de los miembros de una 

sociedad. 
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La cultura provee herramientas que construyen a un individuo, a partir de la 

transmisión de información adquirida como una herencia de los miembros de la comunidad. 

La riqueza cultural producto de su naturaleza cambiante y dinámica da como resultado 

sociedades diversas, con infinitas manifestaciones son la base del desarrollo social y la 

cohesión social. 

Idea: 

La idea se define como el primer acercamiento mental para la construcción de una 

respuesta a una situación que se busca resolver. La idea se forma desde un pensamiento 

espontáneo que busca probar algo nuevo basado en una necesidad u oportunidad identificada. 

John Howking es el principal autor que reconoce el valor de las ideas, posicionado las 

buenas ideas como el núcleo de la economía creativa. La idea está presente como todo el 

tiempo como muestra de actividad humana, por esto no todas las ideas impactan de la misma 

manera, el valor se genera cuando se pueden explotar como representación del capital 

intelectual, y bajo la identificación de oportunidades o necesidades insatisfechas en un 

mercado. 

Una idea solo es un pequeño engranaje del amplio sistema mental, asegurar que 

determina concebir una buena idea la despojaría de su enorme riqueza. Una idea que genera 

cambios se compone del sentido creativo pueda ser aplicarse para su materialización. 

Creatividad 

Como cualquier concepto ligado al ser humano, su comprensión es compleja y 

subjetiva, aun mas cuando este se produce como resultado de un proceso mental basado en las 

características del individuo. Por lo tanto, la creatividad puede entenderse como un atributo 
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individual del ser humano, para la formación e implementación de ideas originales y únicas en 

la creación de productos tangibles o intangibles. Este potencial humano tiene gran influencia 

de la cultura, como elemento de desarrollo que es permite de crear procesos disruptivos que 

producen grandes transformaciones. 

Picasso dijo “todos los individuos nacen creativos, el problema es seguir siendo 

artistas al crecer”. La principal característica de la creatividad, es aquella inherencia de al ser 

humano, no hay ninguna barrera para expresar la creatividad, este potencial humano es el que 

permite tener una infinidad de manifestaciones creativas, y por lo tanto representa un recurso 

renovable y diferenciador. Su inserción en la economía pretende explotar la riqueza de 

talento, impactando el resto de la economía y reinventando las industrias. 

Innovación 

La creatividad impulsa la innovación, y la innovación, generar transformaciones. La 

innovación, representa entonces el desarrollo de las buenas ideas que surgen a partir de la 

creatividad como un proceso que cuestiona los límites para hallar nuevas formas de hacer las 

cosas, a partir de la interpretación y aplicación de pequeños conocimientos y avances. En la 

actualidad este concepto va muy ligado a los avances tecnológicos, como una herramienta que 

impulsa nuevas y mejores posibilidades de desarrollo a través de la innovación que puede 

aplicarse a cualquier industria, generando valor agregado a los productos y servicios que se 

ofrecen en el mercado.  
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Ilustración 1/Proceso creativo 

 

Creación propia 

 

Artista o Creador 

Se denomina artista o creador a la persona que tiene la capacidad de crear productos a 

partir de su creatividad la mayor parte del tiempo, para generar ingresos de esta actividad. En 

el ecosistema creativo el artista o creador es el principal actor, quien concibe y le da valor a la 

creación mediante la explotación de su capital intelectual, aunque participen diferentes actores 

en la cadena de valor, es el artista o creador quien tiene la capacidad de plasmarse en cada 

producto o servicio y por lo tanto se reconoce moralmente como creador. 

Talento: 

El talento es la capacidad de dominar habilidades a través de un proceso personal 

donde la disciplina permite afianzar aptitudes de manera que puede generar ingresos de esta. 

El talento implica una constante mejora de las debilidades con aprendizaje activo. Está 
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cualidad dota de facilidad al aplicar habilidades desarrolladas con eficacia en determinada 

actividad o propósito, representando un factor diferencial en los creadores de productos y 

servicios creativos o culturales. 

Ecosistema creativo: 

El ecosistema creativo es el resultado de interacciones reales y virtuales entre actores 

de una sociedad para el intercambio de ideas, conocimiento y habilidades que se pueden 

incorporar en la producción de bienes y servicios basados en creatividad. La interacción de los 

proveedores de bienes y servicios se integran con aquellos que brindan las herramientas o 

insumos que hacen posible la materialización de las ideas; tales como la educación, el sector 

privado y el estado. Las interacciones incentivan la creatividad cuando los actores obtienen 

aprendizajes mutuos y pueden desarrollar innovaciones a partir la inspiración que surge de la 

concentración de los actores. En este sentido se puede afirmar que el ecosistema creativo es el 

núcleo a desarrollar para el fomento de capacidades creativas en las ciudades. 

Propiedad intelectual: 

Es la representación de los derechos que se le otorgan al titular sobre las creaciones 

tangibles o intangibles, producto de su creatividad e innovación. Los derechos son una medida 

legal que garantiza el reconocimiento como autor, le brinda la posibilidad de monetizar su 

trabajo y explotarlo de una manera adecuada por un periodo determinado. 
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1.8 Marco legal 

La constitución política de Colombia es el conjunto de normas que rigen el desarrollo 

de la Nación, a través de parámetros para la construcción de sociedad armoniosa. La 

ratificación de la constitución de 1991 consagra y garantiza los derechos sociales, económicos 

y culturales de los ciudadanos, dignifica los pueblos más vulnerados y reconoce las diferentes 

expresiones culturales. 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias, y en general a la 

cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 

la ciencia y la tecnología y demás manifestaciones culturales, ofrecerá estímulos especiales a 

personas e instituciones que ejerzan estas actividades. (Presidencia de la republica de 

Colombia, 1991) 

El reconocimiento los derechos fundamentales de los colombianos, fue esencial para 

la transformación y fortalecimiento de la Nación, permitió integrar a la cultura como una 

manifestación de la libertad y componente esencial que enriquece la identidad del pueblo. 

Desde esta declaración el estado colombiano a través de diferentes instituciones ha trabajado 

en la formación de un marco legal solido que permita el reconocimiento de la cultura, en todas 

sus formas de expresión, fuente inagotable de crecimiento económico y social.  
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Ilustración 2/Principal legislación de la Economía naranja 

  

Fuente: Creación propia con datos de la legislación colombiana  

1.8.1 Leyes 

➢ Ley 397 de 1997.  

Ley General de la cultura 

Se establece la normativa referente a los artículos 71,72,73 de la constitución política 

del 91. La intervención del estado en función de esta ley se planteó a través de: el 

reconocimiento de la diversidad cultural como parte fundamental de la nacionalidad; la 

continua mejora de la estructura regulatoria del sector; la formulación política que orienten las 

acciones del sector; la promoción de las políticas culturales; y el desarrollo de programas de 

impacto social.  permitiendo el fortalecimiento del sector cultural colombiano y la 

construcción de una identidad nacional. 

La ley cultural dirigida por Colcultura, ordenó la creación de un Ministerio como una 

institución más completa para gestionar sus funciones y ampliar el campo de acción, la 

autonomía e influencia en el ámbito nacional. El ministerio de cultura es el órgano superior de 



32 

 

 

la política cultural, para formular, coordinar, ejecutar, y vigilar la política pública en materia 

de cultura a nivel nacional; en concordancia de los planes de desarrollo, fortaleciendo sus 

interacciones e impulsando los procesos de planificación apoyados en la participación 

ciudadana 

El Ministerio de Cultura brinda estímulos a la creación e investigación en actividades 

artísticas y culturales, que permitan divulgar el valor cultural de la nación, así como 

incentivos y créditos especiales para los creadores o participantes. Para el fortalecimiento del 

sector, el ministerio de educación y de cultura, brindan las directrices para acceder al 

reconocimiento profesional a los artistas o creadores culturales, que junto a los derechos de 

autor le proporcionan la protección de sus obras, dando acceso al reconocimiento moral y 

beneficios monetarios de su trabajo, y participación en el comercio nacional e internacional. 

➢ Ley 814 de 2004 

 Ley del cine 

De acuerdo a los objetivos expuestos en la ley general de cultura, se establece la 

normativa referente a las artes cinematográficas. A través de la participación, competitividad 

y protección, se busca favorecer el adecuado desarrollo de las actividades de producción, 

distribución o comercialización y exhibición de productos audiovisuales, considerados de 

interés social, por su aporte en la construcción a la identidad nacional. 

El ministerio de Cultura como órgano rector le compete el cumplimiento de la 

normativa a través de la Dirección de Cinematografía, esta política impulsa las expresiones 

artísticas e industriales en la creación y producción de actividades cinematográficas en el país, 

apoyando su realización, conservación y su posterior divulgación. Para Estimular la inversión 
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en la industria, es necesario otorgar incentivos contemplados en la ley 397, mediante el fondo 

para el desarrollo cinematográfico, que garantiza el adecuado seguimiento, control y 

ejecución de la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, desde el Sistema de Información y 

Registro Cinematográfico (SIREC) 

El fondo para el desarrollo cinematográfico implementó una contribución obligatoria, 

denominada cuota para el desarrollo cinematográfico que permite la construcción del fondo, a 

partir de la retención de un 5% hasta un 8.5% sobre el monto neto de los ingresos, a los 

exhibidores, distribuidores o comercializadores y productores de contenido cinematográfico 

nacional e internacional.  

➢ Ley 881 de 2004. 

Por la cual se estable el mes de octubre, como el mes del artista, en homenaje a la 

actividad y obra que enriquece la cultura y brinda un sentido de identidad a los pueblos 

colombianos. El principal objetivo de esta fecha es apoyar con mayor fulgor las expresiones 

artísticas, exaltar los valores espirituales y culturales que transmiten un mensaje de paz y 

unidad nacional, por medio de eventos públicos se fomentan actividades de libre expresión 

con alto valor creativo y que avivan la soberanía de los valores patrios. 

Para brindar apoyo durante este mes el estado podrá determinar en carácter de interés 

público para que medios de difusión nacional (públicos o privados) emitan contenido que 

reconozca el talento nacional, en sus expresiones artísticas y culturales. Asimismo, se 

facilitará la estructura y logística necesaria a los artistas para las presentaciones al público de 

manera gratuita, a través de las agremiaciones y organismos que estén reconocidos por 

desempeñar actividades artísticas libres al público. 
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➢ Ley 929 del 2004 

Modificación del artículo 9 de la ley 580 de 2000, el cual exalta los valores, símbolos 

patrios, manifestaciones culturales de Colombia y designa desde el 15 de julio hasta el 15 de 

agosto de cada año como mes de la patria. Se define el mes de la patria, para permitir la 

entrada de manera gratuita a museos, monumentos y centros culturales de país, el último 

domingo de cada mes, el 20 de julio y 7 de agosto, dando un mayor acceso a los ciudadanos 

durante todo el año y las fechas en las que la patria pueda honrarse a través de la historia. 

➢ Ley 1014 de 2006.  

Ley de la Cultura del emprendimiento 

Establece la promoción del emprendimiento, como una manera diferente de orientar la 

búsqueda del bienestar basada en las habilidades humanas, que permiten la creación de valor 

para beneficio de una empresa, la economía y la sociedad. El emprendedor cuenta la 

capacidad de innovar; y lo expresa a través de la generación bienes y servicios creativos, 

eficientes y funcionales, que buscan solucionar las necesidades del mercado. 

La educación debe incorporar en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de 

la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, 

adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar 

como emprendedor desde su puesto de trabajo. 

La formación del emprendimiento reconoce la educación como el catalizador de las 

competencias necesarias para emprender en el sistema productivo nacional, de tal manera que 

se busque mejorar constantemente la eficiencia y calidad del sistema educativo para el 

desarrollo de competencias laborales, ciudadanas y empresariales, que provean conocimientos 
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integrales en todos los niveles para construir la cultura del emprendimiento. Las acciones del 

estado deberán garantizar un entorno empresarial competitivo, que garantice mayores 

oportunidades, expanda la base productiva y promueva la creación de empresas, liberando y 

aprovechando las capacidades creativas de los ciudadanos. 

Con el fin de impulsar la cultura de emprendimiento el ministerio de industria, 

comercio y turismo junto a 14 entidades e instituciones, pone en funcionamiento la red 

nacional para el emprendimiento, la promoción y orientación de la actividad productiva del 

país, por medio de la creación de empresas eficientes que se incorporen a las cadenas y 

clústeres productivos y contribuyan al desarrollo local, regional y nacional. Para el correcto 

cumplimiento de la estrategia nacional se incorpora el observatorio “SISEA empresa” que 

permite realizar mediciones, seguimiento y apoyo al sector empresarial en las diferentes 

regiones del país. Los emprendedores que participan de las redes de emprendimiento acceden 

a capacitaciones y los beneficios del programa emprendedores Colombia y a múltiples 

procesos de apoyo a la creación, financiación y formalización de nuevas empresas. 

➢ Ley 1170 de 2007.  

Ley del teatro colombiano 

En reconocimiento de las artes escénicas y el teatro como una actividad de alto valor 

artístico, creativo e interpretativo, contribuye a la consolidación de la cultural nacional, 

garantizándose el apoyo y promoción en cualquiera de sus modalidades que constituya un 

espectáculo público. Los grupos teatrales pueden acceder a las salas integrales por medio del 

programa salas concertadas, el espacio propicio para favorecer el desarrollo de las actividades 

teatrales Para transmitir la cultural nacional, el festival nacional de teatro se realiza cada dos 
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años con el fin brindar un espacio para las diferentes expresiones, las mejores presentaciones 

participan en giras y festivales nacionales e internacionales.  

➢ Ley 1185 de 2008.  

Modificación de la ley general de cultura 

Se dictan modificaciones en materia de patrimonio cultural, teniendo como objetivo 

salvaguardar, proteger, recuperar, conservar y divulgar, todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana. El consejo nacional de monumentos, con la entrada 

en vigencia se denomina consejo nacional de la cultura, principal institución asesora del 

gobierno para la gestión del patrimonio cultural de la Nación. 

➢ Ley 1286 de 2009.  

Ley Colciencias 

Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, para la transformación del Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", en el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación “Colciencias” para 

formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en 

concordancia con los planes y programas de desarrollo. La innovación, ciencia y tecnología 

permite estar acorde a las transformaciones económicas, estas herramientas son capaces de 

proveer alto valor agregado a los productos y servicios, fomentar las ventajas competitivas al 

mercado nacional y propiciando el desarrollo de la economía nacional y nuevas industrias. 

La incorporación de la innovación, como parte esencial del diseño de política 

económica y social garantiza los mecanismos para promover la transformación y 
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modernización del aparato productivo nacional, basado en la creación de empresas con alto 

contenido tecnológico e innovación, para ello las estrategias buscan impulsar la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, por medio del aprovechamiento de los recursos naturales, el 

talento humano , la biodiversidad y la equidad entre las regiones del país. 

La educación será el escenario para desarrollar nuevas generaciones de investigadores, 

emprendedores, desarrolladores tecnológicos e innovadores, que deberán formarse con una 

educación de calidad, priorizando la educación media, técnica y superior, para la construcción 

de una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento, y la 

investigación científica, la innovación y el aprendizaje permanente. 

➢ Ley 1379 de 2010.  

Ley de la red nacional de bibliotecas públicas 

Definición de la política referente al funcionamiento de la red nacional de bibliotecas 

públicas, así como la definición de instrumentos que permiten su desarrollo integral y 

sostenibles, en coordinación con el ministerio de cultura y la biblioteca nacional de Colombia. 

Las redes de bibliotecas públicas constituyen un recurso fundamental para el acceso a la 

información, el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología, la diversidad y la 

interacción cultural, por lo tanto, se debe garantizar el acceso, como un derecho fundamental 

colectivo y social. 

El estado colombiano promueve, protege e interviene, este servicio público, 

asegurando el acceso en igualdad de condiciones y sin discriminación, a los materiales, 

servicios e instalaciones de las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por 

medio de una política nacional integral, constante y sostenible que permitan la formación 



38 

 

 

continua de los pueblos y al desarrollo de una cultura de  información, que provee nuevo 

conocimiento y capacidades para el manejo de las nuevas tecnologías. 

 

➢ Ley 1493 de 2011.  

Ley de las Artes escénicas 

Se declara formalmente el sector de las artes escénicas, como una representación viva 

de expresiones artísticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y 

conocimiento del ser humano con capacidad de reunir a la gente en un espacio de ocio.  

El estado fomentara planes, proyectos y actividades culturales que contribuyan a la 

construcción de una nación diversa, e incluyente a todas las expresiones de índole ideológico 

u artístico, y a la cual los ciudadanos puedan acceder. De igual modo, la política incentiva la 

producción e innovación, la diversificación de los bienes y servicios, el aumento de la 

competitividad y el aporte de la industria en la economía nacional, articulado con la creación 

de estímulos financieros; tal como la exención del impuesto IVA a los espectáculos públicos, 

la deducción total del impuesto a la renta a inversiones en escenarios o infraestructura para la 

realización de dichas actividades. 

➢ Ley 1516 de 2012.  

Adhesión a la Convención sobre la protección y la promoción d e la 

diversidad de las expresiones culturales . 

En el 33ª encuentro de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada en París en octubre 

de 2005, se reconoció la cultura como elemento fundamental del desarrollo sostenible de las 
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naciones. La protección de la diversidad cultural garantiza la interacción de múltiples 

expresiones, símbolo de prosperidad, paz y seguridad. Colombia como miembro de la 

UNESCO asumieron los compromisos y principios de la convención en materia de protección 

y promoción de la diversidad y las expresiones culturales, afirmando el valor de la diversidad 

cultural en la construcción de patrimonio común de la humanidad y su la importancia para la 

transferencia de los conocimientos tradicionales, como fuente de riqueza inmaterial y 

material. 

➢ Ley 1556 de 2012.  

Ley para el fomento del rodaje de obras cinematográficas en el País. 

Con el fin de incentivar la actividad audiovisual, se dispone el territorio nacional como 

elemento cultural para la filmación de proyectos, para beneficiar del turismo; mejorar la 

imagen del país y propiciar el desarrollo de la industria cinematográfica del país. 

En concordancia a la ley general de la cultura (397 del 1997) y la ley del cine (814 del 

2003), esta se presenta como parte del desarrollo de una política pública que apoye las 

actividades que representan la diversidad cultural del país. En orientación a estos objetivos el 

ministerio de comercio, industria y turismo se creó el fondo fílmico Colombia (FFC), que está 

destinado a las líneas de promoción del territorio nacional para el desarrollo de actividades 

cinematográficas, y la cual administra Pro imágenes Colombia. 

➢ Ley 1834 de 2017.  

Ley Naranja 

Es la primera norma que contempla el desarrollo de herramientas públicas que 

permitan fomentar, incentivar, y proteger las industrias creativas. Entendidas como los 
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sectores u actividades que crean, producen y comercializan bienes y servicios que generan 

valor por medio de la protección a la propiedad intelectual. Para el diseño de la norma se 

identificaron en términos generales 17 actividades que conforman el sector, desde la cuales se 

orientan las intervenciones políticas para integrar el sector a la economía, promoviendo su 

crecimiento, aprovechando la generación de empleo y las amplias capacidades que presenta 

como motor de desarrollo y de fomento en el tejido social y humano. La estrategia 

denominada “las 7i”: Información, instituciones, industria, infraestructura, integración, 

inclusión e inspiración, es el pilar de la política integral de la economía creativa. 

Ilustración 3/Estrategia 7i de la ley naranja 

 

Creación propia con datos de la estrategia crea Colombia 2030 

 

Las principales novedades institucionales de esta ley son 

• La creación del consejo nacional de economía naranja (CNEN), presidida por el 

ministerio de cultura, para la coordinación de la economía creativa, está conformado por siete 

ministerios y otras cinco agencias que cooperan para definir, competencias, instrumentos y 

alcance de la agenda de la economía naranja. 
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• La cuenta satélite de cultura y economía naranja, a cargo de la DIAN recolecta, 

amplia, procesa y actualiza la información, por medio de la publicación periódica de “reporte 

naranja”, un documento en el cual se presentan estadísticas básicas sobre la economía creativa 

en el país. 

• Como parte de la promoción y fomento, se encuentran Findeter y Bancóldex, 

entidades financieras que implementaron líneas de crédito para impulsar la construcción de 

infraestructura cultural y creativa en entes territoriales y para la financiación de 

emprendimientos creativos. 

➢ Ley 1943 de 2018. 

 Ley de financiamiento 

Por cual se expiden normas de financiamiento para el establecimiento del presupuesto 

general y se dictan otras disposiciones. En esta reforma es importante destacar el Articulo 79, 

que fue adicionado para incluir los incentivos tributarios para las empresas de la economía 

naranja, dictando la exención de la renta por 7 años a las actividades provenientes del 

desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas. 

Dentro de la normativa se definen 27 actividades que califican para el incentivo, para 

ello las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Estar constituidas formalmente antes del 31 de diciembre del 2021 

• Según su tamaño se definiera el monto mínimo de empleos, mínimo 3 empleos 

que deberán estar directamente relacionados en el campo tecnológico, creativo o de valor 

agregado. 
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• Reconocimiento como actividad perteneciente a la economía naranja, el comité de 

economía naranja es el encargado de evaluar el proyecto en términos de viabilidad financiera 

y conveniencia económica, definiendo si es aplicable el incentivo. 

• La inversión mínima necesaria será definida por el estado, dependiendo de los 

factores internos de proyecto. En norma general, esta no podrá ser inferior a 4.400 UVT, que 

equivalen a $156.671.000 pesos colombianos. 

• Los usuarios de zona franca que cumplan los requisitos pueden acceder a estos 

beneficios 

 

➢ Ley 1915 de 2018.  

Ley derechos de autor, propiedad intelectual y derechos conexos 

A través de la cual se modifica la ley 23 de 1982, para el fortalecimiento del tratado de 

la Organización mundial de propiedad intelectual (OMPI) para la protección de los artistas 

intérpretes o ejecutantes, garantizando los derechos sobre su obra para su divulgación en 

condiciones favorables, brindándole el poder para autorizar, o prohibir la reproducción, 

distribución, alquiler. La ley establece que el derecho se mantendrá a lo largo de la vida del 

autor o artista y 80 años más posterior a su fallecimiento o 70 años a una persona jurídica. 

Es importante mencionar que esta ley es un avance a la protección en medios 

electrónicos, para beneficio de los autores, artistas, intérpretes y titulares de los derechos, en 

un sentido de igualdad en el escenario digital, favoreciendo las industrias creativas en el país. 
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➢ Ley 1955 del 2019.  

Ley de expedición del plan nacional de desarrollo 2018-2022 

La presentación del plan nacional de desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad”, estructura la política orientada al emprendimiento y equidad por medio de 15 

pactos transversales que permiten desarrollar las estrategias para el logro de los objetivos 

propuestos. 

Uno de los principales pactos es el “Pacto por la protección y promoción de nuestra 

cultura y desarrollo de la economía naranja”, el cual se gestiona en dos líneas: Todos somos 

cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios  y  Colombia naranja: 

desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de 

nuevas industrias, con una inversión para 2018 de $6.002 miles de millones, más del 90% del 

monto se destinó para desarrollar la cultural como símbolo de una esencia nacional. 

El artículo 180, implementa el programa de áreas de desarrollo naranja (ADN), 

territorios geográficos delimitados, en los cuales las instituciones locales incentivan las 

actividades económicas basadas en la cultural y creatividad, que contribuyen a la renovación 

urbana y al mejoramiento del entorno para el desarrollo de nuevas iniciativas que beneficien 

el sector. El adecuado tratamiento y apoyo a ADN fortalece el emprendimiento, el empleo 

basado en la creatividad, la recuperación del patrimonio cultural, la transferencia de 

conocimiento, la inclusión social y el acceso a la oferta cultural y creativa. 

1.8.2 Decretos. 

➢ Decreto 1080 de 2015 

Reglamento del sector cultural 
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El ministerio de cultura es la institución rectora encargada de formular, coordinar, 

ejecutar y vigilar la política cultural, orientada a cumplir los objetivos propuestos en los 

planes de desarrollo y principios fundamentales de la normativa nacional. Desde la creación 

del ministerio las políticas públicas han buscado fortalecer su funcionamiento e integrarlo a 

otras instituciones. La última modificación de este decreto incluyo la política integral de 

economía naranja, decreto 1204 del 2020, y el decreto 697 de 2020, orienta la normativa 

referente a las áreas de desarrollo naranja (ADN), los incentivos tributarios y las 

convocatorias de aplicación a los programas de apoyo. 

➢ Decreto 1162 del 2010.  

 Establecimiento del sistema administrativo nacional de propiedad intelectual y la 

Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual. 

El sistema administrativo nacional de propiedad intelectual es la institución encargada 

de coordinar las acciones públicas y privadas que contribuyan a la adecuada protección, uso y 

promoción de los derechos de propiedad intelectual, manteniendo el equilibrio entre los 

derechos a titulares y la accesibilidad de conocimiento a los usuarios. Su jurisdicción permite 

desarrollar, políticas, normas, actividades, programas e instituciones que fortalezcan la 

protección de la propiedad intelectual. 

Para coordinar y orientar dichas acciones se creó la Comisión Intersectorial de 

Propiedad Intelectual (CIPI), a cargo del ministerio de comercio, industria y turismo y se 

compone de diferentes instituciones y funcionarios que guían las decisiones mediante voz y 

voto. La CIPI coordina y orienta las políticas interinstitucionales del sistema administrativo 

nacional de P.I, incentivando la vinculación con el sector privado y sociedad civil; y evalúa 
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las políticas implementadas en materia de propiedad intelectual, para identificar su impacto en 

la competitividad, la productividad nacional y los titulares u usuarios de los derechos. 

➢ Decreto 1204 de 2020.  

Reglamento de la Política Integral Naranja 

Esta política tiene como objetivo desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 

industrias creativas por medio de estrategias aplicadas a los sectores públicos y privado, para 

que apliquen el modelo de gestión integral de las industrias creativas y culturales. A cargo del 

Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Economía Naranja se desarrolla la política 

integral de la economía naranja, denominada como 7i, siete líneas de estrategias desde las 

cuales la economía naranja se desarrollará como motor económico y social.  

➢ Decreto 697 de 2020.  

De conformidad con el plan nacional de desarrollo 2018-2019, Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad, el artículo 179 presenta el desarrollo de las áreas de desarrollo naranja 

(ADN), para la construcción de espacios geográficos creativos por medio del impulso y apoyo 

a los proyectos creativos, con beneficios normativos y tributarios. 

Las ADN son centros de actividad económica y creativa que contribuyen al desarrollo 

de ambientes y escenarios que atraen inversión para la renovación urbana, estos pueden ser 

zonas donde se concentran actividades creativas o zonas urbanas designadas por el estado, 

espacios o inmuebles declarados como bien de interés cultural (BIC), distritos creativos o 

distritos culturales. 

Con el fin de estimular las inversiones en el ADN, se establecen los incentivos 

tributarios, que se presentan en el estatuto tributario (ley 1943 de 2018, articulo 71) el cual, 
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establece las condiciones para aplicación de exención a inversiones, de donaciones a 

proyectos en los sectores de la economía naranja que protejan el patrimonio cultural o que 

desarrollen la infraestructura para eventos de artes escénicas de carácter público. Los 

proyectos que sean elegidos mediante concurso, y cumplan con todos los requisitos 

necesarios, acceden a este beneficio, que garantiza al inversionista o donante una deducción 

de su renta correspondiente al 165% de la inversión realizada o donada. 

➢ Decreto 2120 del 2018. 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Cultura. El ministerio se estable 

bajo la ley general de cultura (Ley 397 de 1997) y posteriormente se modifica en la ley 1185 

de 2008, para el fortalecimiento del patrimonio cultural de la nación, como testimonio de la 

identidad cultural nacional, en el presente y el futuro. De la misma manera la Ley 1834 de 

2017 reafirmo la importancia de moldear la normativa para apoyar e incentivar industrias 

creativas y culturales, incorporándolas como punto central en el diseño de políticas. 

El ministerio de cultura como órgano rector es el encargado de liderar las políticas 

públicas, para la promoción, protección, divulgación y desarrollo del sector cultural y 

creativo, promoviendo el potencial de crecimiento en la economía nacional. Con el propósito 

de seguir construyendo un escenario apropiado para la consolidación de la economía naranja, 

se estable el viceministerio de la creatividad y economía naranja, dependencia del ministerio 

para articular todas las acciones y estrategias interinstitucionales para el desarrollo sostenible 

de estas industrias, fomentando la cohesión social, el fortalecimiento de la identidad y el 

reconocimiento de las capacidades intelectuales para la generación de oportunidades de 

manera igualitaria. 
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Como parte de la estructura del viceministerio de creatividad y cultura, se instauro la 

dirección de arte, de comunicaciones y cinematografía para asesorar el diseño de planes, 

políticas y proyectos, que reconozcan y fortalezcan las diferentes formas de expresión a través 

de programas de divulgación, difusión y comercialización, nacional e internacional para el 

desarrollo cultural del país. 

➢ Decreto 1935 de 2020. 

De acuerdo a la Ley 1834 de 2017, se dispone la creación del Consejo Nacional de la 

Economía Naranja (CNEN), órgano coordinador de la economía creativa, para la promoción, 

defensa, divulgación y desarrollo de las actividades culturales y creativas. El Consejo 

Nacional de la Economía Naranja (CNEN) está constituido por 12 representantes de entidades 

públicas, que apoyan diferentes aristas del sector con el fin de fortalecerlo, garantizando una 

acertada asesoría al gobierno para la adecuada formulación de los lineamientos de las 

políticas. 

➢ Decreto 201 de 2019.  

Como parte de la recuperación y modificación de los espacios urbanos, se instituye el 

plan de recuperación de la zona conocida como el “Bronx”, lugar que hace algunos años tenía 

una alta concentración de ilegalidad en el 2016 se desmantelo. La normativa tiene como 

objetivo desarrollar allí el primer distrito creativo, en el cual se creen las condiciones 

necesarias para impulsar las industrias creativas. 

En el desarrollo de la economía naranja se establece el aprovechamiento de los 

espacios públicos, para la generación de escenarios propicios de interacción cultural y 

creativa, como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, la oferta laboral, 



48 

 

 

la cohesión social y la promoción de los derechos y libertades culturales que impactan la 

dimensión económica y productiva, aprovechando este espacio ubicado en el centro de 

Bogotá. 

1.8.3 Lineamientos  

➢ Plan nacional de Cultura (2001-2010). 

 Hacia una ciudadanía democrática y Cultural 

Escenario de importantes fenómenos sociales agudizados por altos niveles de conflicto 

y violencia, se desarrolló la primera política nacional basada en la cultura como medio para la 

construcción de un futuro más digno, más justo, más equitativo e incluyente. El diseño del 

plan Nacional surgió del primer foro municipal de cultura del 2000, es por esto que este tiene 

gran sentido de participación ciudadana, convoco lo diverso y adopto la formulación de 

políticas culturales basadas en procesos previos de participación ciudadana que exigen 

coherencia y continuidad. 

El plan tiene como propósito reconocer y transmitir la multiculturalidad nacional, 

proponiendo alternativas de convivencia en la que la diversidad ideológica y política puedan 

expresarse libremente y en paz, garantizando la democracia, participación, y la igualdad de 

derechos, por medio del fortalecimiento de los planes locales para propiciar las interacciones 

sociales a nivel nacional como global. Así mismo las políticas estarán orientadas en proveer 

mecanismos para que los pueblos e individuos, definan propuestas, tengan voz y voto en 

espacios de participación pública, incentivando el acceso al conocimiento mutuo y 

garantizando el derecho a la libre expresión. 

➢ Estrategia Crea Colombia 2030 
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Este plan es la primera iniciativa del gobierno para impulsar el desarrollo de la 

economía naranja en la agenda de planeación nacional, desde el reconocimiento y la 

consolidación de actividades que permiten la transformación de ideas en bienes y servicios 

creativos y culturales, por medio de la adopción, aceptación y apropiación de estas las 

industrias como motor de desarrollo. La estrategia vincula 7 ministerios, 3 Departamentos 

administrativos y 15 instituciones adscritas, trabajando de forma activa y conjunta, para el 

fomento a la creatividad e innovación, invirtiendo en talento, apoyando al emprender y 

desarrollando modelos de sostenibilidad para aprovechar el talento de los jóvenes y el 

patrimonio material e inmaterial, orientados en cumplir los objetivos de desarrollo 2030 y 

permitir la incorporación del país a la revolución industrial 4.0. 

La estrategia con una inversión anual de más de 6 billones, el 98% de esta, se 

destinará para la transformación de la identidad nacional mediante la cultura; el 0,44% al 

desarrollo de nuevas industrias en la economía naranja, resultado del apoyo a 

emprendimientos con contenido artístico, creativo y tecnológico; y el 1,26% para la 

promoción de la juventud naranja. 

Crea Colombia se desarrolla basada en la estrategia de las 7i para descubrir y 

desarrollar las habilidades de la sociedad; impulsar el emprendimiento; elevar el patrimonio 

cultural e inspirar a la juventud, a través de tres pilares: el conocimiento, las oportunidades, la 

promoción. El primero es la recolección de información para diseñar la política pública de 

manera efectiva; la segunda hace referencia al aumento de oferta institucional para impulsar el 

emprendimiento, y por último la promoción a los talentos creativos su posicionamiento a 

nivel nacional e internacional. 
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➢ Plan nacional de Desarrollo 2018-2022 

 Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

 La legalidad, el emprendimiento y la equidad son los principales pactos del plan, y a 

su vez se desarrollan 28 pactos transversales que representan las dificultades que se abordan 

mediante estrategias diseñadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y para la 

construcción de un país con oportunidades para todos. De acuerdo a lo anterior uno de los más 

relevantes es el décimo pacto “pacto por la promoción de nueva cultura y desarrollo de la 

economía naranja”, el cual reconoce a la cultura y la creatividad como base de la economía 

naranja por tener la capacidad de contribuir al desarrollo sostenible y la productividad, la 

oferta laboral de calidad y en la calidad de vida. El objetivo del pacto es la generación de 

condiciones para la creación, circulación, y acceso a la cultura, para la formación de una 

consciencia critica, y al reconocimiento de la diversidad cultural de la nación. 

Exprimir la naranja, es la estrategia que le apuesta al desarrollo y consolidación de los 

sectores creativos, para la generación de empleo, valor agregado, transformación productiva, 

aumento de productividad y atracción de inversión extranjera directa. Para el cumplimiento de 

estos objetivos se presenta la ley naranja (ley 1831 de 2017), la cual planteo la estrategia 7i, 

para la generación de información, el fortalecimiento del entorno institucional, el desarrollo 

de industrias creativas, la generación de infraestructura, la integración de la economía naranja 

a los mercados o sectores productivos, la inclusión del capital humano y la promoción de la 

propiedad intelectual como inspiración creativa. 
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El pacto se conforma de dos objetivos específicos.  

• La promoción de la cultura para aumentar la cohesión social y la formación de 

aspiraciones comunes, que permitan aprovechar la diversidad de las manifestaciones. Para 

ello se deberá garantizar mejores oportunidades y condiciones mínimas, dando acceso a la 

cultura y fortaleciendo el apoyo a los emprendimientos en las artes y la cultura como nuevos 

caminos el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 2030.  

• El desarrollo del emprendimiento artístico, creativo y tecnológico en la creación 

de nuevas industrias, para la construcción de una Colombia naranja, que tenga capacidad de 

innovar, generar valor agregado, diversificar el modelo económico y generar mejores 

empleos, a través de la aplicación de la estrategia 7i, que dependerá según los niveles de 

empresa y el sector que opere. 

➢ CONPES 3162 – 2002.  

Lineamientos para la sostenibilidad del PNC 

Con el fin de aprovechar el potencial de la cultura y fortalecerlo, este documento de 

planeación propone los lineamientos para fomentar los valores, la creatividad, la cohesión 

social, el mejoramiento de la calidad de vida y la búsqueda de la Paz que brinda la cultura por 

medio de la participación, la memoria , la creación y el dialogo cultural por medio de 

estrategias y políticas para la construcción del sector, apoyando a los creadores que generan 

procesos creativos con alto potencial para contribuir al crecimiento económico. 

Es importante recalcar que, para la construcción de la política cultural, se adoptó la 

definición de cultura de la Unesco, la cual exalta el valor humano distintivo en cada sociedad, 

capaz de generar actividades que expresan su identidad y a su vez reconoce una naturaleza 
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cambiante y dinámica que determina en el desarrollo humano, y contribuyen a la cohesión 

social. 

[…] la cultura genera procesos creativos con un alto potencial de contribuir al 

crecimiento económico, incide marcadamente sobre el estilo de vida de los grupos sociales, 

actúa como constructor de memoria e identidad regional y nacional en un mundo cada vez 

más globalizado, y permite aprovechar creativamente el tiempo libre (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2002) 

El documento CONPES caracteriza el sector cultural, identifica las dificultades y 

deficiencias en materia de organización, actualización y acceso a la información para la 

correcta formulación de políticas que logren incrementar el aporte del sector cultural PIB y 

realizar un adecuado seguimiento y evaluación del desempeño del sector  

➢ CONPES 3533 (2002-2008)  

Bases para el sistema de propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual representa los derechos sobre la creación y producción 

intelectual, herramienta que incentiva la generación de bienes y servicios innovadores en 

mercados competitivos. En Colombia, aunque hay abundante normativa respecto a propiedad 

intelectual, las infracciones perjudican a las industrias, percibidos como niveles bajos de 

protección a los titulares, a la cultura y a la economía del país, evidencia la falta de acciones 

dirigidas a garantizar el cumplimiento de dicha normativa que garantice los derechos de 

Propiedad intelectual. 

El objetivo de este documento es propiciar estímulos para la generación de activos con 

alto valor intelectual, haciendo uso del conocimiento existente y el aprovechamiento de la 
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propiedad intelectual para contribuir con el desarrollo económico del país. La propuesta de un 

arreglo constitucional pretende articular entidades para implementar la política de propiedad 

intelectual acorde a la estrategia de desarrollo productiva, que fortalezca la confianza en el 

sistema de protección intelectual a sus actores e inversionistas. 

Según este documento la importancia de las industrias creativas, se refleja datos del 

Banco mundial, que indican que estas industrias en 2003 representaban 7% del PIB mundial, 

y eran los países con mayores ingresos los que más exportaban bienes y servicios 

provenientes del conocimiento protegido. Por tal motivo es fundamental la puesta en marcha 

de estrategias que contribuyan al estímulo de la creación y uso del conocimiento para el 

beneficio económico del país, asegurando el equilibrio entre los intereses de los titulares y los 

usuarios del conocimiento y de la sociedad en general. 

➢ CONPES 3959 de 2010.  

Promoción de las industrias culturales 

La noción de cultura, desde la constitución del 91, ha permitió incorporarla como 

elemento esencial en el concepto de identidad y diversidad nacional, por eso es importante 

diseñar estrategias que fomenten e incentiven las manifestaciones culturales por medio de 

estímulos a quienes realicen actividades relacionadas. 

Es importante diferenciar las industrias culturales y las industrias creativa. Las 

industrias culturales son aquellas que crean, producen, y comercializan bienes y servicios 

basados en contenidos de carácter cultural y son objetos de protección, según la UNESCO y 

la untad, las industrias culturales son un subconjunto de las industrias creativas que se 
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compone de actividades basadas en, el conocimiento tradicional, las Artes escénicas, 

Audiovisuales, el patrimonio cultural, las artes visuales y la licenciatura y publicidad.  

El presente documento propone cinco estrategias estatales que logren intervenir y 

mitigar las problemáticas identificadas y potenciar el impacto positivo de estas a nivel social y 

económico en el país. 

1. La circulación y distribución de los productos culturales genera altos costos 

debido a que en su mayoría no son para producir en gran escala, se deben promocionan los 

canales de distribución nacional e internacionales, que permitan una mayor difusión de los 

bienes y servicios por medio de la articulación de las diferentes instituciones vinculadas, que 

ofrecen desde asesoría hasta financiamiento y movilidad de artistas y gestores y empresas. 

2. El bajo acceso a financiación no les permite a las industrias culturales tener una 

mayor participación en el mercado, la principal razón es la desconfianza de las entidades 

financieras, y aseguradoras que consideran como riesgosas estas actividades, y en 

consecuencia se exigen fuertes garantías que solo pueden cumplir pocas empresas. El estado a 

través de las diferentes entidades fortalecerá los mecanismos de financiación pública, y 

potencializará los beneficios que proporciona el sector privado, garantizando mayores 

oportunidades de acceder a líneas de crédito para las industrias culturales. 

3. Las industrias culturales se encuentran concentradas en las principales ciudades 

del país, y en consecuencia el desarrollo público e interés empresarial también. Es importante 

que el estado integre los pequeños territorios que generan bienes y servicios culturales, por 

medio de la generación de proyectos productivos en los planes regionales de competitividad y 

a través de la cuenta satélite del DANE se hagan constantes mediciones de las industrias. 
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4. La poca oferta educativa especializada provoca que el capital humano no cuente 

capacidades creativas y para el manejo de las nuevas tecnologías, lo cual hace necesario que 

el sistema educativo garantice la cobertura, calidad y pertinencia e innovación de programas 

formativos en áreas artísticas, culturales, tecnológicas y de derechos de autor en diferentes 

modalidades y niveles educativos, que permitan la construcción del sentido emprendedor. 

5. El poco uso de las nuevas tecnologías impide el desarrollo de los modelos de 

negocio apropiados y que sean exitosos. Las fuentes de información permiten potencializar la 

creación de contenido cultural, el fomento de estas nuevas tecnologías en las industrias 

permitirá mejorar la eficiencia de las empresas, que se percibirá como un aumento de 

rentabilidad para estas y una mayor contribución en el PIB a largo plazo. Es importante 

fomentar el uso de las TIC´S como herramienta para la generación de nuevos modelos de 

negocio y la capacitación a través de los canales digitales. 

➢ Convención de la UNESCO 2005 

Para la protección y promoción de las expresiones culturales 

La Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales es un tratado internacional que configura el primer marco normativo 

para la gobernanza de la cultura, en reconocimiento de su valor en diversas formas y 

expresiones, como motor de desarrollo económico y social. 

Por medio de las industrias culturales se identificó el potencial económico de la 

cultura, entendidas como la producción y distribución de bienes y servicios que tienen la 

capacidad de transmitir expresiones culturales, no determinadas solo por su valor monetarios 

o comercial. Las políticas nacionales deben apuntar a preservar, salvaguardar y enriquecer de 

la diversidad de las expresiones culturales de las sociedades, en particular la creación, 
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producción, difusión y distribución de las actividades, los bienes y servicios culturales y el 

acceso a ellos. 

La adhesión a la convención garantiza el principio de la soberanía de las naciones para 

formular políticas nacionales para la promoción y protección de las industrias culturales, 

fortaleciendo la cooperación internacional para el logro de los propósitos de la convención. La 

ratificación de este acuerdo obliga a las naciones a proporcionar información transparente de 

las políticas adoptadas, propiciar y promover herramientas educativas y de sensibilización que 

alienten las capacidades humanas, fomentar la participación activa de las sociedades y 

fortalezcan la cooperación nacional e internacional para facilitar promoción de la diversidad 

de las expresiones culturales en cada nación. 

La UNESCO en el marco de esta convención, constituyo el fondo internacional para la 

diversidad cultural, gracias a las contribuciones voluntarias de los estados participantes, u otro 

ente o nación que así lo desee. El fondo tiene como principal objetivo la aplicación de la 

presente Convención, su utilización está a cargo del Comité Intergubernamental que tiene el 

poder de orientar la utilización de los recursos. 

En la conferencia, las industrias culturales y creativas se entienden como actividades 

que producen y distribuyen bienes y servicios con contenido cultural, o que transmitan ideas, 

símbolos y modos de vida. Esta definición determino que: la era digital, el equilibrio de los 

mercados mundiales, la igualdad de género; y la libertad artística son los principales temas 

que dificultan el desarrollo de las industrias culturales y creativas que las naciones y se deben 

abordar mediante herramientas públicas conformes a las estructuras nacionales de estas 

industrias, y a los planes de desarrollo. 
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La desarrolla un papel fundamental en las industrias creativas, como organismo 

internacional, brinda los parámetros normativos para la promoción de la propiedad intelectual, 

generando el escenario propicio para los propietarios de dichos derechos, concediendo el 

reconocimiento moral y monetario de la actividad humana por medio de garantía de derechos 

que protegen las obras, incentivando así este tipo de actividades de alto valor social y 

económico para los estados contratantes. 

Colombia como estado miembro de la Organización mundial propiedad intelectual 

desde 1980, adoptando doce acuerdos que han permitido el desarrollo de políticas y servicios 

para fortalecer la cooperación y acceder a información en materia de propiedad intelectual. La 

Ley 174 de 1994, representa la adopción del "Convenio de Paris para la Protección de la 

Propiedad Industrial". A partir de este primer acuerdo se garantiza el derecho de protección de 

los nacionales de países contratantes, sin distinción a una sola industria o ubicación 

geográfica, como ventaja todos los países contratantes -177 países- están en obligación de 

garantizar la protección eficaz a las expresiones contempladas, aplicando la legislación 

interna. 

“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, 

los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal” (Organizacion 

Mundial de Propiedad intelectual, 1979) 

La ley 565 del 2000, aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, 20 de 

diciembre 1996; representa la adhesión al convenio de Berna o acta de parís firmada en 1971, 
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para la protección de obras literarias y artísticas, con el propósito de otorgar el derecho de 

autor para la protección de obras literarias y artísticas -no ideas, métodos o conceptos que 

estén implicados- de manera eficaz y uniforme, para incentivar la su creación y mantener en 

equilibrio la protección de los titulares, los intereses públicos y el acceso al conocimiento. 

La convención reconoce como obra literaria o artística, las expresiones representadas 

en las creaciones del campo literario, científico y artístico cualquiera que sea el modo o forma 

de expresión. Colombia incluye los programas de ordenador clasificándolo como una obra 

literaria, cualquiera sea su modo o forma de expresión y contempla que los métodos o 

mecanismos de colección o compilación de datos en cualquier forma constituyen creaciones 

de carácter intelectual y están protegidas como tales. 

El derecho de distribución contempla que los autores de las obras tienen el derecho y 

libertad de autorizar la distribución de sus obras mediante la transferencia de propiedad y las 

condiciones que las partes contratantes determinen. De la misma manera se otorga el derecho 

de alquiler a los autores de: programas de ordenador, obras cinematográficas y obras en 

fonogramas para alquilar comercialmente sus obras, en el ejemplar original o sus ejemplares, 

pero durante el alquiler no se podrá la reproducción de la obra. 

El derecho de difusión pública esta disposición total del autor de la obra artística o 

literaria, quien puede o no autorizar la comunicación al público de sus obras por medios 

físicos o virtuales, para la obra no tenga limitaciones geográficas y quien lo desee pueda 

acceder a ella 
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Ecosistema de las industrias naranja en Colombia 

2.1 Evolución histórica de la Industria naranja 

La actual Economía naranja surge de la necesidad de definir la economía creativa para 

el diseño de políticas que fomenten las industrias basadas en propiedad intelectual en América 

Latina y el caribe. Desde los años 90’s, las diversas maneras de entender el capital intelectual 

han generado un proceso de estudio y reconocimiento de las actividades basadas en el valor 

de la cultura y creatividad como catalizadores del desarrollo económico. La cultura como una 

apropiación del entorno social y la creatividad como capacidad intrínseca del ser humano, se 

convierten en los elementos fundamentales que logran agregar valor simbólico a cada bien o 

servicio creado.  

Un periodo de grandes contribuciones en la formación de las industrias fue la segunda 

revolución industrial, este periodo se puede caracterizar por la generación de riqueza como 

principal factor del análisis económico, por lo tanto, las industrias culturales se consideraban 

improductivas. Las industrias culturales no encajaban en el modelo tradicional de producción, 

consumo y generación de ingresos, el trabajo del artista en teatro no se manifestaba a través 

del valor de un tangible, era intransferible y su consumo no era perceptible. Las características 

atípicas y su escaso estudio provocaron un tratamiento poco eficiente de las industrias 

culturales y cuando estas se comparaban con la industria manufacturera, su participación en el 

cálculo de riqueza nacional era nulo, razón suficiente para no ser objeto de análisis económico  

En los 90’s hay un cambio de pensamiento político importante que le dio inicio al 

estudio de las industrias basadas en el capital intelectual. Australia, incorpora la política 

Creative Nation con el propósito de generar riqueza protegiendo y exaltando la 

multiculturalidad y el talento. De igual manera Reino unido vinculo la cultura, economía y 
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tecnología, como herramienta para la creación de empleos, riqueza a traves de la generación y 

la explotación de la propiedad intelectual. Este último modelo se ha replicado en países como 

singapur, Líbano y Colombia. 

En Colombia, el modelo toma fuerza luego de la publicación del libro “Economía 

naranja: Una oportunidad infinita” escrito por Iván duque y Felipe Buitrago (2015), 

representantes del Banco interamericano de desarrollo. Este libro además de presentar un 

concepto nuevo y fresco para referirse a las industrias basadas en la diversidad cultural y la 

creatividad, presenta una visión alentadora para la recuperación económica del país. Estos 

aportes incentivaron en 2017, la primera ley que reconoce y fomenta las industrias culturales 

y creativas. La adopción de la Economía naranja ha sido la mayor apuesta presidencial de 

Iván duque, desde su posesión en el 2018, el desarrollo de la ley naranja ha permitido iniciar 

la construcción de un entorno que estimule el talento y la diversidad cultural. 

La ley 1834 de 2017 o ley naranja, es la primera norma decretada que inicia la 

construcción del marco legal orientado a fomentar las industrias creativas y desarrollar el 

modelo de economía naranja. La ley adopta la siguiente definición “las industrias creativas 

comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y 

servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen 

protección en el marco de los derechos de autor”. En esta resaltan dos aspectos claves, el 

carácter cultural y la protección de derechos de autor como principales criterios en la 

selección de los bienes y servicios que se consideran parte de la economía creativa.  

El desarrollo de la ley agrupo las actividades en tres áreas de acuerdo a sus 

características simbólicas.  
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• Industrias culturales: Actividades con procesos de producción en serie y de 

difusión masiva  

• Creaciones funcionales: Actividades cuyas creaciones tienen características 

funcionales y/o técnicas, asociadas a un uso particular  

• Las artes y el patrimonio: Actividades fundamentales en la transmisión de la 

cultura 

Ilustración 4/Áreas e Industrias de la Economía naranja 

 

Creación propia con información del Ministerio de Cultura 

 

Exprimir la naranja para resolver de los desafíos nacionales. Desarrollar políticas que 

permitan visibilizar su potencialidad económica, promover su crecimiento e identificarlo 

como un sector generador de empleo es la ruta a una profunda transformación económica y 
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social. Desde la ley naranja, las industrias culturales y creativas por medio de la cuenta 

satelital de economía naranja del DANE, han sido objeto de análisis económico, conocer el 

comportamiento de estas permite la formulación de política pública sectorial con evidencia 

cada vez más detallada y precisa. 

Para el análisis económico, es importante reconocer que los datos presentados aún no 

logran reflejar las intervenciones del estado implementadas en el desarrollo de la economía 

naranja, pero son importantes para exponer su potencial económico. Según datos del DANE la 

producción de valor agregado de las industrias de la economía naranja, ha crecido alrededor 

de 30% en cinco años (2014-19), cifra positiva considerando que en el mismo periodo las 

industrias manufactureras solo habían crecido 24%. En el 2018 se presentó la mayor caída y 

la economía naranja disminuyo 1.8% el valor agregado bruto, consecuencia de las industrias 

culturales, que decrecieron más del 3%, principalmente por actividades de programación y 

trasmisión de televisión, y actividades de agencias de noticias, pero en el 2019 las industrias 

se recuperar y crecieron 6.7%, superando los $ 23.664 millones en el valor agregado bruto, 

que represento el 2.2% del PIB nacional. 
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Gráfica 1/ Composición y variación del valor agregado bruto Economía naranja 

(Valores a precios corrientes) 

 

Fuente: Creación propia con información del DANE (CSCEN) 

El valor agregado bruto de la economia naranja se produce principalmente por las 

actividades pertenecientes a las creaciones funcionales, en el 2019 esta contribuyeron mas del 

45% del total, con mas de $10.500 millones, de los cuales $ 6.804 millones fueron producidos 

por medios digitales y softwares, principalmente por las actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño,programación, pruebas). En estas industrias son 

una importante oportunidad de desarrollo economico, destacando las actividades de mayor 

intensidad tecnologia por su alta produccion de valor agregado, tal es el caso de la edicion de 

programas de informatica (software), que ha incrementado en un 146% en cinco años. Estos 

datos reiteran la importancia de vincular la tecnologia como una herramienta conveniente de 

la economia naranja.  
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Gráfica 2/ Actividades con mayor crecimiento del valor agregado bruto (2014 /2019) 

 

Fuente: Creación propia con información del DANE (CSCEN) 

 

Las actividades pertenecientes a las artes y patrimonio crecieron más del 10% en el 

2019, superando los $ 7. 800 millones, lo cual elevo su participación al 33%, un punto por 

encima respecto al año anterior. El turismo cultural produjo alrededor de $ 3.300 millones, 

principalmente por el Alojamiento y servicios de comida.  

Las creaciones funcionales produjeron en el 2019, más $5.100 millones, es decir, el 22 

% del valor agregado total, las actividades audiovisuales fueron las de mejor comportamiento, 

alcanzando $ 3.129 millones. 
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2.1.1 Industrias culturales: Industria cinematográfica  

Gráfica3/ Composición del valor agregado total del grupo de industrias culturales 

(Valores a precios corrientes) 2019 

 

Fuente: Creación propia con información del DANE (CSCEN) 

Las industrias culturales, corresponde a 32 actividades clasificadas como aquellas con 

procesos de producción en serie y/o difusión masiva. La clasificación CIIU Rev. 4 A.C, la 

economía naranja contempla 25 actividades de inserción total y 7 de inclusión parcial que 

generan productos y servicios en el sector audiovisual, fonográfico y editorial.  

La industria audiovisual son el mayor generador de valor agregado de las industrias 

culturales, esto refleja la alta explotación del talento y creatividad de los colombianos. 

Reconocido como una de las mayores expresiones de la diversidad cultural, el cine 

colombiano refleja la importancia de adoptar mecanismos de apoyo y protección. 

El teatro como actividad de Ocio se había posicionado en el estilo de la vida de la 

clase influyente del país, el teatro colon ilustra aquella vida lujosa y extravagante en el que se 

formaban vínculos sociales y económicos y, por lo tanto, era una actividad inaccesible para la 

clase trabajadora. Al poco tiempo que llego el Teatro, se realizó la primera proyección de cine 
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en el país, en 1897 los hermanos Doménico, pioneros del cine en italiano, aprovecharon el 

deseo de modernización de los países latinoamericanos para traer las primeras imágenes 

proyectadas. 

En 1915 se proyecta el drama del 15 de octubre primer largometraje mudo de origen 

colombiano, producido por la empresa Di Doménico Hermanos y Cia, sobre la muerte del 

general Rafael Uribe Uribe, esta era la primera película de un proyecto que pretendía 

presentar sucesos bogotanos, pero luego de ser proyectada por primera vez, la crudeza de sus 

imágenes, un falló ordeno la eliminación de la cinta. Este suceso tiene gran impacto en la 

empresa de los hermanos Doménico, que había logrado establecerse en el pais y producir el 

primer largometraje basado en la cultura nacional, luego de aquel fracaso la empresa llega a 

su decline y es comprada por los paisas Gabriel Ángel y Roberto Vélez, fundadores de Cine 

Colombia.  

La disolución de la primera empresa dedicada a producir cine en Colombia golpeo 

fuertemente a la industria en crecimiento, ahora propiedad de cine Colombia, los únicos 

laboratorios de revelación en Bogotá cerraron, esta acción se interpretó como una estrategia 

comercial para disminuir la competencia. Los empresarios identifican la oportunidad de 

exhibir el cine extranjero en sus pantallas, era más rentable que producir cine nacional, 

decisión que marco la política comercial de la empresa, que apunto a la compra de teatros y 

no a fortalecer y apoyar a la industria audiovisual del país.  

La edad de oro del cine colombiano en los 20’s, fue la recuperación e inicio de la 

industria cinematográfica, gracias a la gran bonanza cafetera, la prosperidad económica de la 

sociedad paisa permitió financiar la producción del cine en Antioquia, dejando como 

resultado diez largometrajes de cine mudo reconocidos, y otros que por la poca formación de 
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los directores y guionistas no lograron representar la cotidianidad colombiana y quedaron en 

el olvido.  

La industria del cine colombiano se gesta con los hermanos Acevedo, quienes fueran 

los primeros colombianos en aventurarse a hacer cine nacional, creadores de “Colombia film” 

o “Casa Cinematográfica Colombia”, su experiencia de proyectar semanalmente el reporte 

noticiario en un pequeño cine de Bogotá, los incentivo a producir largometrajes colombianos 

pero en la manera que lo hacían los extranjeros, con aciertos y desaciertos fue sin duda la 

mayor proeza del cine colombiano, la cual permitió más de cuarenta horas de material 

audiovisual que enriquecen la memoria histórica del país. 

En 1941 Máximo Calvo produce “Flores del valle” primera película con sonido en 

Colombia, casi 15 años después de que el mundo ya hubiera conocido el sonido y la imagen 

en sincronía; consecuencia de la elaboración de los equipos necesarios para evitar los 

excesivos costos de equipos extranjeros. La baja calidad del cine nacional y el auge de la 

industria cinematográfica en México y estados unidos terminaron por opacar la industria 

nacional y provoco la crisis del cine.  

La industria cinematográfica en colombiana se vio afectada por las industrias 

extranjeras y la falta de apoyo estatal provoco su lento crecimiento. Hasta finales de los 70´s 

se crea la compañía de fomento al cine FOCINE, la cual permitió la producción de 29 

largometrajes que contribuyeron al resurgimiento de la industria y tras 15 años se liquida por 

la falta de fondos bajo el Decreto 2125 de 1992. 

“La estrategia del caracol” película financiada por el canal caracol en 1993 y que por 

su gran éxito es hasta el momento la película colombiana más taquillera, reavivo la esperanza 



68 

 

 

para la industria del cine, demostrando la viabilidad de la industria y del talento colombiano. 

Finalmente, la ley general de cultura, da la creación del Ministerio de cultura, la dirección de 

cinematografía y Pro imágenes, instituciones encargadas de facilitar la producción 

cinematográfica, brindar respaldo a la industria nacional y estimular la creación del cine 

colombiano como patrimonio cultural de la nación.  

Ilustración 5/Legislación referente a la industria cinematográfica de Colombia 

 

Fuente: Creación propia con información de Proimágenes Colombia  

 

Es la ley 814 de 2003, Ley del cine, piedra angular de la industria cinematográfica del 

país, a través de Pro imágenes y el fondo de desarrollo fílmico han incentivado la producción 

de cine en el país con programas para ofrecer alivios, concursos, medios de difusión, y apoyos 

financieros para directores y productores nacionales que permiten posicionar el contenido 

cinematográfico a las grandes pantallas, llevando la cultura, la identidad y el talento 

colombiano a todo el mundo. 
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En los últimos años las industrias cinematográficas ha sido referente internacional e 

importante difusor de la cultura e identidad colombiana, este impulso de la industria ha sido 

resultado del marco normativo, principalmente por la ley del cine, su implementación 

garantizo mejores condiciones, herramientas de apoyo por medio y estímulos para la 

producción y coproducción de del cine colombiano. Por medio de esta ley se busca fomentar 

la donación e inversión en cine por parte de personas y empresas privadas, a través de la 

disminución del impuesto de renta. Según la ley estos contribuyentes pueden exentar su base 

gravable hasta el 165% del valor invertido o donado. En los últimos diez años se han 

entregado 1.473 certificados que han beneficiado 338 proyectos cinematográficos, recursos 

que suman $246 MM, monto que ha crecido un 202% respecto al 2010, beneficiando a 80% 

más proyectos. 

De esta manera el sector audiovisual es uno de los sectores que se espera más impulse 

la reactivación económica del pais en el 2021. Se pretende que los incentivos tributarios que 

sean otorgados a traves del Consejo nacional de economía naranja, generen inversiones por 

más de $282.900 millones, a traves de 17 largometrajes, series y realities que se producirán en 

el pais. Asimismo, el viceministro Felipe Buitrago afirmo que ya se han identificado más de 

30 proyectos audiovisuales adicionales, los cuales representan inversiones por casi $400.000 

millones, resultado de la creación del certificado de inversión Audiovisual, mecanismo 

exitoso para atraer inversión de Estados unidos, Europa, Latinoamérica y Asia, que han visto 

en el pais un escenario ideal para rodar y producir largometrajes. 
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Gráfica4/Recursos de inversión y donación que benefician a proyectos 

cinematográficos 

  

Fuente: Creación propia con datos del Sistema de Consulta de Información de 

Economía Naranja (SIENA) 

 

El fondo para el desarrollo cinematográfico (FDC), es una cuenta bancaria en la cual 

son almacenados los recursos de la cuota para el desarrollo cinematográfico, por motivo de 

contribuciones parafiscales que son obligación para quienes actúan o ejercen actividades de 

producción, distribución y exhibición en las salas de cine del País 

La cuota está estipulada de la siguiente manera:  

• Los exhibidores deben aportar el 8.5% sobre los ingresos neto producto de la 

exhibición de películas no colombianas y contenidos alternativos. En este caso 
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se aplica el decreto 1080 en el cual de acuerdo a los requisitos establecidos 

pueden descontar hasta el 0,25% de la cuota. 

• Lo distribuidores deben aportar el 8,5% sobre sus ingresos netos obtenidos por 

la venta o negociación de los derechos de exhibición, de películas no 

colombianas y contenidos alternativos. 

• Los productores de películas colombianas tienen una contribución del 5% 

sobre los ingresos por la exhibición de las películas en salas de cine, la cual no 

podrá generarse sobre un valor menor al 30% de los ingresos por taquilla que 

genere la película en las salas de cine en Colombia. 

El 70% del recaudo de las cuotas de los agentes del sector al FDC, se destina a la 

producción y 30% a líneas complementarias de promoción y gastos de administración. En los 

últimos diez años se han destinado $190 mil millones para la producción de proyectos 

cinematográficos, según datos de Pro imágenes. El acceso a estos beneficios se realiza por 

medio de convocatorias públicas, la selección de proyectos se realiza por medio de comités 

nacionales e internacionales. Para 2017 se premiaron 142 proyectos a través de concursos por 

valor de $16 mil millones y 299 proyectos de medios automáticos por valor de $7 mil 

millones. 
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Gráfica5/Recursos anuales aprobados para el FDC 

 

Creación propia con datos del Sistema de Consulta de Pro imágenes Colombia 

 

Como parte esencial de la actividad cinematográfica, la exhibición es la actividad que 

permite la generación de ingresos directamente de los colombianos a través de la compra de 

las taquillas que permiten disfrutar el cine colombiano y garantizar la monetización de las 

producciones y el fortalecimiento de la industria. Según cifras estadísticas de Pro imágenes,   

el cine colombiano en el 2019 represento el 3.1% del total los ingresos por concepto de total 

taquillas vendidas y el 3,4% del total de los asistentes a salas de cine. En el país anualmente 

se registra un consumo per cápita de cine del 1,46%, cifra que desde 2010 hasta el 2019 ha 

presentado un incremento del 96% debido a la disminución en el precio promedio de la 

boleta, de casi dos mil pesos y sumado a las constantes promociones en los días de más bajo 

flujo el precio puede de la boleta  llega a reducirse a la mitad por ello esta actividad es de fácil 

acceso para los colombianos, lo cual se traduce como una oportunidad y un reto mayor para la 

industria cinematográfica. 
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Gráfica 6/Recaudo en taquilla por asistencia a cine 

 

Fuete: Creación propia con datos de Sistema de Consulta de 

 Información de Economía Naranja / SIENA 

 

La alta cifra de espectadores del cine extranjero, es reflejo de la influencia extranjera 

de países como estados unidos y Europa que conquistan el 90,4% del total de espectadores 

registrados en el 2019. Estados unidos representa el 85,5% de los 69 millones de espectadores 

registradas a lo largo del año los cuales disfrutaron de los 171 largometrajes estrenados en el 

país. Esta cifra evidencia la fuerte competencia del cine colombiano como efecto de la 

globalización que permitió la formación de Hollywood, lugar de formación de los grandes 

estudios de cine que hacen de la industria Norteamérica la más sólida y principal punto de 

referencia del cine latinoamericano. 
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Gráfica 7/Producciones nacionales estrenadas anualmente 

 

Fuente: Creación propia con datos de Proimágenes Colombia 

 

Los estrenos de películas colombianas en año 2019 representaron el 14% de las 355 

películas estrenadas en el país, de las cuales 14 fueron distribuidas por cine Colombia, 8 por 

Alterna Vista, 6 por DocCo y otras 20 por 8 distribuidores. El 74% del total de películas 

estrenadas, tienen origen estadounidense y europeo, el primero abarca el 48% y 26% 

corresponde a Europa, luego se posiciona Colombia y por último el 9% el resto del mundo 

(Canadá, Japón, Australia, entre otras). La baja exhibición de las películas colombianas, 

obedece a la popularidad del cine extranjero que logra atraer a gran número de espectadores 

con producciones de altísimo presupuesto en su producción y mercadeo. 
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Gráfica 8/ Participación de la venta de taquilla anual en por exhibidores 2018 

 

Fuente: Creación propia con datos de Proimágenes Colombia 

 

En el contexto nacional, casi el 60% de los colombianos cuenta con el acceso a cine, 

para 2017, en el territorio nacional solo 64 municipios/ ciudades, es decir el 5.8% de los 

municipios, siendo Bogotá, Antioquia y valle del cauca las de mayor concentración de salas. 

De los 42 exhibidores que tienen presencia en el pais, el 95% de la taquilla fue generada por 

solo 5 exhibidores, liderando la lista Cine Colombia que cuenta con el 44% del total de la 

taquilla y el 40% del total de asistentes. Tomando como antecedente histórico, Cine Colombia 

desde sus primeros años se orientó a exhibir cine extranjero por ser más económico y rentable 

que apostarle a la producción de cine colombiano, para la política comercial adoptada, el 

fortalecimiento de la industria no fue una prioridad. 

La dirección de cinematografiá del ministerio de cultura y diferentes instituciones 

asociadas han diseñado diferentes estrategias que permiten contribuir al fortalecimiento y 

circulación alterna en el País. Con la creciente cifra de acceso a internet, una de las propuestas 

más llamativas es Retina Latina, una plataforma digital creada en el 2016 para ver cine 

latinoamericano de manera libre en cualquier parte de Latinoamérica y el caribe. Apoyada por 

el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), esta plataforma es promotora del talento de la 
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región y es una apuesta por los derechos culturales en la circulación del cine sin orientación 

comercial. En menos de dos años de operación la plataforma contaba con más de 190 

producciones publicadas y casi de 420 mil visitas de 22 países diferentes y mes a mes ofrece 

un especial temático de películas e ingresan nuevos títulos de pases como Bolivia, Ecuador, 

Perú, México, Uruguay y Colombia. 

2.1.2 Creaciones funcionales: Medios digitales y software 

Las creaciones funcionales abarcan las industrias que tienen la capacidad de generar 

tangibles e intangibles en los que el valor procede de sus características técnicas poco 

tradicionales, y generalmente ligadas a la aplicación de las nuevas tecnologías. En total son 13 

actividades que conforman las industrias culturales, 7 de participación total y 6 de 

participación parcial. 

 Según el boletín técnico de la cuenta satélite cultura y economía naranja (CSCEN), 

las creaciones funcionales están compuestas por: medios digitales y software, diseño y 

publicidad. De las cuales se destaca la primera por su alta generación de valor, contribuyendo 

en 64% del valor agregado total de las creaciones funcionales. 
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Gráfica 9/ Composición del valor agregado total del grupo creaciones funcionales 

(Valores a precios corrientes) 2019 

 

Fuente: Creación propia con información del DANE (CSCEN) 

 

El desarrollo de software en Colombia está orientado a la planificación, análisis, 

diseño, programación y pruebas, de sistemas informáticos que se aplican a cualquier sector 

con el fin de mejorar sus procesos y la eficiencia de las actividades. Esta industria desarrolla 

herramientas genéricas, que pueden adaptarse a las necesidades de las organizaciones. 

Esta industria surge en 1950, como un fenómeno mundial, la creación de las primeras 

computadoras permitió distribuir el software como como un componente de los equipos, su 

desarrollo era a medida de cada aplicación y debían ser rediseñados para cada computador. 

Los primeros años de producción del software se basaron en prueba y error, sin muchos 

métodos formales a causa de la falta de conocimiento, estructuración y pésimo control de 

calidad, los tiempos y costos solían elevarse provocando sobrecostos en las empresas. Esto 

provoco “la crisis del software”, término que evidenciaba los problemas estructurales de la 

industria para cubrir la creciente demanda. 
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En los años 70´s la industria comenzó su recuperación, el desarrollo de software se 

empezó a realizar de manera más estructurada, implementando sistemas de gestión y control, 

que permitieron reconocer estas actividades finales de la década, cuando se acuño por primera 

vez el término “ingeniería de software”, para referirse a la serie de cambios que la industria 

había implementado en la producción luego de la crisis. La ingeniería de software ha 

permitido el desarrollo de técnicas y métodos para crear y mantener softwares de calidad que 

son aplicables a cualquier tipo de sector. 

 En los 80´s como resultado del crecimiento de la industria surgen los sistemas gestión 

de bases de datos, que permitieron el manejo de grandes cantidades de información para la 

toma de decisiones de grandes compañías. La popularidad del software alcanza su punto 

máximo poco años después, la programación orientada a objetos y la noción funcional al 

cliente, permitió el desarrollo desde una perspectiva más humana como un facilitador de 

tareas, 

A finales de los 90´s, la industria tuvo un cambio profundo con la llegada de internet; 

el software cambio para adoptar la estructura web, tanto en la programación como en la venta 

y atracción de clientes que permitieron ofrecer sus servicios e instalarlos de forma remota en 

los computadores de las organizaciones desde cualquier parte del mundo. 

En el 2007 el mercado informático tuvo que afrontar la llegada de la telefonía 

inteligente, los celulares por su conectividad web, expandieron el mercado de aplicaciones y 

aceleraron el crecimiento de la industria del desarrollo web. El desarrollo de aplicaciones es 

una actividad de rápido crecimiento, según datos de AppBrain en el 2020 habían más de 3 

millones de aplicaciones disponibles para Android. 
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En Colombia esta industria surgió con la adopción de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), como un conjunto de actividades enfocadas al 

diseño, construcción, distribución, comercialización, soporte y consultoría de hardware y 

software, así como actividades relacionadas, convirtiéndolo en un sector que reúne 

importantes industrias e integran personas, tecnología, información y procesos. La historia de 

las TIC surge de la necesidad por adoptar las tecnologías globales que surgían rápidamente. 

En 1976 con el decreto 129, el ministerio de comunicaciones es reestructurado convertirse en 

la institución encargada de afrontar los cambios producidos por las tecnologías de las 

comunicaciones, estos cambios incluyeron flexibilidad normativa y la adecuación de las 

infraestructuras públicas.  

 La industria sin embargo tomo importancia en el pais a finales de los 80´s, cuando 

empresarios del software conformaron la Asociación Nacional de industriales del software 

INDUSOFT, como ente representativo ante el gobierno para gestionar peticiones, en beneficio 

de la industria y el reconocimiento de la actividad informática como parte del desarrollo 

nacional. Luego en 1995 los líderes empresariales, en gestión para la promoción del sector y 

la protección de los afiliados, crearon la Federación Colombiana de la industria del Software 

FEDESOFT. Ambas asociaciones se unen años más tarde en FEDESOFT, para fortalecer el 

gremio, los productores y los desarrolladores nacionales. La organización en la actualidad, 

después de 30 años de creación y más de 600 afiliados, continúa trabajando en el desarrollo de 

políticas públicas para que promover la competitividad de las empresas afiliadas, defendiendo 

y protegiendo la industria nacional del software por medio de cuatro líneas de trabajo. 
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✓ Empresas competitivas: Ayuda en la identificación de necesidades en términos de 

formación y planeación para el diseño de objetivos reales que estimulen la competitividad y 

las ventas de la industria. 

✓ Posicionamiento global: Facilita a los empresarios la participación en eventos que 

difundan los avances de la industria en Colombia y el mundo 

✓ Talento humano: Divulga actividades de formación técnica y profesional, además 

de procesos de calidad, asegurando que esta información llegue al sector  

✓ CENIsoft: Garantiza el funcionamiento del centro de investigación especializado 

en la industria de software, para apoyar el desarrollo de investigaciones y estudios de los 

afiliados  

Finalmente, en el 2009 la estructura del Ministerio de Tecnologías de la información y 

comunicaciones MinTIC, surge con la ley TIC (ley 1341) en la cual se dicta la transformación 

del ministerio de comunicaciones y se crea el marco normativo para el desarrollo del sector y 

la promoción del acceso y uso de las TIC. 

El Plan Vive Digital 2010-2014 fue la primera estrategia de MinTIC, para impulsar el 

acceso, uso y apropiación masiva de las TIC. El plan buscaba incluir las TIC en diferentes 

sectores productivos para la consolidación de la economía digital, a través de la construcción 

del ecosistema digital, un entorno favorable para impulsar el crecimiento digital, por medio 

de: la infraestructura, los servicios, las aplicaciones y los usuarios. El plan dio tan buenos 

resultados, que estos se tradujeron en un salto en materia de tecnología y con ello Colombia se 

posiciono como el primer pais de la región en sobrepasar la cobertura esperada de internet de 

alta velocidad. Según datos de MINTIC la meta de cobertura abarcaba 700 municipios, pero 
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al final de los cuatro años se habían cubierto 1.078 municipios y con casi 9 millones de 

conexiones a internet, resultados que motivaron la continuidad y mejora del programa.  

Apps.co es una iniciativa de MINTIC bajo la dirección de desarrollo de la industria de 

tecnologías de la información (TI), surgió en el 2012 con el propósito de fortalecer los 

emprendimientos digitales de alto valor. Este programa brinda acompañamiento de mentores 

u asesores, capacitación virtual, conexión con inversionistas y ayuda a difundir el trabajo de 

los emprendedores y empresarios del país. El programa desde su creación ha acompañado 

más de 2.000 ideas de negocio y ha beneficiado más de 137.000 personas, convirtiendo a 

App.co como la comunidad de emprendimiento digital más importante del país y gran 

referente en la región. 

 El Plan Vive digital en su segunda etapa (2014-2018) se diseñó desde la oferta de 

servicios e infraestructura y la demanda de aplicaciones y usuarios para el cumplimiento de 

estos objetivos: 

1. Convertir al país en líder mundial en el desarrollo de aplicaciones sociales. 

2. Aumentar la eficiencia y transparencia del gobierno  

3. Promover el talento digital 

 

El ecosistema digital se forma desde los componentes de la economía digital, estos 

determinan el diseño del marco legal para el sector TIC y crean un equilibrio entre la oferta y 

la demanda, en la cual haya mayor demanda de usuarios que puedan tener una amplia oferta 

de aplicaciones, más servicios a precios más bajos y además se garantice infraestructura 

moderna 
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Ilustración 6/ objetivos estratégicos del Ecosistema digital 

 

Fuente: Creación propia con información de MinTIC 

A través del eje de Aplicaciones el programa Vive digital busca mejorar el nivel de 

vida de los colombianos y aumentar su productividad, impulsando la creación de aplicaciones 

y contenidos digitales desde el desarrollo de softwares y la apropiación tecnológica. Además 

del programa App.co, las industrias cuentan con Vivelabs, espacios con herramientas 

tecnológicas y capacitaciones para el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales, esta 

iniciativa para 2014 alcanzo a capacitar más de 4.500 personas en desarrollo de contenidos 

digitales, como videojuegos, series de animación, dispositivos y aplicaciones; para 2018 la 

meta era superar las 15.000 personas capacitadas por la red nacional de vivelabs y generar 

más de 100 proyectos que puedan responder a las necesidades de las regiones.  

 Desde la economía naranja, el desarrollo de software se entiende como la aplicación 

de los sistemas informáticos en sectores económicos de alto valor cultural y creativo para 
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desarrollar sistemas digitales que estén a la vanguardia de los cambios tecnológicos. En el 

siguiente grafico se ilustra como el sector TIC se relacionó con la industria de desarrollo de 

sistemas informáticos que hace parte del área de creaciones funcionales de la Economía 

naranja. Esta relación es vital para reconocer la eficiente gestión del ministerio de las TIC e 

instituciones relacionadas, estimulando el crecimiento y desarrollo del sector a través de 

programas, como Apps.co que evidencio el potencial de los sistemas informáticos aplicados 

para crear herramientas innovadoras mediante la promoción de contenidos digitales. 

Ilustración 7/ Proceso de formación de la industria de desarrollo de sistemas 

informáticos 

 

Fuente: Creación propia con información de MinTIC  
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En los últimos años se han incrementado las iniciativas para desarrollar las industrias 

de contenido digital, las cuales combinan la creación, producción, postproducción y 

comercialización de contenidos creativos que por lo general están protegidos por derechos de 

autor. 

 Las industrias creativas de producción de contenidos digitales se componen de las 

siguientes nueve actividades: 

• Producción de videojuegos  

• Marketing digital 

• Producción de arte digital (visual y audiovisual) 

• Animación digital  

• Desarrollo de software y aplicaciones móviles 

• Creación, producción, grabación y edición profesional de sonido 

• Publicaciones en formato digital (E-books, audiobooks, periódicos, revistas…etc.) 

• Creación, producción y posproducción de contenido audiovisual digital 

• Desarrollo web 

En el marco de la construcción del ecosistema digital en Colombia, desde el plan viva 

Colombia 2010-2014, se identificó la necesidad de implementar la cultura digital para afrontar 

los rápidos cambios tecnológicos por medio de iniciativas de Min Tic, para empoderar a 

ciudadanos, instituciones y empresas por medio del programa Apps.co. Según el Minsiterio de 

Tecnologias de la informacion y comunicaciones, Apps.co cuenta con una plataforma web 

con 80 mil registros al mes de diciembre de 2016, 75 mil emprendedores están aprendiendo 

diferentes habilidades para el desarrollo de sus negocios; 1.300 equipos de emprendedores 



85 

 

 

han validado su idea de negocio; 277 equipos han participado en la fase de crecimiento y 

consolidación; Se ha generado 1.373 empleos. 

Ilustración 8/ Empresas de las industrias creativas digitales (ICD) 

 

Fuente: creación propia con Datos del observatorio de Tecnologías de la información 

(TI)  

 

En el 2018, la industria registro 4.726 empresas, de estas el 96% fueron micro, cifra 

apenas teniendo en cuenta que el 60% de las empresas no superan el promedio de edad, de 6.2 

años; en la industria solo hay 789 empresas que superan los 10 años en al mercado. Esto 

evidencia la importancia de diseñar herramientas de apoyo a las pequeñas empresas de la 

industria, que deben hacer una fuerte inversión en equipo para el desarrollo de programas 

informáticos.  

Programas como el Apps.co que promueven el desarrollo y fortalecimiento de 

emprendimientos digitales, implemento en el 2020 la oferta de la fase Epic Digital, la única 

convocatoria enfocada en los emprendedores informáticos de la economía naranja. La 
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iniciativa otorga acompañamiento y entrenamiento metodológico dirigido al fortalecimiento 

de capacidades técnicas, creativas y artísticas, potencializando la creación de negocios 

digitales (videojuego, animación y contenidos digitales), los seccionados reciben 

acompañamiento virtual para la creación, diseño y ejecución del plan comercial, evaluando el 

modelo de negocio desde la sostenibilidad financiera. Según cifras de Apps.co, la fase en su 

primera edición acompaño a 63 emprendedores pertenecientes a 24 empresas de la economía, 

que luego de participar alcanzaron ventas por más de $60 millones. 

Gráfica 10/ Dedicación de empresas ICD por tipo de actividad 

 

Fuente: creación propia con Datos del observatorio de Tecnologías de la información 

(TI)  

 

Las actividades que desarrollan las empresas que conforman la industria de creaciones 

digitales, son el marketing digital, el diseño y desarrollo de web, estas actividades contribuyen 

el 52% del valor agregado total. Las transformaciones digitales han hecho estas actividades 

sumamente atractivas para los emprendedores, que disponen de su creatividad y conocimiento 

técnico para aprovechar los medios digitales y generar ingresos. Por otro lado, las actividades 

de menor dedicación en la industria son los videojuegos (2%) y el sonido digital (3%), debido 

a la importante inversión que requieren en la etapa inicial y un mercado dominado por 
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importantes multinacionales, representan un riesgo para los emprendedores y un obstáculo 

para el crecimiento de estas industrias en el país. 

En el 2018, las industrias registraron ventas por más de $5 mil millones, las empresas 

de gran tamaño representan el 1% de la industria de contenidos digitales ICD, generaron más 

de $3.500 millones, es decir el 64% de las ventas. De igual manera de los 30.552 empleos 

generados en el 2019 por la industria, las grandes empresas generaron el 38% de los puestos 

de trabajo, mientras las micro y pequeñas son la principal fuente de empleo de las industrias 

creativas digitales, más del el 44% del total de los trabajadores, aun cuando las ventas de estas 

solo representan el 31% de las ventas de las grandes empresas, una importante brecha, que 

equivale a $ 2.464 millones correspondiente al monto de las ventas anuales. 

Gráfica 11/Empleos y valor de ventas por tamaño de empresa- 2019 

 

Fuente: creación propia con Datos del observatorio de Tecnologías de la información 

(TI)  

 

Las empresas que conforman la industria de contenidos digitales presentan una alta 

concentración en Bogotá, Medellín y Cali, en estas ciudades se ubican el 80% de empresas de 

la industria. Según el informe Invest in Bogotá de 2018, la capital proporciona condiciones 

que favorecen la transformación digital, posicionándose como el principal generador de 
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talento humano del país. En 2017, en el país se graduaron 22.2 millones personas de carreras 

como Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, de estos el 63% son de Bogotá, el 14% de 

Medellín y de Cali el 9%. 

De los 28 departamentos que cuentan con empresas IDC, Bogotá registra 4.729 

empresas que representan el 64% y entre Antioquia, valle del cauca, Atlántico y Santander 

representan el 24% de las empresas, 26% de los empleados y 11% de las ventas de la 

industria. Estos cinco departamentos concentran el 88% de las empresas, el 93% de los 

empleos y el 96% de los ingresos por ventas. Por otro lado, los departamentos de Boyacá, 

guajira, Caquetá, Amazonas, Guaviare y choco cuentan con ventas que no superan los $1.000 

millones anuales y que, en conjunto, no suman más de 35 empresas y 37 empleados. 

Gráfica 12/Número de empresas y ventas del segmento ICD por departamento 

 

Fuente: creación propia con Datos del observatorio de Tecnologías de la información 

(TI)  
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2.1.3 Artes y Patrimonio: Turismo Cultural – Turismo Naranja.  

El turismo lleva entonces a la dimensión cultural en donde ésta se convierte en motor 

de desarrollo y crecimiento a las comunidades dando paso a un posible desarrollo sostenible y, 

tal como afirma la UNESCO, se convierte en una práctica que convoca diseño de políticas 

culturales aplicables, valores, respeto por los recursos naturales y culturales de un territorio 

para poder traer desarrollo a dichas comunidades” (Ministerio de comercio, industria y turismo 

, 2016, pág. 12) 

En el 2019 Colombia fue elegido ganador de los Word Travel Awards, como destino 

líder en Suramérica, posicionándolo como un destino predilecto para los turistas. La extensa 

biodiversidad. los increíbles paisajes y la riqueza cultural, han sido motivos suficientes para 

atraer turistas de todo el mundo a vivir experiencias únicas. El turismo representa uno de los 

motores de desarrollo más importantes para el pais, según datos del Centro de información 

turística (CITUR), solo los ingresos en hoteles y restaurantes de 2010 a 2019 han un 

aumentado 43%, presentados en este último año un crecimiento superior al 5%, provocando 

una contribución al PIB cercana al 3%. 

Gráfica 13/ Ingresos de Hoteles y restaurantes respecto el PIB - 2019 

  

Fuente: Creación propia con cifras del centro de información turística de Colombia                   
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El proceso de recuperación social y económica por medio del turismo se impulsó 

luego del proceso de paz, junto a la eficiente intervención del estado para posicionar el pais 

como destino competitivo y atractivo para en el mundo, genero la llegada de 3.9 millones de 

visitantes en los primeros 11 meses del 2019. Pero, la contingencia mundial del COVID-19 

provoco la paralización total del turismo como medida fundamental para detener la 

propagación del virus en el mundo. La movilidad producto de la globalización produjo un 

brote acelerado del virus, obligo a los gobiernos la restricción para detener el traslado de 

viajeros, esta coyuntura impacto de inmediato el turismo, Según MinCIT la reducción de 

visitantes fue de 78%, y como un efecto colateral las contribuciones por concepto de Hoteles 

y restaurantes en el PIB cayeron 72%.  

Desde la explotación de la ventaja comparativa que representa el turismo, han surgido 

diferentes enfoques para diversificar la oferta de las experiencias. En los últimos años se le ha 

apostado a la cultura como elemento de desarrollo sustentable para el sector y la economía. El 

objetivo principal del turismo cultural es nutrir la experiencia del visitante con atractivos 

turísticos o productos que representen de la riqueza cultural de las comunidades, como: las 

artes, la música, el patrimonio histórico y culinario, la literatura ...etc.  

A partir de la ley de cultura (ley 397 de 1997) se define el patrimonio cultural como 

todos los bienes y valores culturales que manifiestan y representan la cultura nacional, así 

como el conjunto de bienes tangibles e intangibles, muebles e inmuebles que poseen un 

interés de la cultura popular. Esta ley permitió definir los elementos del patrimonio que 

paulatinamente se articularon a la oferta de bienes y servicios turísticos, de manera que 

comunidades tradicionales que habían estado olvidadas tuvieron la oportunidad de explotar 

ese patrimonio como un elemento atractivo para los turistas e importante generador de 
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progreso, que garantiza la permanencia de los valores, la identidad y las tradiciones con 

benéficos económicos y la sostenibilidad del patrimonio nacional. 

El plan Nacional de desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para 

todos” planteó como uno de sus ejes principales, el desarrollo de una política orientada a 

consolidar el turismo como motor de desarrollo, que genere empleos y servicios culturales, 

para diversificación de la oferta turística en las regiones. Para tal fin, se reforma la ley general 

de turismo (ley 1101 de 2006) para implementar una línea de financiamiento en el banco de 

proyectos turísticos, para apoyar y difundir el turismo relacionado con el patrimonio de la 

humanidad, además se delegó al ministerio de comercio, industria, y turismo para dar 

prioridad a los proyectos que se patrocinen. 

El desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene como enfoque la sostenibilidad 

social y la económica, el reconocimiento del patrimonio cultural, y la participación de las 

comunidades locales en la construcción de planes, programas y proyectos que garanticen el 

balance entre la conservación del patrimonio y el desarrollo turístico. El aprovechamiento de 

este tipo de turismo genera numerosas ventajas desde la transversalidad con otros tipos de 

turismo y la diversidad territorial 

“La amplia diversidad cultural de Colombia presenta una gran posibilidad para liderar 

este segmento en Suramérica, donde según FONTUR (2016) en promedio el gasto asociado al 

turismo cultural oscila entre USD$ 1.870 y USD$ 3.140, dependiendo del destino” 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2020). Por lo tanto, este segmento de turismo 

representa una gran oportunidad para promover el desarrollo de la economía y reconocer el 

valor de las expresiones de los pueblos.  
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En el primer reporte de economía naranja realizado por el DANE (2019) delimita a 

110 actividades que forman la economía naranja, estas están clasificadas en tres áreas de 

acuerdo a su naturaleza.  Una de estas áreas es Artes y patrimonio la cual reúne las 

actividades humanas y sus manifestaciones dirigidas a la creación, producción, difusión, 

transmisión, consumo y apropiación de bienes y servicios relacionados con las artes y el 

patrimonio, como el turismo cultural por medio de: 

• Las actividades dirigidas a prestar servicios de transporte con temáticas asociadas 

al patrimonio cultural. 

• Hospedaje u alojamiento en inmuebles de interés cultural, o que estén ubicados en 

sectores históricos o que en sus instalaciones haya una influencia cultural, desde la oferta 

culinaria o el diseño del espacio. 

El área de Artes y patrimonio según datos del DANE para 2019 represento el 30.5% 

del total de la participación del valor agregado de la economía naranja, de las artes visuales, 

las artes escénicas, el turismo y patrimonio cultural, la educación, la gastronomía y las 

artesanías; de las cuales las industrias que más contribuyeron fueron; la educación cultural y 

creativa, y el Turismo y patrimonio cultural, estas dos representaron cerca del 77%, el turismo 

cultural participó con el 41,3% y la educación cultural y creativa con el 35,4% del valor 

agregado del área artes y patrimonio.  



93 

 

 

Gráfica 14/Participación porcentual del valor agregado del área artes y patrimonio 

por Industrias 

 

 Fuente: Creación propia con datos de la cuenta satélite de cultura y economía naranja 

DANE 

 

La importancia de fomentar el turismo cultural en el pais, surge al evidenciar que la 

cultura no es precisamente el principal factor de transito de turistas, la imagen del pais para el 

turismo cultural carece de atractivo en comparación con otros países de la región como Perú, 

México, cuba y Argentina, que han logrado posicionar sus culturas tradicionales en los 

turistas. En Colombia en el 2019 el 72% de los turistas tuvo como principal motivo de visita 

las vacaciones, el entretenimiento, y ocio y solo el 5% manifestó actividades religiosas. Estos 

datos permiten afirmar que el crecimiento de los turistas no impacta directamente en el 

consumo cultural, los turistas no se interesan en explorar la herencia cultural del pais, como lo 

es la religión, una de las expresiones más auténticas de la cultura colombiana. 
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Gráfica 15/Motivos de viaje expresados por los visitantes extranjeros en puntos de 

control migratorio  

 

Fuente: Creación propia con cifras del centro de información turística de Colombia                   

 

La última encuesta de consumo cultural (ECC) realizada en el 2017 por el DANE, 

revelo que las actividades culturales como las ferias departamentales o municipales y los 

parques, reservas naturales o zoológicos, son las actividades más populares. La encuesta tomo 

a más de 30 mil personas mayores de 12 años, en los principales departamentos del país, para 

obtener información acerca de las actividades relacionadas con el consumo de bienes y 

servicios ofertados por el sector cultural. Los resultados mostraron una escasa acogida de las 

actividades culturales en el pais, alrededor del 80% de la muestra manifestó no haber asistido, 

frente a un 16% que si lo ha hecho.  
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Gráfica 16/ Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a actividades 

culturales, 2017 

 

Fuente: Creación propia con datos de Encuesta de Consumo Cultural (ECC) 2017, 

realizada por el DANE 

 

Como se mencionaba, según la encuesta la actividad cultural más atractiva son las 

visitas a parques, reservas naturales o zoológicos, del total de la muestra el 32% ha 

manifestado visitar alguno de estos lugares, por lo tanto, el ecoturismo se ha posicionado 

como la actividad predilecta e importate oportunidad dentro de la promoción del turismo 

cultural. debido a la riqueza y diversidad biológica y cultural del país. Según datos de Parques 

nacionales naturales, la diversidad está representada en 59 áreas naturales (marinas y 

terrestres), de estas 26 se encuentran en comunidades indígenas y afro descendientes, en total 

estas áreas representan más de 14 millones de hectáreas de la superficie nacional. 
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Gráfica 17/Visitantes anuales a las áreas protegidas, respecto al número de turistas 

por año 

 

Fuente: Creación propia con datos de Centro de Información Turística- CITUR  

 

Como se puede observar en la gráfica, el número de visitantes en las áreas protegidas 

(AP) ha crecido de manera constante, a modo de comparación, los visitantes en promedio 

representan más del 60% del total de los turistas que ingresan al pais cada año. Según datos 

del informe anual de visitantes en las AP, en 2019 el 20% de los visitantes que se registraron 

en parques naturales, santuarios de fauna y flora, y áreas naturales del pais fueron extranjeros, 

cifra que creció 5% respecto 2018. 

El posicionamiento del ecoturismo en las áreas protegidas ha sido resultado de 

programas de fortalecimiento que se han implementado desde la organización de Parques 

nacionales naturales de Colombia, y con el apoyo de instituciones como el viceministerio de 

Turismo, Procolombia y FONTUR para la promoción del turismo en Colombia y en el 

exterior a través de los operadores del ecoturismo. Además de evaluar constantemente la 

calidad de los servicios por medio de encuestas de satisfacción, en las cuales se puedan prever 

intervenciones para el mejor la infraestructura, la calidad de los servicios ecoturísticos, y 
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factores adversos, todo con la finalidad de garantizar una buena experiencia a los visitantes 

desde la responsabilidad ambiental y social. 

la industria del turismo cultural comprende una amplia variedad de recursos, los cuales 

pueden explotarse a través de propuestas turísticas innovadoras y sostenibles, en Colombia 

este desarrollo apenas ha sido puesto en valor para el turismo. La economía naranja se ha 

convertido en un catalizador para el desarrollo del turismo basado en el patrimonio cultural, 

que integra la producción artística y las industrias culturales y creativas, en la que los 

conocimientos, creencias y valores que conforman las tradiciones sociales sean materializadas 

en un producto turístico de alto valor agregado.  

Gráfica18/Empleo formal e informal en el turismo 

 

Fuente: Creación propia con datos de Centro de Información Turística- CITUR  
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La generación de empleo en las poblaciones locales y regionales, es el principal factor 

para el fortalecimiento y consolidación de una cadena productiva sostenible para el desarrollo 

de las comunidades. Según datos de CITUR, en la encuesta integrada de los hogares realizada 

por el DANE (2018), el 54% de las personas que ejercen en la prestación de servicios 

turísticos lo hacen de manera informal y el 46% si cuenta con un puesto de trabajo formal. De 

las 31.279 personas con un empleo formal en empresas prestadoras de servicios turísticos, el 

95% lo hacen en pequeñas empresas y menos del 1% en grandes empresas, por tanto, el 

sueldo promedio ronda los $738 mil, menos del salario mínimo legal vigente ($ 781.242).  

Según el Plan estratégico y de negocios del turismo cultural de Colombia, publicado 

por MinCIT en 2015, el flujo de turistas a un pais se determina por su atractivo cultural, pero 

esta relación no garantiza la generación de beneficios. El crecimiento constante de turistas en 

sí mismo, no genera un impacto en el turismo cultural y por tanto el pais hoy presenta una alta 

tasa de informalidad en el sector de turismo. Esta dinámica vuelve al turismo cultural más 

vulnerable a tener efectos negativos. 

En el plan sectorial de turismo (2018-2022), la informalidad se aborda como punto 

crítico debido a su alta absorción de la mano de obra en la economía, y el cual se requiere 

desarrollar programas de empleo decente en el sector turístico que promuevan el 

mejoramiento de la formación, la capacidad laboral y la remuneración. por medio de tres 

iniciativas principales 

• Formación del capital humano de acuerdo a las capacidades exigidas en las 

ofertas laborales del sector. 

• Contratación formal dentro del sector. 

• Impuso del desarrollo de los emprendimientos turísticos. 
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Aunque estos datos no sean propios de la industria cultural, si logran evidenciar 

dificultades profundas que inciden en cualquier tipología de turismo, retos que pueden 

afrontarse desde el desarrollo de las vocaciones turísticas diferenciadoras de los países 

competidores. En este sentido el turismo cultural se deberá desarrollar de manera sostenible 

como parte del turismo naranja. 

“El turismo naranja no se considera una tipología de turismo desde la motivación, sino 

como un conjunto de directrices que se aplican a las formas de relación entre turismo, el 

patrimonio cultural, la producción artística, las industrias culturales y creativas, para 

desarrollar su valor y garantizar su sostenibilidad” (Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, 2020, pág. 39) 

La activación de la economía naranja busca generarse por medio de 7 líneas 

estratégicas, desde las cuales se abordan las falencias que poseen las industrias que conforman 

este modelo. Inspiración, Integración, Industria e infraestructura, son las líneas desde las 

cuales se han planteado los diferentes objetivos que se abordan de acuerdo a su apremio, estos 

objetivos pretenden cumplirse en término inmediato, corto, mediano y largo plazo. 
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Ilustración 9/ Objetivos en el Turismo cultural, de acuerdo a la estrategia 7i 

 

Fuente: Creación propia con datos del Ministerio de Cultura - MINCULTURA 

 

Uno de los objetivos que se propuso fue aumentar la oferta de proyectos de turismo 

cultural a traves de FONTUR, un año después en noviembre el gobierno dio a conocer GEN-

T. Programa que busca potencializar el turismo y el emprendimiento entre los jóvenes del 

pais, a través de la formación y asesoría a más de 6 mil jóvenes, entre los 14 y 28 años que 

deseen explorar su potencial, habilidades y capacidades en el turismo, la investigación y el 

emprendimiento. La generación del turismo (GEN-T) surge de la integración de la consejería 

presidencial para la juventud, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el fondo 

nacional del turismo (FONTUR), en el cual 500 jóvenes formaran lo semilleros de 

investigación de los colegios asociados, 1.000 serán de la asociación Scout de Colombia, y 

5.000 serán aquellos que participen del curso virtual “Jóvenes con sentido”. 
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Con una inversión superior a los $680 millones la estrategia busca que los jóvenes 

encuentren en el turismo una vía de crecimiento, tanto personal como profesional, para que 

estos sean los líderes de un turismo competitivo e innovador con una profunda conciencia de 

la importancia de biodiversidad, la cultura y la identidad. 

2.2 Caracterización del ecosistema actual  

La economía naranja son un conjunto de actividades que transforman las ideas en 

bienes y servicios de alto valor agregado derivado de la creatividad y/o cultura, que 

potencializan la generación de riqueza, a traves de la explotación de la propiedad intelectual. 

La importancia de las industrias creativas está determinada por el contenido creativo 

simbólico que logran interactuar con los demás sectores, principalmente en los más 

tradicionales. La transversalidad de las Industrias creativas permite que la creatividad fluya 

hacia el resto de la economía, brindando nuevas posibilidades de crear, producir y distribuir 

cualquier bien y servicio como resultado de la circulación de las ideas creativas con las 

realidades prácticas del mercado. 

“Un abordaje novedoso para analizar la economía creativa (y por ende mejorar la 

coordinación horizontal y vertical entre los distintos actores involucrados) es a través de la 

lente del ecosistema creativo, definido como el conjunto de entidades y normas que regulan la 

producción, difusión y consumo de bienes y servicios creativos” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2018, pág. 8) 

De la misma manera que un sistema biológico donde cohabitan y se vinculan 

diferentes organismos de manera interdependiente, el ecosistema creativo establece sinergias 

entre: 
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i. Proveedores de bienes y servicios: creadores artísticos y culturales que tienen la 

capacidad de transformar las ideas basados en la propiedad intelectual. 

ii. Los consumidores finales o usuarios de insumos creativos para su proceso 

productivo 

iii. Generadores de capital humano, instituciones de formación que dota de 

competencias necesarias  

iv. Instituciones de gobernanza que regulan y promueven las relaciones entre los 

actores  

Ilustración 10/ Actores del ecosistema creativo 

 

Estas sinergias alrededor de proyectos creativos, conforman el ecosistema de valor 

que, a diferencia de una cadena lineal de industrias tradicionales, estos no resultan de 

procesos ordenados y secuenciales. En el ecosistema creativo los agentes que lo compone 

participan en más de un sector, en consecuencia, la diversidad de los actores brinda la 

capacidad de integrar valor en la producción de los contenidos creativos y culturales, por 

tanto, definir el ecosistema de manera lineal resulta un desacierto. Los ecosistemas permiten 
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reconocer y entender que los flujos no van en una sola vía y evidencia la importancia de 

reconocer nuevos agentes que participan en la producción de valor de los productos 

culturales. 

En el ecosistema creativo, los proveedores de bienes y servicios, son quienes están en 

constante participación de los procesos desde la demanda y la oferta. Por lo tanto, se compone 

de gran cantidad de agentes en constante intercambio cultural y evolución que transforman los 

contenidos simbólicos de los bienes y servicios para la sociedad, lo cual dificulta la 

comprensión de estas dinámicas.   

La particularidad de este ecosistema ha precisado que el estado comprenda el balance 

entre la capacidad de generar ingresos comerciales y el valor del contenido simbólico de 

los bienes y servicios. David Throsby afirma que la ciencia económica es incapaz de 

englobar por completo el valor cultural, y quizá en la búsqueda de comprensión y 

aceptación afecte la interpretación de su valor, por tanto, se debe reconocer que el valor 

cultural es algo múltiple y cambiante que no puede englobarse en un solo dominio. En 

este escenario, las políticas deben garantizar el entorno adecuado para estimular la 

actividad económica “tal vez no haya otro campo en el que la relación entre economía y 

cultura sea más directa que el de las políticas públicas” (Throsby, 2008, pág. 191) 

Throsby sostiene que el fundamento de la intervención pública son las fallas de 

mercado que se manifiestan en las artes, entre ellas la posibilidad de generar externalidades 

positivas en la producción y el consumo con alto margen de beneficio social. La gestión de 

una política cultural permite juzgar a las artes como un bien “meritorio”, dando nuevas 

razones normativas para la acción colectiva. La característica de las artes como “necesidad de 
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mérito” se debe considerar a partir de la poca demanda de las personas en los mercados, por 

lo tanto, el estado debería considerar tres opciones posibles. 

Ilustración 11/ Intervención del estado, en la política cultural de Throsby 

 

Fuente: Creación propia con información de Economía y cultura  (Throsby, 2008) 

 

    La intervención pública juega un rol central en el desarrollo de la economía naranja, 

debido a las características atípicas que presentan las actividades creativas y las cuales a 

través de su análisis han demostrado ser actividades de alto potencial económico. El sector 

público debe considerar la alta incertidumbre, el riesgo y las estructuras de costos singulares, 

características que se traducen en barreras de ingreso y una alta desventaja frente a grandes 

empresas, resultados de un alto nivel de concentración en las industrias.  

Según Michael Porter, el gobierno es el responsable de la configuración del contexto y 

la estructura institucional que rodea a las empresas y crean el entorno a traves de la 
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formulación de políticas que logren estimular las empresas a obtener ventajas comparativas. 

“El gobierno no puede crear industrias competitivas; solo las empresas pueden hacer eso” 

(Michael E. Porter, 1990, pág. 87), por tanto, el papel de un gobierno eficiente se deberá 

entender como catalizador, el cual aliente a las empresas a elevar sus aspiraciones y avanzar 

hacía niveles más altos de desempeño competitivo. 

Porter, en su estudio The competitive advantage of nations afirma que la mayoría de 

los gobiernos fallan al diseñar una la política industrial orientada por los beneficios a corto 

plazo, como subsidios, protección y fusiones concertadas, que no garantizan una ventaja 

comparativa sostenible y en algunos casos retardan la innovación. Las políticas que permiten 

el desarrollo de las industrias que generen un impacto positivo en la economía, requieren 

metas a largo plazo y paciencia por parte de los políticos. 

La política de economía naranja está orientada a fortalecer y crear herramientas para el 

desarrollo del potencial económico, de la cultura y generar condiciones para la sostenibilidad 

de los actores que la conforman, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). La construcción del marco normativo pretende garantizar las condiciones adecuadas 

para generar empleos dignos en el sector cultural; apoyar la materialización de nuevas ideas 

creativas y productos innovadores, y fortalecer el patrimonio cultural y la transmisión de sus 

conocimientos. 

El punto de partida en la construcción del escenario solido para incentivar la 

participación activa y equitativa de todos los actores, es la ley 1834 del 2017 o ley naranja que 

establece en el artículo 4 °, el objetivo de la política creativa así. “(…) el gobierno nacional 

identificará los sectores objeto de la misma, formulando lineamiento que permitan 
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desarrollarlos, fortalecerlos, posicionarlos, protegerlos y acompañarlos como creadores de 

valor agregado de la economía”  

Es de gran importancia mencionar que, debido a la multiplicidad de enfoques de la 

economía creativa, esta se ha definido de distintas maneras, condicionado cada definición al 

contexto en el cual se desarrolle. Pero sin importar como se defina, la innovación, la 

promoción del nuevo talento, y la oportunidad de negocio, son los aspectos principales para la 

construcción del marco legal que impulse la economía naranja. Estos conceptos fueron clave 

en la formulación de la ley naranja, y la cual adopto la estrategia 7i, como herramienta de 

gestión pública. Esta estrategia fue propuesta desde 2013 en el estudio del BID Economía 

Naranja: una oportunidad infinita, liderada por Iván duque y Felipe Buitrago con el propósito 

fomentar herramientas en términos de información, instituciones, industrias, infraestructura, 

integración, inclusión e inspiración, para darle efectiva aplicación a las acciones públicas que 

apuntan a consolidar la economía naranja como sector estratégico 
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Ilustración 12/líneas estratégicas de la Economía naranja 

 

Fuente: Creación propia con datos del Ministerio de Cultura – MINCULTURA 

 

La estrategia Colombia crea 2030 busca presentar el conjunto de políticas públicas y 

acciones que apuntan adoptar, aceptar y apropiar las industrias culturales y creativas como 

motor de desarrollo económico y social. La estrategia de gestión pública 7i, representa los 

pilares de intervención en las industrias culturales y creativas, que permitan la inserción de la 

sociedad en la cuarta revolución industrial aprovechando la riqueza de talento en los jóvenes y 

el patrimonio material e inmaterial del pais.  

1. Información: Explorar y recopilar información actualizada, confiable y 

comparable sobre los sectores de la economía creativa 
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2. Instituciones. Coordinar la gestión administrativa de las instituciones, articulando 

de forma adecuada los objetivos y crear un escenario propicio para el desarrollo de las 

industrias. 

3. Industrias: Fortalecer las industrias creativas, brindando herramientas que 

faciliten su formalización dentro de la economía nacional 

4. Infraestructura: Garantizar la estructura necesaria que beneficie a la industria y 

sus actores. 

5.  Integración: incorporar instrumentos necesarios para que las industrias creativas 

y culturales accedan a los mercados nacionales e internacionales. 

6. Inclusión: Promocionar las industrias creativas como un generador de 

oportunidades económicas y laborales, a través del apoyo y difusión de contenidos, bienes y 

servicios locales. 

7. Inspiración: Incentivar la participación de artistas en escenarios nacionales e 

internacionales que permitan mostrar el talento colombiano, conocer el internacional e 

inspirar la cultura y la creatividad en todas sus expresiones. 

Estas estrategias recalcan el papel del estado como actor fundamental y condicionante 

para el aprovechamiento de las oportunidades que proveen la economía naranja. En este 

sentido las eficientes intervenciones tienen la capacidad abordar las principales necesidades 

del ecosistema:   

• Dar visibilidad a las industrias: con la exploración las actividades económicas y 

su apoyo, se podrán identificar los sectores que tienen altas oportunidades en el mercado y 

brindar herramientas que faciliten la inserción en él. 
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• Incentivar la interacción de los actores: Debido a la fragmentación del sector, las 

herramientas públicas pueden fomentar escenarios de con- working para la construcción de 

sinergias entre sectores que son creativos y aquellos que no lo son.  

• Brindar formación: la mala gestión de los proyectos de alto contenido creativo 

provoca una deficiente generación de remuneración y el fracaso en la primera etapa de un 

emprendimiento. Por tanto, el desarrollo de habilidades y conocimientos asociados al negocio 

garantizara la competitividad y el aprovechamiento de las oportunidades. 

• Financiación: garantizar el acceso a planes orientados a financiar las actividades 

pocos tradicionales, que por lo general suelen evaluarse como alto riesgo y por lo tanto se 

abstienen de apoyar estos proyectos  

Si bien es cierto que todos los actores hacen posible que el ecosistema fluya, los 

creadores o artistas en ecosistema creativo son los protagonistas, ellos son los gestores de 

ideas, y desde esa primera concepción el grado de cultura, creatividad e innovación determina 

el valor agregado del bien y servicio. Los creadores naranjas (autores y artistas) son el 

resultado de una sociedad que le transmite información a un individuo para de integrar sus 

capacidades y el entorno, en talentos y/o habilidades. 

“Las personas con ideas o personas que poseen ideas, se han vuelto más poderosas que 

las personas que trabajan con máquinas y, en muchos casos, más poderosas que las personas 

que poseen máquinas” (John Howking, 2001, pág. 10).  La creatividad es un talento que posee 

un individuo, le da la capacidad para generar algo nuevo, como resultado del cuestionamiento 

de lo existente, manifestado en la producción de ideas e inventos personales y originales que 

impactan múltiples sectores y procesos de la economía. 
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La creatividad como factor diferencial también representa un desafío para los 

creadores, la actividad del artista o autor continúa representando un oficio inestable y poco 

remunerado en comparación de los oficios manufactureros tradicionales. En este sentido el 

desarrollo de actividades basadas en individuos que ejercen su creatividad y explotan el valor 

económico, precisan un marco legal solido en materia de propiedad intelectual, para 

garantizar sus derechos patrimoniales y morales.  

La ley naranja, selecciono las industrias creativas de acuerdo a dos criterios 

principales, el carácter cultural y la susceptibilidad de estas a ser protegidas por el derecho de 

autor. Los derechos de autor representan uno de los pilares de la economía naranja, la 

formulación adecuada de la ley deberá garantizar la protección, reconocimiento y 

remuneración a los creadores y titulares en el proceso de creación de obras. En Colombia la 

ley 23 de 1982, posteriormente modificada por la ley 1915 de 2018 y el articulo 58 ,61 y 189 

de la constitución política, así como un conjunto de 11 leyes y 16 decretos, son el marco legal 

que permite proteger y garantizar el buen uso de las obras de alto valor creativo y simbólico. 

Las políticas gubernamentales se diseñan, administran y ejecutan desde la dirección nacional 

de derecho de autor, organismo rector en materia de derechos de Autor y derechos conexos. 

La dirección nacional de derechos de autor (DNDA) desde 1991 asegura la protección 

de los autores y titulares de obras literarias y artísticas, contribuyendo a la creación de una 

cultura que reconozca el valor del trabajo intelectual y promueva la creatividad y cultura 

como contribuyentes al porvenir económico y social. De esta manera su incidencia es directa 

y sumamente importante en el desarrollo de entornos creativos y culturales que motive y 

facilite las interacciones de los actores bajo condiciones favorables. 
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Como miembro del consejo de economía Naranja, la DNDA lidera intervenciones 

desde la estrategia 7i, las cuales garantizan asistencia técnica para el emprendimiento 

creativo; formación y capacitación virtual y suministro de información estadística. Estas 

acciones son fundamentales para la formación de conocimiento, la identificación de 

oportunidades y la promoción del talento. Desde la inspiración, la DNDA dirige estrategias 

para la apropiación y apoyo de la producción creativa y cultural, para la construcción de una 

economía diversificada. 

Uno de las iniciativas de la DNDA, es el programa de cultura naranja dirigido a 

creadores, productores, distribuidores, comercializadores, proveedores y consumidores. Según 

la estrategia Crea Colombia 2030, el programa se crea con el objetivo de garantizar:  

1. El reconocimiento económico justo a autores y creadores por la comercialización, 

distribución, uso y goce de sus creaciones. 

2. Los beneficios y valor agregado derivados del registro de propiedad intelectual de 

bienes y servicios de la economía naranja  

3.  Mecanismos empresariales para aprovechar la propiedad intelectual 

4. El respeto y la protección a la protección a la propiedad intelectual  

En Colombia el crecimiento de los registros de obras por el DNDA ha incrementado 

cerca de un 60% en el periodo 2014 al 2020, representado el último año 103.907 registros, 

20% más respecto al año anterior. Esta información implica una profunda responsabilidad del 

gobierno para garantizar condiciones que favorezcan y afloren el talento de los colombianos, 

facilitando la gestión de los autores para registrar sus obras.  



112 

 

 

En los últimos años según el DNDA, los autores muestran una fuerte preferencia por 

el uso del canal web para el registro de las obras, en el 2019 el 95% de obras se registraron en 

línea, lo cual reconoce la importancia de fortalecer las herramientas virtuales, reducir tiempos 

de repuesta y brindar apoyo en pro del cumplimiento de la normativa nacional. Estos factores 

resultan esenciales para garantizar el reconocimiento, la protección y la adecuada 

monetización, a la totalidad de actores que agregan valor social y económico al país.  

Gráfica 19/ Registro de obras y solicitudes de registros ante la DNDA  

 

Fuente: Creación propia con datos de Sistema de Consulta de Información de Economía 

Naranja - SIENA   

 

 

En el pais, de acuerdo datos del DNDA, el mayor número de registros corresponde a 

obras literarias inéditas y las obras musicales, en el último año estas representaron cerca de la 

mitad de los registros. 
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Gráfica 20/ Clase de registros anuales en el DNDA 

 

Fuente: Creación propia con datos de los reportes del Dirección nacional de Economía 

naranja  

 

La gestión de derechos de autor se puede realizar mediante tres mecanismos: las 

sociedades de gestión colectiva, los gestores individuales y demás formas asociativas. En la 

actualidad existen cinco sociedades de gestión colectiva: SAYCO, ACINPRO, CEDER, 

EGEDA, ACTORES, DASC y REDES, las cuales abarcan las actividades con mayor número 

de obras registradas. Las SGC administran las obras, interpretaciones o ejecuciones de sus 

afiliados, garantizando la defensa de los intereses, así como las remuneraciones económicas 

que provienen de la utilización de sus creaciones o producciones.  De igual manera les 

permite a los autores la reducción de los costos de gestión, de supervisión y regalías respecto 

a la gestión individual. 

La gestión individual reconocida por el decreto 1066 de 2015 como aquella que realiza 

el autor directamente ante la DNDA para protección de su protección y la de sus obras. El 

titular no afiliado a una SGC debe manifestar en cada contrato cual es la obra de uso 
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autorizado y la forma de uso de la misma. La gestión individual no cuenta con un marco de 

regulación claro, lo cual facilita la entrada de nuevos actores al mercado sin los mismos 

deberes y obligaciones que enfrentan las SGC. En consecuencia, la gestión individual no 

garantiza una buena administración de los derechos, lo cual conlleva incertidumbre frente al 

pago de obligaciones e inseguridad jurídica. “En particular se debe buscar que los incentivos 

en ambos tipos de gestión produzcan los resultados adecuados para garantizar que el consumo 

de contenido para los ciudadanos se dé” (Yepes & Ramirez , 2019, pág. 60)  

Desde la necesidad de promover la creación de puentes entre creadores y 

consumidores, para monetizar las obras y dinamizar la economía naranja, se crea Red 

Naranja, el portal de negocios de los creadores y las industrias culturales y creativas. La 

plataforma permite a los autores publicar, comercializar y monetizar las obras que han sido 

registradas ante la DNDA, brindando a los colombianos la oportunidad de dar a conocer sus 

obras, atraer contactos y clientes de diferentes industrias culturales y así monetizar sus 

creaciones. La red de creatividad, contactos y negocios también es un espacio sumamente 

atractivo para los productores creativos, pues les permite contar con una fuente inagotable de 

nuevas creaciones y tener contacto directo con los autores, creando así interacciones sólidas 

para todo el ecosistema. 

“Principalmente en contextos urbanos del país, hay un número creciente de proyectos, 

emprendimientos y empresas creativas que se pueden catalogar como independientes. Con 

todo y sus diferencias, hay un factor fundamental que caracteriza a estas iniciativas: persiguen 

con similar énfasis la singularidad de sus productos y la rentabilidad económica” (Consejo 

nacional de la economia naranja, 2020) 
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Los emprendedores creativos son quienes tienen la capacidad de innovar, aportar 

diversidad al mercado. A traves de las propuestas creativas se da lugar al encuentro e 

interacción entre ideas y actores que motivan las combinaciones para formar una 

completamente nuevas e innovadoras. Según datos de la confederación colombiana de 

Cámaras, entre enero y diciembre del 2019 se crearon un total de 309.463 unidades 

productivas de estas el 3% (9.122) corresponde a empresas dedicadas a las industrias 

culturales, un 8% más que las registradas el año anterior. De las cuales el 59.1% realizan 

actividades en las industrias creativas, el 22,5% en artes y patrimonio, y el 78,4 en las 

industrias culturales, Principalmente en actividades como la publicidad y diseño, en la cuales 

se generaron más de 5.000 empresas.  

El 44.3% de la base empresarial son Startups con menos de dos años, el 21,6% 

corresponde a empresas jóvenes de 3 y 5 años y solo el 34% son empresas maduras y 

consolidadas. Este panorama representa un importante desafío para que las empresas jóvenes 

se consolidarse y escalen rápidamente. “De cada 100 empresas creadas formalmente en 2013 

del sector de Economía Naranja, sobreviven 38 al término de cinco años. Esta cifra es 

superior en 2pp a la registrada en el total nacional, que es de 36 en la misma cohorte” 

(Confecamaras , 2019). Estas cifras evidencian que la base empresarial tiene una edad 

promedio de 6 años, es decir la mitad respecto una empresa convencional en el pais. El 

estudio que realizo Confecámaras a las 7.431 empresas que surgieron en el 2013, permitió 

evidenciar que el tamaño de empresa, el acceso a financiación y crédito, la generación de 

empleo y el sector al que pertenece, así como sus iniciativas de Clúster, son los principales 

determinantes en la supervivencia de las empresas.  
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Luego de los primeros cinco años, la probabilidad de sobrevivir en el mercado es del 

89% para las empresas que logran escalar a un tamaño mayor, 35 % por encima de aquellas 

que permanecen con el mismo tamaño. Además del tamaño inicial de la empresa y el 

crecimiento, el financiamiento es otro factor que determina la probabilidad de supervivencia, 

una empresa que no accede a herramientas de financiamiento como líneas de crédito por falta 

de garantías inmobiliarias tiene 10% menos probabilidad de sobrevivir más de cinco años, 

cerca 53% de las empresas que no acceden a herramientas de financiación sobreviven al 

termino de 5 años. 

Según el estudio realizado en el 2015, por the failure institute, los emprendimientos 

fracasan en el país principalmente por la dificultad de generar ingresos suficientes, los 

problemas de financiamiento, y los problemas de ejecución. En el país hay un vacío en cuanto 

las acciones y estrategias públicas que faciliten el acceso al crédito semilla, el estudio indico 

que el 67% de los emprendedores surgieron con recursos propios, y sumado a la falta de 

experiencia y planeación dan resultado al fracaso de los emprendimientos 

“Los resultados de la consulta, para los emprendedores colombianos que consideraron 

no haber logrado consolidar los negocios por falta de recursos relacionados con los ingresos o 

el financiamiento del emprendimiento, evidencian la importancia de formular políticas y 

desarrollar instrumentos que permitan generar capital semilla y financiación para proyectos 

con gran potencial de desarrollo” (Failure Institute, 2015, pág. 26) 

Desde el inicio de la exploración económica de las industrias creativas, desde las artes, 

ha evidenciado la singularidad de su naturaleza. Los mercados culturales y creativos 

representan externalidades positivas para la sociedad, pero también presentan fallas de 

información y distribución, así como lo evidencio Baumol y Bowen, en algunos casos se 
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presentan estructuras de costos inusuales. La enfermedad de los costos de Baumol, identifico 

el dilema económico de algunas actividades culturales y creativas por lograr ingresos 

marginales que crecieran acorde a la productividad. Este estudio concluyo que actividades 

como las artes escénicas y los museos presentan un desfase ente costos e ingresos, lo cual 

desde un punto financiero los incentivos no son viables, demostrando que la financiación es el 

apoyo más efectivo para garantizar la existencia de externalidades positivas, por medio de la 

política pública. 

A partir de la ley 1943 del 2019, ley de financiamiento se implementa el “incentivo 

tributario para empresas de economía naranja” uno de los instrumentos más relevantes en el 

desarrollo de la política naranja, debido a la mentalidad de riesgo que representan las 

industrias creativas y culturales. El alivio económico contribuye al éxito de empresas en 

estado de incubación y permite un periodo superior al promedio de vida de las empresas en el 

pais (6 años).  

Uno de estos beneficios fiscales es la exención de renta por 7 años, dirigido a 

empresas directamente relacionadas al desarrollo de actividades culturales, creativas y/o con 

bases tecnológicas. Desde el 2019 el gobierno nacional, liderado por el Ministerio de 

Comercio, industria y turismo, junto a al viceministerio de industria naranja, han beneficiado 

más 535 empresas. Mas allá del estímulo y el impulso a el sector empresarial, el programa 

representa un compromiso entre los emprendedores y la sociedad, un pacto por la inversión y 

los empleos dignos. De esta forma las empresas que ya gozan de este beneficio representan 

inversiones futuras por más de 147 mil millones de pesos y la creación de casi de 5 mil 

puestos de empleos formales. 
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Gráfica 21/Número de proyectos beneficiados por convocatoria 

 

Fuente: Creación propia con datos del Ministerio de Cultura 

 

El acceso a este beneficio serán empresas que cumplan con los siguientes requisitos:  

➢ Empresas domiciliadas en el pais, que contribuyen con el impuesto de renta 

➢ Empresas cuya facturación en al año 2020, no supere los 80.000 UVT, que 

equivale $2.848 millones, es decir pequeñas y medianas empresas son las principales 

beneficiarias. (no aplica en el sector audiovisual) 

➢ Compromiso por garantizar a término de tres años, inversiones que sumen 

mínimo 4.400 UVT, equivalete a $159 millones y generar mínimo 3 puestos de empleo 

➢ Empresas que desarrollen actividades económicas naranjas de inclusión total (34 

actividades) según la lista de códigos de la clasificación industrial internacional uniforme 

(CIIU). Asimismo, actividades de turismo cultural y deportes. 

Otro programa que busca impulsar el emprendimiento naranja a traves del alivio de la 

carga tributaria, es CoCrea. A traves del decreto 697 de 2020, y liderado por el ministerio de 

cultura se brinda la oportunidad para que personas naturales o jurídicas accedan a la 
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deducción en el impuesto de renta, correspondiente al 165% del valor donado o invertido al 

desarrollo cultural y creativo del pais. El propósito es apoyar a los creadores a generar 

ingresos de sus pasiones, y de esta manera se fortalezca la economía creativa y sea un motor 

generador de bienestar para el país. Con un cupo fiscal para el 2020 de $300.000 millones, la 

convocatoria pretende conectar proyectos de economía creativa y cultural con empresarios 

que declaren renta para que inviertan en estos proyectos, a cambio del beneficio de reducción 

de renta. En este sentido. CoCrea es conecta el sector cultural y el sector empresarial, 

creándole valor al que necesita los recursos para impulsar su proyecto, como al que tiene unos 

recursos que quiere invertir, lo cual hace más atractiva la inversión o donación en los 

proyectos de economía creativa.  

• El aportante, donante o inversionista puede ser una persona natural o jurídica que 

contribuyente de renta, y deberá invertir en efectivo a un proyecto de economía creativa 

seleccionado en convocatoria hasta el 70% del total del proyecto.  

• el titular deberá desempeñar una actividad de carácter cultural, creativo o social, 

según el CIIU de economía naranja indicado en el RUT. El titular deberá tener mínimo un año 

de experiencia en estos sectores, y estar en capacidad de aportar el 30% del total del proyecto 

con recursos propios. 

El beneficio tributario representa una importante motivación para la inversión en el 

talento colombiano y de gestión de riesgo, desde el cual se pretende integrar el sector 

empresarial con las industrias disruptivas y atípicas, mediante inversiones que permitirán 

desarrollar proyectos culturales y creativos. El programa garantiza que por cada peso que sea 

donado o invertido, le será deducido 1,65 pesos del total de renta declarado. Aunque las 

motivaciones económicas son el principal estimulante de inversión, el contacto e interacción 
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de sectores sugiere potenciales encadenamientos productivos, lo cual proporciona valor a 

industrias más tradicionales y a la economía en general.  

Desarrollar un ecosistema creativo solido requiere de acciones profundas que 

coordinen y garanticen las oportunidades y beneficios a cada uno de los actores. El gobierno 

nacional en reconocimiento del enorme talento que tienen los colombianos, ha logrado plantar 

las bases para la apropiación de la cultura y la creatividad como de crecimiento económico y 

social. La oferta de programas de formación, financiación, acompañamiento y conocimiento 

impulsan la creación de industrias creativas. 

Posicionar la economía naranja como sector estratégico ante el mundo, representa un 

propósito ambicioso. Según La teoría clásica de Michael Porter, es la creación de ventajas 

competitivas, lo que permite a una economía destacar en el entorno global. El desarrollo de 

competitividad en un sector, parte de innovar constantemente, estos procesos son lo que crean 

y sostienen esa ventaja competitiva. Uno de los determinantes que Porter señala desde el 

papel del gobierno, son las industrias relacionadas y de apoyo. La concentración de las 

industrias permite a provechar las redes de comunicación, el flujo de información y el 

intercambio continuo de ideas e innovación. Teoría que fomenta la creación de clústeres, 

como empresas concentradas en un mismo territorio, con una agenda común que permite la 

colaboración entre sí y la obtención de beneficios comunes.  

Richard Florida afirma que “Aunque la creatividad a menudo se considera un 

fenómeno individual, es un proceso social ineludible. Incluso el creador solitario depende en 

gran medida de los contribuyentes y colaboradores” (Florida, The Rise of the Creative Class 

(Revisited), 2012). Tal Como plantea Porter desde su visión económica, y Florida desde la 
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creatividad, un entorno estable motiva y aflorara la innovación mediante capacidades de 

interacción en la búsqueda de nuevas formas de crear que son reflejadas por el ecosistema. 

El economista Richard Florida en su trabajo “The rise of creative class” construye una 

interesante visión de la creatividad, en la cual las ideas, como lo hace Howkins, son fuente 

inagotable de riqueza. “Una buena idea, como el concepto de rueda, “se puede usar una y otra 

vez” y, de hecho, aumenta su valor cuanto más se usa” (Florida, The Rise of the Creative 

Class (Revisited), 2012, pág. 24). El valor de las ideas es creciente a medida que los actores 

del ecosistema por medio de su propia creatividad contribuyen a la transformación de estas en 

un bien económico y la creación de nuevas formas. 

Las áreas de desarrollo naranja obedecen a la necesidad de integrar a los artistas, los 

creadores, los emprendedores, la infraestructura y los equipamientos culturales, para 

fortalecer los ecosistemas y consolidar los procesos de creación, producción, circulación, 

distribución y acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y creativos. 

Establecidas en el artículo 179 del plan nacional de desarrollo y reglamentadas bajo el decreto 

697 del 2020, las ADN se entienden por espacios geográficos delimitados y reconocidos en el 

ordenamiento territorial que tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales 

y creativas contempladas en la ley naranja. La constitución, identificación, los beneficios 

normativos y tributarios las ADN son competencia de las entidades territoriales, como 

decisión autónoma. 

En el pais ya hay delimitadas 22 áreas de desarrollo naranja en 12 municipios, las 

cuales operan como centros de actividad económica y creativa, que contribuyen a la 

renovación urbana y al mejoramiento del entorno, creando ambientes propicios que incentivan 

la interacción de actores, la transferencia de conocimiento, la inclusión social y el acceso 
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ciudadano a la oferta cultural y creativa. Hacer parte de una ADN permite a los proyectos por 

medio de convocatoria acceder a recursos, inversiones o donaciones.  

2.3    Casos de éxito en la industria colombiana     

                                                                                                                               

 

Mila Films S.A.S, es una productora audiovisual que soluciona las necesidades de 

comunicativas con contenido de calidad. Desde 2015, realiza proyectos audiovisuales como 

series, documentales, comerciales y videoclips, que logran contar historias poderosas y 

comunicar el valor de cada marca, siendo un aliado de las empresas para que puedan cumplir 

sus estrategias. 

La simplicidad de Mila Films, permite brindar procesos enfocados en tres pasos: 

1.Creación: Concepción de la idea, apoyada en el conocimiento y experiencia de la 

audiencia y del medio, la versatilidad de la oferta permite ajustarse a todos los presupuestos, 

garantizando la mejor calidad a cada proyecto.  

2. Apoyo: Gracias a la eficiencia del equipo, los proyectos cumplen condiciones de 

calidad y tiempo. 

3. Producción: Cada proyecto se ejecuta con un alto nivel de realización, que logre 

conectarse con las audiencias y perdure en el tiempo. 

 

https://milafilms.co/


123 

 

 

Mila Films, ha logrado hacerse un espacio en la industria audiovisual. Su importante 

gestión en el mercado ha atraído empresas como: Rappi, Falabella, Renault, Mercedes Benz, 

BBC, entre otras, en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Buenos Aires y Santiago de Chile. 

Cada proyecto que realiza MILA logra exaltar la identidad y valor de cada marca.  

Los contenidos audiovisuales son actividades consideradas como nucleares del sector 

cultural y creativo. Desde la economía naranja, es fundamental brindar apoyo a empresas 

como MILA films, que permiten la creación de empleo, el desarrollo social y económico, así 

como la difusión de la cultura Colombia, destacando como un referente de creatividad e 

innovación. 

Según Juliana Canal, fundadora y productora ejecutiva de MILA films, pertenecer a la 

economía naranja le han permitido tener mayor capacidad de contratación y de compra de 

equipos. MILA es una de la mas de 500 empresas del programa de exención de renta, liderado 

por el ministerio de cultura. El cual a traves de la reducción de carga tributaria por 7 años 

busca fortalecer empresas que desarrollen actividades culturales y creativas, sostenibles en el 

largo plazo. Este beneficio ha impactado favorablemente el crecimiento de este 

emprendimiento, mejorado su oferta de servicios, aumentar la inversión en compra de 

equipos, infraestructura y actualización de software. 

MILA como empresa audiovisual perteneciente al ecosistema Naranja, desde mayo del 

2020 ha logrado ofrecer 4 nuevos puestos de trabajo formales, demostrando que con el 

adecuado apoyo las empresas naranjas son un importante motor de desarrollo para el pais. 
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“Para mí Colombia es color y música; vibra con su mezcla cultural y rica variedad 

étnica. Sin duda, esto ha sido una gran influencia para Mola Sasa y puedo verlo traducido de 

muchas maneras en nuestros diseños. Mezclamos varias técnicas que hablan de un país lleno 

de color y diversidad; de esa manera podemos compartir una parte de nosotros con el mundo”. 

-Fundadora y Diseñadora, Yasmin Sabet (Mola Sasa, 2021) 

Mola Sasa, es una importate marca de artículos de moda y decoración del hogar, 

hechas a mano, fundada por Yasmin Sabet, en el 2015, la marca tiene como propósito cerrar 

la brecha entre la tradición y el progreso. 

 Símbolo de innovación y encadenamiento productivo, Mola Sasa colabora 

directamente con varias comunidades indígenas de Colombia para traducir sus formas de arte 

y artesanías tradicionales en bolsos y complementos llenos de colores vivos con estampados 

únicos. Esto ha convertido a la marca en un referente de diversidad cultural, con una visión 

fashionista que exalta el folclor tradicional del pais. La visión de la marca representa una 

visión moderna de la tradición artesanal, que funciona el diseño, la colaboración equitativa 

con comunidades indígenas y el reconocimiento de la calidad y el valor de su labor. 

Cada diseño es único e irrepetible, evocando tradiciones heredadas de generación en 

generación. Las carteras estilo Clutch, son las piezas más populares de la marca. Este 

accesorio se construye a mano por una cooperativa de más de 60 artesanas expertas en la 

técnica del tejido Mola, que son vendidas en línea y boutiques alrededor del mundo. 

https://molasasa.com/
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Imagen 1/ Comunidad Kuna y piezas comercializadas por la marca 

 

Empresas como Mola Sasa, exponen la enorme contribución social y económica que 

tienen las empresas que componen la economía naranja. El desarrollo de los productos 

además de cumplir los altos estándares de la artesanía tradicional, se producen a partir de 

elementos naturales nativos como los textiles Kuna, la Chimichagua, el maguey o fique y la 

caña flecha, que se originan en diferentes departamentos del país. Esto ha permitido capacitar 

a las mujeres indígenas en su desarrollo social y económico, y construir comunidades 

productivas, sostenibles y desde las cuales se conserva la riqueza inmaterial. La 

transformación de la percepción de la artesanía y la vida de mujeres y comunidades indígenas, 

convierte a la marca en un aliado estratégico de las comunidades artesanas, que logran 

exponer sus habilidades excepcionales, y contar por medio de sus productos historias y 
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vivencias personales. La acción de Mola Sasa hoy permite emplear a más de 80 familia y 

ofrecer oportunidades de crecimiento. 

 

Mipaquete.com, es una Startup fundada en el 2017, su objetivo consiste en facilitar la 

vida de los e-commerce y social Sellers con tecnología aplicada a la logística. La plataforma 

permite comparar y elegir entre múltiples opciones, la transportadora ideal para enviar sus 

paquetes, brindando más opciones y mejores precios. 

Al estilo de Trivago, Mipaquete.com le da la posibilidad a los emprendedores que 

usan el canal web, de escoger entre varias transportadoras según sus necesidades y las del 

negocio, comparando entre precios, tiempos, calificaciones, observaciones. De esta manera la 

plataforma busca aumentar las ventas de los e-commerce, con entregas más efectivas y 

flexibles que mejoren la experiencia del cliente 

Este emprendimiento presenta un modelo de negocio innovador, en el cual mediante el 

desarrollo de una plataforma electrónica se les ofrece a pequeñas empresas acceder a servicios 

de envíos de una forma diferente, en la cual no se conectan directamente con la 

transportadora, sino a la plataforma de Mipaquete.com, garantizando la entrega de sus 

productos y apoyo tecnológico de servicio, de gestión, de seguimiento y de pago contra 

entrega. 

https://mipaquete.com
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Como afirmo Carolina Ruiz, fundadora de Mipaquete.com, “Es la apuesta grande que 

queremos para el país, para construir este país no tan basado en productos commodities, la 

minería, tener también otras líneas de negocio de otros sectores de desarrollo que tengan que 

ver también con el valor agregado de las creaciones y los servicios” (Víctor Vargas 

Rodríguez, 2020) 

La capacidad de hallar nuevas repuestas y soluciones a los problemas cotidianos de 

personar y empresas, es uno de los factores que han logrado posicionar Mipaquete.com en el 

pais.  A través de la tecnología esperan contribuir a la generación de empleo, de manera 

directa o indirecta. Con más de 100.000 entregas de más de 2000 clientes e- commerce y 

social seller, la aplicación se convierte en un aliado que facilita la logística de envíos para que 

los emprendedores orienten sus esfuerzos a mejorar su desempeño en el mercado, hacer crecer 

sus ventas, llegar a más personas y contribuir económica y socialmente al país. 

El desarrollo y mejora constante de Mipaquete.com permite a los comerciantes la 

automatización de sus envíos a través de plugin en tiendas virtuales como Shopify y woo 

commerce, así como directamente desde la plataforma, ahorrando tiempo en la gestión 

logística. En la actualidad los clientes a través de Mi paquete pueden gestionar envíos 

nacionales o internacionales; envíos con pago contra entrega y resolver el almacenamiento, 

alistamiento y despacho de los productos, esta oferta integral de servicios facilita e impulsa 

los e-commerce.  

La innovadora propuesta de Mipaquete.com ha recibido más de 4 reconocimientos y 

apoyos regionales, nacionales e internacional. Estos han permitido acceder a capital semilla, 

tener acceso a programas de aceleración y ser catalogados como proyecto de alto impacto para 

la ciudad de Medellín. Asimismo, han sido seleccionados como ganadores en el programa 
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Scale UP de Endeavor y una de las 10 Starup del programa start Path Empodera de 

MasterCard y USAID, gracias a la mejora constante de los procesos y el fortalecimiento de la 

aplicación para entregar mejores experiencias. 

2.4     Internacionalización de las Organizaciones. 

Las exportaciones correspondientes a las 34 actividades de inclusión total han 

disminuido de manera constante desde 2015, mismo año que presento el valor más alto de las 

exportaciones superior a US$91 millones. En cinco años el valor total de las exportaciones ha 

caído 18%, resultado de las actividades pertenecientes a las creaciones funcionales y las 

industrias creativas que han decrecido 15% y 24%. Caso contrario de las actividades de Artes 

y patrimonio que han crecido 166% en el mismo periodo, siendo estas las que ha compensado 

una caída mayor.  

Gráfica 22/ Exportaciones de la Economía Naranja por grupo económico 

 

Fuente: Creación propia con datos del DANE 
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Las exportaciones de las industrias culturales, representan el 70% de las exportaciones 

de la economía naranja. Las 15 actividades de inclusión total, en el 2019 contribuyeron con 

más de US$50 millones, principalmente por la exportación de productos de la industria 

editorial, Según ProColombia, en el país hay más de 300 empresas especializadas en 

exportaciones de productos editoriales y gráficos concentradas en Bogotá, ciudad de origen, 

de más del 75% de los productos exportados, a países como Perú, Ecuador, Estados unidos y 

Panamá que representan el 60%. La exportación de servicios de las industrias audiovisuales y 

conexos en el 2019 alcanzaron los US$24 millones, cifra que creció 15% respecto al año 

anterior, pero 53% menos que el valor exportado en 2015. Las industrias audiovisuales, son 

las principales exportadoras de servicios, según la encuesta de servicios del 2019, hay 42 

empresa dedicadas a las actividades de producción, distribución y exhibición de películas 

cinematográficas y 41 empresas de programación y transmisión de datos, que generan más de 

US$13 millones. 

Gráfica 23/Origen y destino de los productos de industrias culturales exportados 

 

Fuente: Creación propia con datos del DANE 
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Las creaciones funcionales, exportan en promedio el 26% del total de la economía 

naranja. En el 2019 las exportaciones disminuyeron 27%, alcanzando los US$18millones, los 

productos más exportados fueron los globos de látex, los juegos de mesa y demás juguetes. 

Atlántico fue el departamento donde más concentración de industrias se presentó, más del 

81% de los productos exportados tuvieron como origen este departamento. Bogotá es el 

segundo departamento, allí se produce el 13% de los productos exportados de las industrias de 

medios digitales, diseño y publicidad. Estados unidos, Ecuador, Finlandia y estonia, son el 

destino del 37% de estas exportaciones 

 

Gráfica 24/Origen y destino de los productos de creaciones funcionales exportados 

 

Fuente: Creación propia con datos del DANE 
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Gráfica 25/Exportación de servicios relacionados con la economía naranja 

 

Fuente: Creación propia con datos del DANE 
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Gráfica 26/Origen y destino de los productos de artes y patrimonio exportados 

  

Fuente: Creación propia con datos del DANE 
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promoviendo la apropiación cultural de los contenidos de valor simbólico, para el 

posicionamiento nacional e internacional del talento y la creatividad colombiana. Bajo la ley 

1834, en el artículo 14, se decreta la implementación del sello “Creado en Colombia” para la 

divulgación de los bienes y servicios creativos originados en el pais.  

“El objetivo del concepto detrás del sello ‘Crea Colombia’ es simple, pero 

contundente: las industrias creativas hacen que el país avance, que la economía crezca y que 

la identidad se fortalezca. El distintivo que funcionará en adelante como una marca de origen, 

hace parte de las acciones formuladas en la política de Economía Naranja que lidera el 

Ministerio de Cultura” (Ministerio de Cultura, 2019) 

2.5 Organizaciones que interactúan con el ecosistema de la industria 

Consejo nacional de Economía Naranja  

El consejo nacional de economía naranja (CNEN). Según el artículo 7° de la ley 

naranja (ley 1834 del 2017), es el encargado de coordinar las instituciones públicas, privadas 

y mixtas, orientadas a la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de las actividades 

culturales y creativas. Acorde a la formulación de la política integral de la economía creativa, 

las entidades que conforman el consejo deben brindar el apoyo necesario para su 

fortalecimiento, deberán disponer y entregar toda la información relacionada con las políticas, 

programa, proyectos y acciones que cada entidad adelante en materia de economía naranja. 

Las doce instituciones que conforman de manera permanente el CNEN están 

representadas por viceministros, vicepresidentes o subdirectores, en cabeza del presidente de 

la república, Iván Duque Márquez, y cuyas funciones se definen por el decreto 1935 del 2018. 

El CNEN según dicho decreto está en facultad de expedir su propio reglamento, protocolos de 
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trabajo y llevar a cabo la creación de comités técnicos dirigidos por el despacho del 

viceministro de cultura. Las funciones que desempeñe cada institución en participación del 

CNEN, no restringe ni condiciona las acciones autónomas, conforme a sus competencias 

propias El decreto ordena la concertación de reuniones ordinarias dos veces al año para 

coordinar e impulsar las estrategias, políticas y modelos necesarios para el cumplimiento de la 

Política integral naranja. En las cuales podrán invitar a funcionarios públicos o particulares y 

demás actores civiles para que participen en el fortalecimiento de las industrias, los invitados 

gozaran de voz, pero no asumirán voto. 

Ilustración 13/ Miembros del Consejo Nacional de Economía Naranja 

 

Fuente: Creación propia con datos del Ministerio de Cultura 

 

En el marco de la estrategia 7i, el Consejo nacional de Economía naranja, formula los 

lineamientos para la ejecución de la política integral de la política naranja, dichas acciones se 
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desarrollan en consideración al grado de maduración de los proyectos creativos y los 

responsables para su implementación. La gestión del consejo nacional de economía Naranja 

permitió la aprobación del cupo fiscal por $517.000 millones para la reactivación del sector 

cultural y creativo para el año 2021. Tras las consecuencias que ha dejado la pandemia, se 

espera que el sector creativo y cultural genere más de 100.000 empleos y dinamizar la 

economía local, con iniciativas como las áreas de desarrollo naranja y los incentivos 

tributarios 

Ilustración 14/Participación de entidades en el Consejo Nacional de Economía 

Naranja 7i 

 

Fuente: Creación propia con datos de la estrategia CREA Colombia 2030 

 

En el octavo Consejo nacional de Economía Naranja, el cupo fiscal para el impulsar 

proyectos del sector cultural y creativos en 2021, ascendió a más de $500 millones. Con esta 

medida espera atraer inversiones para los diferentes sectores de la economía naranja por más 

de $1.4 billones. 
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Por primera vez, 31 instituciones del estado se han articulado con el fin de apoyar los 

procesos de formación artística, emprendimiento cultural y circulación de bienes y servicios 

culturales y creativos. Según cifras de Min Cultura, la articulación de las entidades del 

consejo y el apoyo por parte del gobierno nacional al sector cultural y creativo, se destinaron 

más de $2 billones para el desarrollo de las industrias y se han beneficiado más de 326 

empresas del sector mediante el incentivo de exención de renta por 7 años. 

La gestión del CNEN en el 2019 permitió el aumentó en 69% el presupuesto del 

programa nacional de estímulos de Min Cultura, destinando en ese año más de $25 mil 

millones para la promoción de convocatorias que promueven la formación, investigación, 

creación y circulación de bienes y servicios culturales. De mismo modo, el SENA destino 

cerca de $25 mil millones de pesos para la creación de empresas naranja, solo once meses 

fueron desembolsados $14 mil millones a 118 empresas, con el fin de que estas puedan de 

generar 705 empleos directos en 25 departamentos. 

2.6 Oportunidades de mejora identificadas en el contexto local 

Los retos son enormes, la protección a los derechos de autor que fundamenta el 

discurso económico de las industrias creativas puede ser uno de los mayores obstáculos en el 

desarrollo de economía naranja. En el 2019, Colombia ocupo el puesto 63 entre 129 

economías en el informe anual del Property rights allience, que evalúa tres componentes: el 

ambiente político y legal, los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad 

físicos. Este resultado muestra la mediocre protección de los derechos de protección, 

consecuencia de la inestabilidad legal y política en el país, desencadenando problemáticas 

importantes como la piratería. 
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Según la directora de la DNDA, la piratería debe entenderse no solo como la 

vulneración al derecho de autor, sino también como el aprovechamiento ilícito de la creación 

ajena que despoja a los autores del fruto de su esfuerzo creativo. Los mercados informales 

impulsados por la creciente pobreza y el desempleo, por años han reproducido, distribuido y 

comercializado obras de manera ilegal, provocando la violación de los derechos, la evasión de 

impuestos y consecuentemente anula la contribución al porvenir económico, social y cultural. 

 “La demanda se ve afectada negativamente por la piratería sobre el derecho de autor, 

que a menudo hace que los artistas locales se abstengan de publicar sus obras por miedo a que 

sean inmediatamente pirateadas y que se infrinjan sus derechos patrimoniales” (Organización 

mundial de la propiedad intelectual, 2015, pág. 42) 

La piratería es un fenómeno que afecta a diversos sectores productivos, según la 

DIAN, este crimen ocasiona la pérdida de 149 mil empleos y más de US$ 720 millones por 

evasión fiscal. Panorama que se ha agudizado con el uso de nuevas tecnologías para 

reproducir y difundir comercialmente, contenido ajeno sin autorización a través de 

plataformas web de fácil acceso. 

 Uno de los sectores que mayor impacto presenta debido a la piratería son los 

programas informáticos, según la última encuesta Global de Software (2018), el 48% del 

software que se instala no tiene licencia, a causa de esto más de $845.000 millones (US$281 

millones) quedan en manos de la ilegalidad. estas cifras que posicionan a Colombia como el 

quinto pais con mayor instalación de softwares ilegales en Latinoamérica, solo 7pp debajo del 

promedio de la región (55%). 
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 La cámara colombiana del libro, aseguro que la industria editorial pierde cerca de 

$150 millones al año, producto de la ilegalidad y solo en el 2015 se lograron incautar 128.166 

copias piratas, evitando perdidas por un valor aproximado de $4.486 millones.  

La legislación Colombia, dispuesta en la ley 1915 de 2018, penaliza la violación de 

mecanismos de protección de derechos de autor y conexos, con 4 a 8 años de cárcel y multas 

de 26.6 a 1.000 SMLV, a quien se beneficie comercial o económicamente de obras no 

autorizadas previamente para tal fin. Estas penalizaciones se promovieron desde 1995, gracias 

a convenio Antipiratería, estrategia que vinculo 20 instituciones públicas para combatir la 

piratería en todas sus formas. Este convenio ha adelantado esfuerzos en la aplicación efectiva 

de las normas de derecho de autor, sensibilizando a la población y la fuerza pública, con 

campañas por medios de comunicación que resalten la importancia de respetar el derecho de 

autor y conexos, así como las consecuencias de apoyar el mercado de la ilegalidad.  

En el gobierno de Juan Manuel Santos, se trató de regular las violaciones de derechos 

de autor y descargas ilegales en internet mediante la Ley lleras. El proyecto de Ley 241 de 

abril de 2011 Por la cual se pretendía regular las infracciones al derecho de autor y los 

derechos conexos en Internet y crear un mecanismo de retiro de contenidos. Pero el fuerte 

rechazo público por la aparente censurá y manipulación de internet, esta fue archivada. La ley 

lleras, establecía un vínculo legal entre los prestadores o proveedores de servicios de internet 

(PSI) y los titulares de derechos de autor para controlar el uso de material protegido, a traves 

de incentivos legales a los PSI por su colaboración. Con esta norma el estado buscaba 

responsabilizar a los PSI por las infracciones de derechos de autor causadas por los usuarios, 

si estas no inhabilitaban o retiraban el contenido infractor.  
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“Por varias razones, ningún PSI puede saber si cada contenido que transmite, aloja o 

enlaza cumple con las normas de derechos de autor: el volumen de usuarios y datos es 

enorme, hay restricciones técnicas para identificar el contenido y, sobre todo, las violaciones 

pueden ser difíciles de determinar” (Castillo, 2015) 

En la actualidad, los PSI como Google, YouTube, Dropbox, Facebook y Twitter, 

regulan de manera independiente la protección a la propiedad intelectual, sin elementos de 

juicio, ni autoridad, evalúan el uso apropiado de los contenidos. Por tanto, sin ningún 

mecanismo legal, los artistas y autores colombianos enfrentan un alto grado de vulnerabilidad 

en el crecimiento de la cultura digital. 

La economía naranja surge desde la necesidad de incorporar y aprovechar el talento de 

los colombianos, y como un mecanismo que permita adaptar la economía a la 4ta revolución 

industrial. La innovación, entendida como el empleo de la tecnología para hallar nuevas 

formas de hacer las cosas basadas en las nuevas tecnologías, recalca la necesidad de adoptar 

una visión más amplia de las tecnologías, componente vital de la economía naranja y una 

oportunidad que vale la pena analizar en el marco del derecho de propiedad industrial.  

El modelo de economía naranja adoptado, está conformado por 103 actividades, 34 de 

inclusión total y 69 inclusión parcial, estas se clasifican de manera formal a través de los 

códigos CIIU REV 4 (clasifican industrial internacional Uniforme adaptada para 

Colombia).En los criterios de selección de las actividades que conforman la economía 

naranja, empleados por el DANE y          Min Cultura, se puede observar cómo el carácter 

cultural y la protección de derechos de autor son los principales determinantes, dejando las 

actividades basadas en tecnología rezagadas dentro de la economía naranja, a pesar que las 

políticas estén entorno a apropiar las nuevas tecnologías. 
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Como anteriormente se analizó, las creaciones funcionales es el área que comprende 

las actividades con mayor intensidad tecnológica y las que mayor generación de valor 

agregado presentan. En la conformación de la economía naranja, se clasificaron 12 

actividades en el área de creaciones funcionales, de estas solo 4 actividades económicas 

pertenecen a los medios digitales y software. Respecto a las otras áreas que conforman la 

economía naranja, la baja participación de las actividades económicas basadas en tecnología 

representa una dificultad para la inserción a la 4ta revolución industrial. 

Más allá de ser una oportunidad, la inclusión de las nuevas tecnologías es 

imprescindible para el éxito de la economía naranja. La clasificación, así como los criterios de 

selección obedecen a un modelo arcaico que no es ineficiente en el contexto actual. La 

promoción de la propiedad intelectual resulta una manera interesante de incorporar mayor 

desarrollo tecnológico a la economía naranja. 

La propiedad intelectual, según la OMPI, se relaciona con las creaciones de la mente 

que pueden ser protegidas como propiedad industrial o bajo el derecho de autor. La propiedad 

industrial abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las 

indicaciones geográficas. Promover y proteger la propiedad intelectual brinda la capacidad de 

crear e inventar nuevas obras en las esferas de la tecnología y la cultura. Las patentes 

constituyen un incentivo porque representan un reconocimiento a la creatividad y dan la 

posibilidad de obtener una recompensa material por las invenciones comercializables. Esos 

incentivos alientan la innovación que, a su vez, mejora la calidad de la vida (OMPI, 2007) 

La ley de economía naranja (ley 1834 de 2017) “tiene como objeto desarrollar, 

fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas serán entendidas como 

aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 
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fundamentan en la propiedad intelectual”, el desarrollo de las estrategias solo contempla el 

fomento de los derechos de autor. En consecuencia, emprendimientos innovadores como 

Mipaquete.com, no pueden acceder de los beneficios implementados en el desarrollo de la 

economía naranja. 

El desempleo en el pais ha alcanzado cifras alarmantes, en mayo del 2020 supero 

21%, en consecuencia, a las medidas de aislamiento para prevenir la rápida propagación del 

virus. según informes del DANE, en abril del 2021, la tasa desempleo se ubicó sobre el 15%. 

Este panorama en el mercado laboral ha sido uno de los factores que provocaron el 

crecimiento de pobreza, solo en el 2020 más de 3 millones ingresaron a esta condición, para 

un total de 21 millones de personas en condición de pobreza, que representan el 42.5% de la 

población colombiana.  

Según datos del DANE, el mercado laboral de la economía naranja, en el 2019 reporto 

596.448 personas ocupadas, 4% más respecto al año anterior, de estas el 47% son 

independientes y el 53% son asalariados, según. Las industrias creativas y culturales son la 

fuente del 3% del total de la población ocupada, principalmente en industrias relacionadas a 

las artes y el patrimonio que cuenta con más de 300 mil ocupados. 

Según Confecámaras, entre 2014 y 2018 se registró un crecimiento de 21,3% en el 

número de empresas registradas en actividades de la Economía Naranja, lo que representa un 

crecimiento promedio anual del 4,9%. En el 2018 de las 45.294 empresas registradas, el 60% 

se hizo como persona natural y 30% de persona jurídica. De la misma manera, las empresas 

generadoras de empleo representaron el 41.5% de las registradas en las actividades culturales 

y creativas y contribuyen cerca del 1,6% del total de los empleos formales el país. 
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La riqueza de talento y habilidades junto a la falta de oportunidades ha gestado un 

mercado laboral caracterizado por emprendedores, que no logran desarrollar, ni escalar sus 

actividades y por les es complejo generar puestos de trabajo. Según Confecámaras, la 

generación de empleo es un determinante en la probabilidad de supervivencia de las 

empresas, el 45% de las empresas que nacen creando al menos un empleo sobrevive luego del 

5to año, esta cifra es de 35% en el caso de las no empleadoras. 

Gráfica 27/ Población ocupada en la Economía Naranja 

 

Fuente: Creación propia con datos del DANE (CSCEN) 

 

El dinamismo de las industrias, la baja saturación del mercado y la resiliencia de 

empresas, resalta las oportunidades que brinda de la economía naranja como mecanismo de 

reactivación con gran impacto en el mercado laboral. En país desde el 2015 hasta el 2018 se 

identificaron 841 empresas con alto crecimiento, de las cuales 18 pertenecían a industrias de 

la economía naranja, es decir, estas solo representaban el 0.1% del total de empresas, pero 

fueron generadoras de más del 28% de empleos en el periodo de referencia.   
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Según el estudio de Confecámaras a las empresas creadas en el 2013, al término de 

cinco años, solo el 5% los emprendimientos sobrevivientes generaron el 24,2% de empleos 

durante ese periodo, permitiéndoles crecer a una Pyme o gran empresa. La creación de empleo 

representa un factor clave para el crecimiento y supervivencia de los emprendimientos; las 

empresas que crean empleos formales tienen 7% más probabilidades que aquellas de 

autoempleo y las empresas que tienen diez o más empleados tienen cerca del 20% de 

posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo.  

Industrias naranjas en el contexto internacional  

3.1 Aportes relevantes en el desarrollo histórico del concepto. 

El surgimiento de la economía creativa, se produce a partir de transformaciones 

políticas que reforzaron el plano económico del sector cultural, a través del reconocimiento de 

las industrias creativas. En 1994, el informe que definió la política cultural del gobierno 

laborista de Paul Kating, “Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy” hace referencia a 

las industrias relacionadas con la cultura, para enfatizar la importancia de las habilidades 

creativas en la economía nacional. Este visionario informe aseguro que era necesario 

contemplar medidas económicas en la política cultural, y que el nivel de creatividad 

determinaría la habilidad de adaptación a nuevos escenarios económicos. 

“El nacimiento de una idea rara vez se remonta con tanta precisión a una época, lugar 

y grupo de personas como las “industrias creativas” a la década de 1998” (Jonathan Gross, 

2020).El impacto de la política cultural australiana, en 1997, inspiro oficialmente el concepto 

de Industrias creativas en Reino Unido. Con la aprobación de la agenda política orientada a la 

promoción del Departamento de Cultura, medios y deportes de Reino Unido, el primer 

gobierno laborista británico liderado por Tony Blair, instauro Creative Industry: Task Force, 
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un grupo de trabajo dedicado desarrollar las industrias creativas. Blair construyo su discurso 

político en torno la importancia de creatividad como símbolo de la gran Bretaña Moderna, 

bajo la influencia de David Puttman, un productor de cine que pertenecía al partido laborista, 

y quien había evidenciado como la industria cinematográfica Estadunidense sobrepasaba por 

mucho la industria nacional.   

La compleja tarea que enfrentaba el gobierno británico de conceptualizar un modelo 

tan ambicioso, establecer su magnitud y estimar su valor, creo un escenario de incertidumbre 

que hizo necesario la realización y publicación del primer mapa de industrias creativas. Este 

documento logro proporcionar las bases conceptuales para la comprensión de las industrias 

creativas para los diferentes departamentos gubernamentales y visibilizo industrias 

emergentes, como la de los videojuegos, que había sido omitida, pero que representaba un alto 

generador de innovación y contribución económica.  

Definidas como “aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la 

habilidad y el talento individuales y que tienen un potencial de creación de riqueza y empleo 

a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual”. Las industrias se habían 

limitado a 13 actividades que tenían en su centro el valor de la propiedad intelectual. Esta 

primera definición planteada y adoptada por un gobierno, desencadeno largos debates sobre 

qué actividades pertenecían o no a tales industrias. La construcción de este concepto permitió 

diferenciar las industrias culturales, que tenían la producción de bienes simbólicos en su 

centro, de las industrias creativas, que contemplaban la generación de riqueza desde la 

capacidad de crear tanto tangibles como intangibles de alto valor. 

Según (Newbigin, 2010, pág. 19) ,estos sucesos revelaron que el uso del concepto de 

industrias creativas, fue una estrategia política de los gobiernos para proteger e impulsar 
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aspectos particulares de su cultura nacional, como un medio para proyectar una imagen 

positiva de sí mismos en el plano internacional y no como una herramienta de desarrollo 

económico.  

Motivado por añadir una nueva perspectiva empresarial a la relación de la creatividad 

y la economía, que había sido adoptada el gobierno pero que era anticuada y no consideraba la 

naturaleza cambiante del trabajo; el escritor y consultor británico John Hownkins, pública en 

el 2001, el libro The creative economy: How people make money from ideas, en el cual, 

emplea el termino economía creativa, para referirse a la nueva naturaleza y alcance de la 

relación entre economía y creatividad, para crear valor y riqueza extraordinaria. El autor, 

expresa que por la alta influencia de los cambios culturales, económicos y sociales, sobre la 

economía creativa, esta es un término subjetivo, que se manifiesta por medio de la gente que 

dedica su tiempo a la generar ideas que funcionen. 

 Howkins, concluyo que la economía creativa cubre 15 industrias, en áreas como las 

artes, la ciencia y la tecnología, que, por medio de las marcas, patentes, y derechos de autor 

transforman la creatividad en un tangible o intangible de alto valor en el mercado. Esta ha 

sido la noción más amplia, pues además de abarcar bienes y servicios culturales, se incluyen 

juguetes y juegos, así como todas las creaciones producto de la investigación y desarrollo. 

Richard florida, sociólogo y economista estadunidense, desde el 2002, ha contribuido 

en el discurso bajo el supuesto, que la Economía Creativa está impulsada por la lógica que 

busca aprovechar por completo, los recursos humanos y el talento, introduciendo la idea de 

clase creativa, una nueva clase social conformada por personas que dedican su tiempo a crear 

ideas nuevas y/o tecnologías y contenido creativo. 
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En el nuevo sistema económico, la creatividad es la fuerza impulsora del crecimiento 

económico. La clase creativa, son personas que se involucran a un trabajo para la producción 

de nuevas formas o diseños que sean fácilmente transferibles y útiles para trabajar. Este 

concepto refleja que al contrario de los planteamientos de Howkins, no es la propiedad 

intelectual lo que le da valor a la creatividad, son las personas. Para Florida, la creatividad 

humana es la piedra angular de la riqueza, como una la facultad inagotable capaz de sintetizar 

su alrededor para transformar y generar nuevas y mejores ideas.  

“la Clase Creativa deriva su identidad de los roles de sus miembros como proveedores 

de creatividad” (Florida, 2012) , la visión del autor, destaca la creatividad como un proceso 

social, en el que el entorno determina su desarrollo. No solo la construcción de infraestructura 

alrededor de la clase creativa impulsa su prosperidad, es más complejo, requiere un entorno 

propicio, en el cual nutra la creatividad con una estímulos sociales, culturales y económicos.  

En 2005, Florida profundiza la importancia del entorno y plantea La teoría de las 3T 

para el crecimiento económico. Este sugiere que factores como la tecnología, el talento y la 

tolerancia, son necesarios para atraer personas creativas, generar conocimiento e innovación y 

estimular los procesos de crecimiento en un territorio. Al garantizar un alto nivel de los 

factores, la clase creativa se concentra y generan redes de apoyo que aumentan la creatividad, 

y prosperidad social y económica, en las ciudades y regiones. 

Las grandes transformaciones en el mundo, provocaron que la economía creativa 

ganara relevancia rápidamente, las discusiones en torno a su concepto y los sectores que la 

conformaban, provoco un escenario confuso para las economías. En el 2008, la UNCTAD 

público el informe sobre la economía creativa, este presentó por primera vez la perspectiva de 

las Nacional Unidas. La economía creativa como un concepto en evolución, basado en la 
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dinámica de las industrias creativas, no tiene una única definición que logre un consenso 

sobre el conjunto de conocimientos y actividades económicas que la conforman, cada 

gobierno debe construir su propia concepción para optimizar el desarrollo de la economía 

creativa desde diferentes realidades. 

Ubicadas entre el arte, la cultura, los negocios y la tecnología, las industrias creativas 

son todas las actividades que generaran ingresos por medio del comercio y de los derechos de 

la propiedad intelectual. Esta noción recalca, la creatividad, el conocimiento y el acceso a la 

información como potentes motores del crecimiento económico. La creatividad desde su 

aspecto económico se refiere a la formulación de nuevas ideas y la implementación de estas 

en la producción de bienes y servicios originales y funcionales. 

3.2 Ecosistemas líderes a nivel global  

3.2.1 Japón  

El caso de Japón, es fundamental para comprender el impacto que las industrias 

creativas pueden alcanzar en un entorno preparado para aprovechar el poder de las mentes. 

Grandes compañías como Nintendo, Sony, Toshiba y Panasonic, son referentes del poder 

global que puede alcanzar el desarrollar las industrias. Un ejemplo preciso es Pokémon, una 

franquicia sumamente popular en el mundo que surgió de la imaginación de Satoshi Tajiri, y 

Nintendo la convirtió en uno de los videojuegos más importantes desde su creación; según 

datos de License global, en el 2015 este género más de 1.5 billones de dólares en ganancias. 

La ola de crecimiento durante el periodo post- guerra permitió el incremento de 

inversión pública y privada que genero una nueva clase trabajadora bien educada. La 

educación básica en Japón luego del periodo postguerra se centró en fomentar la búsqueda de 

preguntas y creatividad, y rechazo la lógica de memorización, manteniendo las ideas de 
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colectividad presentes en la cultura. Este cambio de paradigma fue una de las acciones que 

influiría años más tarde en el fenómeno Cool Japan. 

El colapso de la burbuja económica a fines de los 80´s, tuvo un impacto profundo en la 

agenda de política cultural de Japón, y en sus estrategias por reconstruir su imagen y 

recuperar la confianza de sus vecinos. En años 90´s, la crisis en Japón dejo su economía 

hundida, los efectos de la deflación, el desempleo y las consecuencias de una sociedad 

envejecida, fueron los principales factores para que este periodo se conociera como la “década 

perdida”. Esta situación llevo a plantear un nuevo panorama para el gobierno respecto a los 

usos de la cultura y como aprovechar su alto potencial económico. Una superpotencia cultural 

necesita una base económica sana, pero no necesariamente una economía sana (McGray, 

2002, pág. 51) 

El termino Cool Japón fue utilizado por primera vez en el 2002, por el periodista 

estadounidense Douglas McGraw, en un artículo titulado “Japan’s Gross National Cool”. El 

artículo se centraba en la expansión de la cultura japonesa ganaba popularidad rápidamente; el 

manga, el anime, el diseño, la moda, el estilo de vida y otros productos de la cultura 

empezaban a conquistar consumidores en occidente. Una nueva súper potencia cultural se 

había gestado y con esta, las capacidades creativas surgían como oportunidad para superar la 

profunda crisis económica. 

McGraw señalo, que desacreditar la rígida jerarquía social dentro de las empresas en 

Japón, permitió que los jóvenes emprendedores se insertaran al mercado nacional, esto 

contribuyó en gran medida en un cambio de visión cultural, en la cual, los jóvenes que 

representaban la gran parte de la fuerza laboral, se enfrentaban a menos estigmas sociales y 

generaban ingresos del arte, la música o cualquier actividad considerada no tradicional.  
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Las discusiones entre ministerios y departamentos gubernamentales, se volvieron parte 

importante de la agenda nacional, más de nueve años fueron necesarios para planear y debatir 

la consolidación de la creatividad como solución al estancamiento económico. En mayo del 

2011, el gobierno japonés anuncio las políticas “Cool japan” y “Cool Tokyo”, inspiradas en 

el modelo de la economía creativa de Tony Blair, para construir a largo plazo, la imagen del 

país moderno y adaptado a la cultura joven del pop. 

La estrategia apunta a difundir la cultura atractiva de Japón al mundo y obtener el 

mayor beneficio de la globalización. Las expectativas de Cool Japan van más allá de las 

contribuciones que puedan generarse de la comunicación de información y la expansión de 

bienes y servicios en el exterior, se espera que esta produzca un efecto multiplicador que 

incremente el consumo interno, incentive el turismo extranjero a Japón. 

“Esta estrategia es “en su esencia” una política de nación branding o marca país, en 

donde se busca presentar a Japón no sólo como una nación líder en la manufactura y 

tecnología, sino como una potencia cultural y creativa” (Rodrigues, 2014) 

El Ministerio de Economía, industria y Comercio de Japón (METI) se delegó como 

encargado de promover la estrategia Cool japan.  Su principal objetivo es crear una ventaja 

económica global mediante la implementación de políticas que promuevan las industrias 

creativas y culturales; para capitalizar la popularidad de Cool Japan, el METI reconoce como 

necesario: 

• la incorporación de la demanda global 

• la revitalización económica regional 

• la transformación de la estructura industrial 
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 En Japón las industrias creativas se conocen como Masukomi gyōkai (industrias de 

comunicación masiva), Net kigyo (nuevos medios) o Kontentsu gyōkai (industrias de 

contenidos). Estas industrias incluyen las categorías definidas por el Departamento de 

Cultura, Medios y deportes de Reino Unido (DCMS), y la papelería, la juguetería, la joyería, 

los muebles, los artículos de mesa, los productos alimenticios y el turismo. 

Japón posee una de las industrias creativas más grandes y desarrolladas de Asia. 

Según el METI en el 2015 el tamaño de la industria de contenidos alcanzo los US$ 120 mil 

millones, siendo solo superado por Estados Unidos. El entretenimiento y los medios presentan 

un comportamiento similar, con más de US$ 221 mil millones generados, continua en 

segunda posición muy cerca de la República Popular China que se posiciona de 3ro en el 

mercado (Ver gráfica 27).La industria discográfica en Japón es uno de los mercados más 

importantes en el país y el segundo mercado más grande del mundo, supera el valor comercial 

de US$ 4 mil millones, muy cercano que el de estados unidos, y cuatro veces más grande que 

el de Reino Unido. 

A través de lema “crear personas que creen” desarrollar un entorno para atraer talentos 

de todo el mundo, perseguir la creatividad industrial en Japón y promover las inversiones en 

talento y en su reproducción, se construyó uno de los ecosistemas creativos más sólidos. La 

estrategia Cool Japan, el estableció “ciudades creativas”, espacios a lo largo del país que 

fomentan la libertad de expresión, la tolerancia y la interacción. De manera similar, los 

esfuerzos institucionales se orientaron a buscar el desarrollo de “Polos creativos”, programas 

que mediante la promoción las industrias creativas, estimulan a las comunidades locales para 

que saquen el mayor provecho de los recursos regionales y turísticos. 
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Gráfica 28/Mercado de entretenimiento y medios por país (Millones de dólares) 

 

Fuente: Creación propia con datos de “Japón y la búsqueda del poder blando: la 

implementación de la estrategia Cool Japan” (Chort, 2019) 

 

El mayor polo creativo se dio con la iniciativa “Tokio Creativa”. para revivir la marca 

Tokio, atraer la inversión extranjera y activar los distintos distritos en Tokio, se estableció a la 

ciudad como plataforma de las industrias creativas japonesas. Aprovechando los diversos 

distritos la ciudad, se desarrollaron entornos libres de restricciones que facilitan actividades 

creativas y la convierte en centro de interacción y conexión con otras ciudades creativas de 

Japón y del exterior.  

3.2.2 Reino Unido 

Un actor que protagonizo el surgimiento de la economía creativa fue reino unido, su 

Modelo se ha replicado en Países como singapur, Líbano y Colombia, en donde los gobiernos 

han empezado a reconocer la importancia de las industrias creativas y han desarrollado 

políticas para su desarrollo. El éxito británico se dio luego del estudio de estas industrias a 

mediados de los 90´s, que le permitió al gobierno identificar oportunidades de desarrollo 
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económico. Según cifras del departamento digital, Cultura, Medios y Deporte, en el 2018, las 

industrias creativas aportaron más de £ 111 mil millones a la economía nacional, lo que 

equivaldría a £306 millones por día y casi £ 13 millones cada hora. 

Las industrias creativas en el 2018 presentaron un crecimiento cercano al 7%, 3 veces más 

la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto y supera el crecimiento de todos los 

sectores que conforman el DCMD. Este comportamiento representa una contribución el 5.8% 

de las industrias creativas al Valor agregado bruto nacional.  

Según datos del DCMD, los tres subsectores que más impulsaron el crecimiento en las 

industrias creativas fueron: los servicios informáticos, de Software y de TI; Cine, TV, vídeo, 

radio y fotografía; y Publicidad y Marketing. Siendo la mayor industria de Reino Unido, 

actividades como la creación, la producción y suministro de herramientas y aplicaciones, así 

como productos de software, generaron más del 40.6% del VAB de las industrias creativas, 

que represento £ 45 mil millones de VAB en el 2018, 10.3% más de lo generado el año 

anterior. 

Gráfica 29/ Crecimiento del VAB en las industrias creativas y los sectores del DCMS 

en contraste con el crecimiento del PIB 

 

Fuente: Creación propia con datos de las estadísticas oficiales del Departamento de Digital, 

Cultura, Medios y Deporte (DCMS) y el Banco Mundial.   
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El primer mapa de industrias creativas, publicado en 1998, marco el inicio de 

importantes transformaciones políticas y económicas. Realizado para mejorar la política 

cultural británica, el estudiado tomo industrias que nunca se habían considerado, pero que en 

su conjunto representan el 8% de la actividad económica del país, y empleaban más del 7% 

población laboralmente activa. De igual manera, se halló que la industria de los videojuegos 

empleaba cerca de veinticinco mil personas, casi todas con estudios universitarios; una 

industria robusta que facturaba más de £500 millones de libras al año por la exportación de 

sus productos. 

Reconocidas por su acelerado crecimiento, la alta generación de empleos, así como 

una importante contribución a la economía, las industrias creativas se consolidaron como 

motor del sistema económico británico. Desde la importancia crucial de proteger el valor de la 

propiedad intelectual, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) identifico 13 

sectores que conforman las industrias creativas. Esto fue esencial para estructurar el 

ecosistema creativo y las políticas que crearon las condiciones para su prosperidad. Estas 

actividades por ser dependientes de los subsidios del gobierno se consideraban de bajo 

contribución la economía y por lo tanto estaban sesgadas del discurso de desarrollo 

económico. Luego de debates intensos, la idea de industrias creativas fue adoptada 

rápidamente y se priorizo dentro en los círculos de desarrollo económico. 

Según la publicación de British Council, Guía práctica para mapear las industrias 

creativas (BOP Consulting, 2010), el estudio constante de las industrias creativas hizo 

evidente, que estas no pueden ser examinadas de manera aislada y se deben considerar 

aspectos claves como:  
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• Su capacidad de añadirle valor a otras industrias, principalmente con el diseño, la 

publicidad y el fortalecimiento de marca. 

• Su potencial como fuente de empleo para gente con habilidades y conocimientos 

especializados. 

• Su capacidad para revitalizar pueblos y ciudades. 

• Su potencial para articular y trabajar con instancias superiores de educación. 

• Su importancia como escenario de unión entre comunidades y personas a través 

de experiencias colectivas. 

El interés por fomentar las industrias creativas, permitió en 2002 que el alcalde de 

Londres estableciera una comisión para evaluar el valor y la contribución de las industrias en 

la economía de la ciudad. El resultado demostró que la ciudad era un escenario propicio para 

el desarrollo de las industrias, en 2003, ocuparon el segundo lugar en la economía de la 

ciudad, siendo solo superadas por el sector financiero. La comisión llevo al establecimiento de 

Londres creativo, una iniciativa que busco promover las industrias creativas de la ciudad y 

utilizarlas como regeneradoras de zonas deterioradas. 

“El éxito engendra el éxito. Una empresa creativa pequeña atrae a otras empresas que 

trabajan en campos similares, fenómeno que gesta clústeres autosostenibles” (Newbigin, 

2010). El desarrollo de clústeres locales y regionales en Reino unido ha logrado revivir la 

economía en zonas urbanas. En ocasiones estos procesos de agrupación se dieron de manera 

totalmente espontanea o bajo una medida de desarrollo que designa una zona delimitada como 

“localidad cultural”. Las industrias creativas en reino unido están concentradas en cerca de 20 

áreas, sin embargo, solo en Londres y el sureste de Inglaterra se localizan 15 áreas que 

generan más del 43% de los empleos de la economía creativa.  
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Según el estudio del Nesta y Creative England “The Geography of Creativity in the 

UK: Creative clusters, creative people and creative networks” (Mateos Garcia & Bakhshi, 

2016), en Reino Unido se identificaron 47 clústeres creativos, estos no solo están formados 

por empresas y trabajadores, han involucrado instituciones locales importantes, como 

universidades y redes empresariales principalmente en ciudades como Londres, Bristol, 

Manchester, Edimburgo y Cardiff. Siendo Londres el centro de las industrias creativas de 

Reino Unido; dominante en casi todos los sectores creativos, la metrópoli cuenta con cuatro 

de cada diez empleados de la industria creativa de Reino Unido y un tercio de las empresas 

creativas. 

El informe indica que las industrias creativas muestran una fuerte tendencia a tener 

una alta concentración en pocas ubicaciones, provocando grandes agrupaciones creativas que 

reúnen empresas y trabajadores que compiten, colaboran y comparten información. Estos 

procesos impulsan el crecimiento de las áreas metropolitanas, entre 2007 y 2014 

aproximadamente nueve de cada diez de las 228 áreas metropolitanas que componen Reino 

Unido, registraron un crecimiento más rápido en el número de empresas creativas. Las 

actividades que mayor crecimiento experimentaron fueron los servicios de diseño, software, 

digital y la publicidad, en más de la mitad de áreas metropolitanas estas registraron un mayor 

número de negocios, niveles de empleo y volumen de facturación. 
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Gráfica 30/ Generación de empresas, empleos y trabajos en clúster de reino Unido (47) año 

2016 

 

Fuente: Creación propia con datos de la publicación del Fondo nacional para la Ciencia, la 

tecnología y las Artes/ NESTA (Mateos Garcia & Bakhshi, 2016) 

 

La expansión de las industrias creativas en las poblaciones locales es notable, en el 

2016 en se registraron más de 188 mil empresas creativas, cifra que ha crecido cerca de un 

35%, respecto el 2010, año que se registraban 140 mil. Este favorable comportamiento 

representa una alta generación de empleos, más de 963 mil personas conforman la fuerza 

laboral de estas empresas. El 43% de las empresas creativas, así como, el 46% de los empleos 

se concentran en Londres, confirmando los altos niveles de concentración. 

Caracterizadas por su corto ciclo de vida, las empresas creativas en Reino unido tienen 

una dificultad importante para aumentar su tamaño. La alta concentración de empresas más 

grandes en una parte muy concreta de la cadena productiva: la distribución y las medianas y 

pequeñas desde el escaño superior de la cadena: la creación, ocasionan desigualdad de tamaño 

reflejando la problemática para alcanzar términos justos en negociaciones por parte de 

pequeñas empresas a grandes y poderosas. Pero esto también se traduce en la facilidad de 

acceder al mercado y desarrollar estrategias de crecimiento. 
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3.2.3 Australia  

Según el estudio del Martin prosperity institute, en el 2015, Australia se posiciono 

com el país más creativo del mundo, de 139 observados. Para medir esta cualidad, se evaluó 

del desempeño creativo y el potencial económico basado en las 3T de desarrollo económico: 

talento, tecnología y tolerancia. Australia fue la economía de mejor desempeño, con un 

puntaje de 97% esta ocupo el primer lugar en el índice de creatividad global general, subiendo 

desde el quinto lugar que ocupo en 2011.  

“El capitalismo en la era creativa se organiza, por tanto, más en torno a lugares que 

atraen y movilizan talento y tecnología” (Florida, Mellander, & King, 2015, pág. 8) De los 3 

ejes que se implementaron para la elaboración del índice, se destaca la capacidad de Australia 

por adoptar el talento como motor del crecimiento económico en la economía creativa actual. 

La medición del talento, se basó en la proporción de la fuerza laboral en la clase creativa y la 

proporción de adultos con educación superior. Australia es uno de los 18 países de todo el 

mundo con una clase creativa de 45% del total la fuerza laboral del País. Este dato está 

estrechamente relacionado con la alta tasa de acceso a una educación especializada, de cada 

100 habitantes, 83 acceden a la educación terciaria. 

La promoción del talento ha sido una de las herramientas fundamentales para el 

desarrollo de las industrias creativas en Australia. A través de la política Creative Nation el 

gobierno en 1994, reconocido la importancia de fomentar y preservar una identidad cultural 

para la formación de un entorno en el que el arte y las ideas puedan alcanzar las mejores 

expresiones de creatividad. “La política se aplica con la esperanza de que en el siglo XXI los 

australianos talentosos nunca se sientan obligados a dejar atrás su país” (Departamento de 

Comunicaciones y Artes, 1994) 
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Luego de la Postguerra Australia fue destino para miles de inmigrantes, este encuentro 

de distintas culturas fue percibida como la pérdida del valor cultural y provoco la migración 

de talentos hacia Europa. A fin afrontar esta amenaza, la política se orientó a reavivar la 

herencia cultural y aprovechar las oportunidades de disfrute y creatividad que la 

multiculturalidad que ofrece. Dentro de las oportunidades se contempló el desarrollo 

económico de la cultura, más de US$ 13 mil millones al año eran generados por las industrias 

culturales y alrededor de 336.000 australianos se empleaban en ellas, lo cual permitió la 

reformulación de industrias culturales en términos económicos.  

La contribución de las industrias culturales a la innovación, marketing y el diseño, 

permitió el diseño de una política económica orientada en exportar la cultura en sí misma y 

como un complemento esencial para la exportación de otros productos. Asimismo, esta era 

capaz de atraer turistas y estudiantes. Las industrias culturales como una fuente de ganancia, 

fue esencial para el éxito económico de Australia, cambiaba radicalmente la idea de que estas 

eran un drenaje inevitable para las arcas del País, e incentivo acciones públicas como la 

creación del Ministerio de Cultura y el instituto nacional de artes escénicas indígenas para 

proteger a los artistas y promover el talento nacional. 

Según el informe economía creativa (UNCTAD, 2010), el crecimiento de la economía 

creativa ha sido acelerado desde la implementación de Creative Nation, valorada en A$ 32 

mil millones, la contribución a la economía ha crecido en promedio 5.8%. En 1999 las 

industrias generaban el 3.1%, y 2008 represento cerca del 7% al PIB y 5% de la fuerza 

laboral. 

Dos décadas después de Creative Nation, el gobierno australiano publico Creative 

Australia, una política basada en las estrategias gubernamentales exitosas, que han ayudado a 
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desarrollar confianza e innovación en las artes, el patrimonio y las industrias creativas. 

Anunciada en 2013, esta política ofrece un nuevo marco de financiación y apoyo que 

garantice la incorporación de todos los aspectos de las artes, el patrimonio cultural y las 

industrias creativas, al sector cultural. 

El sector cultural es diverso e interdependiente, en el convergen instituciones, 

empresas comerciales y sin fines de lucro, microempresas, comerciantes individuales y 

artistas cuyo trabajo es subvencionado por otros trabajos. Dentro de este ecosistema, el talento 

siempre está en movimiento, a medida que las ideas se desarrollan y encuentran la manera de 

expresarse. Desde el gobierno entender esto ha permitido asegurar apoyo y acceso a fondos 

para desarrollar la creatividad y asegurar la sostenibilidad de las empresas.  

En el 2011 más 531 mil australianos tenían empleos directos en las industrias 

culturales, al ampliar el alcance a sectores como la educación, la manufactura, el alojamiento 

y construcción, más de 3.7 millones de australianos involucran la cultura en sus puestos de 

trabajo.  La cultura está presente en múltiples industrias y es a través de la creatividad que 

valor y se convierte en un atributo esencial para un número creciente de ocupaciones.  

Incluir las artes en el sistema educativo australiano es un paso importante en la 

construcción de las capacidades creativas. El compromiso del gobierno australiano es 

garantizar el acceso a las artes educativas, en las escuelas principalmente en aquellas que ya 

cuentan con espacios como bibliotecas, espacios escénicos y espacios de trabajo adecuados 

para el desarrollo de habilidades artísticas. A través del programa de inversión Construyendo 

la revolución educativa, se ha comprometido $ 14.1 mil millones para las escuelas primarias. 

La educación musical es una característica de esta política, con más de $A 6 millones 

asignados a Music Hubs en la comunidad para apoyar a los jóvenes a tocar y aprender música; 
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$7.6 millones para programas de música y 2,5 millones para apoyar el desarrollo de 

habilidades en la industria musical.  

3.3 Casos de Éxito en el escenario internacional 

3.3.1 Cirque du Solei 

Una revolución artística. 

Con 1.300 artistas de 55 países diferentes, el circo más famoso del mundo, se ha 

presentado en más de 450 ciudades de 60 países, conquistando a más 180 millones de 

espectadores con espectáculos que superan los límites de la imaginación. Desde la innovación 

y la creatividad continúan inspirando a miles de jóvenes alrededor del mundo para fomentar la 

economía creativa como una opción a la que dedicar su vida profesional. 

Guy Laliberté, productor creativo y artista, y sus colegas Gilles Ste-Croix y Daniel 

Gauthier, junto a 73 trabajadores en 1984 montaron El carnaval, un pequeño espectáculo con 

malabaristas, traga fuegos y música. Una propuesta de circo diferente que combinaba el teatro 

con el circo, y que luego de una convocatoria fueron seleccionados por el gobierno 

canadiense, para ser el show central del día de la independencia y 1 millón de dólares para 

financiar su proyecto. Esto les permitió montar “el Gran Tour del circo del sol”, con algunas 

dificultades, en 1984, genero ganancias por $40 mil dólares canadienses.  

Luego de ver la rentabilidad del proyecto, Laliberté anticipo que las fuertes 

temporadas de frio en Canadá afectarían el negocio, tenía que llevar el espectáculo a nuevos 

lugares. Ante la falta recursos, en 1985, se reunió 20 banqueros para solicitar un préstamo, 

pero, ante el riesgo que representaba el negocio, solo un banco de Quebec aprobó un crédito 
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por 350 mil dólares que les permitió realizar los primeros espectáculos en pequeños distritos 

de Estados Unidos. 

El innovador modelo de negocio, era atractivo por ser poco tradicional, sin animales, 

domadores, ni payasos. El espectáculo combino habilidades teatrales con el atractivo de los 

circos, que ganaron popularidad rápidamente en Canadá y en 1987, fue invitado para ser el 

acto de apertura del festival de Arte de los Ángeles, siendo un gran éxito y el comienzo de la 

conquista mundial del cirque du solei. 

La gira por Estados Unidos había generado ganancias millonarias y la pequeña 

compañía creció sustancialmente en solo 2 años. El dinero obtenido fue reinvertido para 

mejorar los espectáculos y contratar más artistas y montar nuevas temporadas. Esto permitió, 

que en 1992 el Cirque presentara sus primeras funciones en Japón y Europa. La grandeza del 

espectáculo les dio la oportunidad a sus fundadores de montar un acto permanente en el hotel 

y casino Treasure Island, de las Vegas y la producción de Viaje de un hombre, un espectáculo 

que se llevó a las salas alrededor del mundo. 

En el 2009, la recesión no fue un problema para el circo, el entretenimiento se había 

convertido en una necesidad inherente, algo que sus creadores creyeron desde el comienzo. 

En el 2017, la compañía ya contaba con 4 mil empleados, 20 espectáculos en 4 continentes y 

15 millones de asistentes al año que representaban ganancias por más de $400 millones de 

dólares canadienses.  

Los licenciamientos de marca, la venta de productos, las producciones audiovisuales, 

las regalías por derechos de autor, los espectáculos para empresas y gobiernos, y la 

colaboración con empresas como la NFL o Reebok, entre otras actividades diversificaron el 



162 

 

 

modelo de negocios y ampliaron su nicho, siendo factores decisivos para el éxito de la 

compañía. 

 

 

3.3.2 Ánima Estudios 

El estudio de animación más importante de Latinoamérica. 

Anima estudios, es la compañía líder en Animación de la región y una de las más 

reconocidas en la industria global. Con oficinas en México, Madrid, islas canarias y buenos 

aires, el estudio se especializa en la animación en 2D y 3D, creando, produciendo y 

gestionando marcas de alta calidad, y contenido original para niños y familias.  

En 2002, luego de cierre de su empresa Aló.com, un portal que ofrecía contenido 

multimedia, los mexicanos Fernando de Fuentes S. y José Carlos García de Letona, 

identificaron una oportunidad en el alto consumo de productos animado y pocas empresas de 

animación digital. A pesar de la incertidumbre que generaba iniciar una empresa dentro de un 

sector inexistente en México, invirtieron sus ahorros y junto al apoyo de su familia reunieron 

3 millones de dólares, lo necesario para empezar a producir sus primeros proyectos. Su primer 

gran conquista fue con 20th Centrury Fox, luego que Fuentes y letona presentaran un clip 

animado de 4 minutos, en busca de inversión, la corporación les pidió un proyecto de 25 

minutos, que luego terminaron siendo 85, un largometraje llamado “Magos y gigantes”. 

Luego de 27 años, esta era la primera película animada realizada en México, y vista en más de 

100 países. 



163 

 

 

En cumplimiento de los acuerdos con 20th Centrury Fox, y para el crecimiento del 

estudio, fue esencial la generación de las nuevas cadenas de valor para actividades primarias y 

de soporte. Seis elementos fueron clave en el diseño y desarrollo de las cadenas de valor. 

1. Talento: Búsqueda de talento capacitado y experimentado en las áreas de 

producción. 

2. Capacitación: por medio de cursos de educación extranjera, los empleados están 

fortaleciendo y desarrollando capacidades, de acuerdo a las tendencias del mercado. 

3. Propiedad intelectual nueva y establecida: los activos más importantes para 

Ánima son los intangibles. Por lo tanto, su prioridad es la protección oportuna y correcta de 

sus creaciones, y de las alianzas estratégicas. 

4.  Infraestructura: Ánima aplica dos tipos de desarrollo y/o adquisición de 

infraestructura. La tangible (computadores, equipos se hardware) y la intangible (programas 

especializados de diseño y animación). 

5. Herramientas tecnológicas: aplicar herramientas que permitan el desarrollo de los 

contenidos con calidad mundial, así como, procesos que optimicen los recursos existentes. 

6. Alianzas estratégicas para producir y distribuir: desde su fundación, concretar 

alianzas con productores de clase mundial y con alcance internacionales, entre los que se 

destacan: Disney, Netflix, Amazon y Nickelodeon, que les ha permitido llegar a un público 

masivo 

Los desafíos que enfrentaron al iniciar Ánima, fomentaron la articulación del 

gobierno, la industria y la academia para la creación de una estrategia integral, no solo en 

beneficio de la empresa, sino en general al desarrollo de las industrias creativas en México y 

Latinoamérica.  
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Enfocados en crear, innovar y gestionar una expansión internacional, manteniéndose 

siempre a la vanguardia, son un referente audiovisual en la región por éxitos como, El chavo 

del 8 animado, con 7 temporadas se convirtió en la serie más recordada de Latinoamérica y la 

exitosa película de Don Gato y su pandilla en colaboración con Warner Bros. 

3.3.3 Nollywood 

Como a Bollywood o Hollywood, la industria cinematográfica de Nigeria ha logrado 

cautivar millones de espectadores en más de 178 países. La industria que surge como 

respuesta creativa para satisfacer las necesidades culturales en África moderno, para 2014, el 

volumen de producción alcanzo casi 50 películas por semana, y representaron alrededor del 

1.4% del PIB.  

Desde la independencia de Nigeria en 1960, las luchas y las crisis económicas 

recurrentes, la población dejo de salir a la calle por temor a la violencia, rápidamente la 

industria del entretenimiento se vio afectada, cada vez era menos la gente que visitaba salas 

de cines, situación que condujo en 1990, el cierre de la única compañía Televisiva por falta de 

dinero, dejando en la calle a muchos profesionales talentosos y la población sin su único 

entretenimiento.  

La inseguridad política y económica había dejado a la población sumergida en la 

pobreza, más de 118 millones de personas vivía debajo de la línea de pobreza, sin recursos e 

interés para generar entretenimiento, la industria enfrentaba un reto enorme. El cierre de las 

empresas que generaban contenidos, había dejado a la deriva a los profesionales en trabajos 

informales para sobrevivir, Problema que para el productor Kenneth Nnbue, fue una gran 

oportunidad, motivado por sus pasiones y la necesidad de generar dinero suficiente para 

sobrevivir, invirtió sus ahorros en la producción de la primera película nigeriana  
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En 1991, Nnbue produjo la película llamada Aje Ni Iya Mi (madre de las madres), esta 

para sorpresa de los críticos alcanzo el éxito nacional e incentivo una segunda al año 

siguiente, que ha sido considerada la que le dio inicio a Nollywood, Living in Bondage 

(viviendo en esclavitud), realizada con bajo presupuesto y filmada en lenguaje Igbo, esta 

película llego a la toda la audiencia local. Luego vino Glamour Girls, la primera producción 

en inglés y con la que cautivaron a los consumidores extranjeros.  

Debido a los problemas de distribución y reproducción de las películas, los 

productores vieron en el mercado negro un apoyo, las redes del comercio informal permitían 

de manera rápida y barata la distribución de grandes cantidades de copias. Esta estrategia fue 

inicialmente lo que ayudo la rápida difusión y florecimiento de Nollywood, pero se hizo tan 

incontrolable que debilito la industria. El bajo presupuesto de las producciones, y el poco 

tiempo que tomaba hacerlas, generaba altas ganancias las primeras dos o tres semanas, luego 

la piratería provocaba que las ventas cayeran debido a la rápida circulación de copias piratas, 

impidiendo así que los productores y demás involucrados recibieran las ganancias por su 

trabajo. Esto se convirtió en un problema que alejo el interés de los inversionistas, siendo por 

muchos años los mismos productores los que financiaban sus proyectos. 

La falta de presupuesto, hizo de los espacios públicos la mejor escenografía. Con el 

tiempo la fama de Nollywood atrajo a la clase alta, quienes ofrecieron sus casas para filmar 

las películas allí, a cambio del estatus que esto representaba. Esto permitió plasmar y explotar 

la cultura africana desde la esencia y la realidad de Nigeria como de toda África. Las películas 

se convirtieron símbolo de la identidad cultural, las historias nigerianas mostraban el mundo 

que los rodeaba, los lugares que visitaban y el idioma que hablaban. 
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El rol del estado, ha sido fundamental en el éxito que Nollywood. En 2005, el 

gobierno de Nigeria ordeno la creación del cuarteto regulador de la industria creativa, 

agencias del gobierno con el objetivo crear sinergias que incentiven la industria 

cinematográfica a través de políticas y proyectos lideradas por el Consejo Nacional de 

censores de Películas y video (CNCPV). 

La ley del Consejo Nacional de Censores de películas y video, además de regular el 

consejo, ha fortalecido la lucha contra la piratería, rechazando una película si se descubre que 

esta tiene o comete actos de piratería o plagio. La ley también ordena sobre los formatos de 

licencias de distribuidor o exhibidor, para el registro de las películas es necesario presentar la 

documentación que garantice el cumplimiento sobre los derechos de autor. Gracias a esta 

normativa, de 2011 a 2014 se quemaron 722 millones de copias piratas y se aprehendieron a 

más de 443 personas. 

Ante la falta de atracción de inversión por la piratería, en el 2012, el gobierno creo el 

primer programa de financiamiento para películas nigerianas, desarrollado por el Banco de 

industrias (BOI) y liderado por el ministerio de finanzas. El “fondo para Nollywood” conto 

con aproximadamente US$2.770.090, este programa ha incentivado acciones como “Act 

Nollywood” implementado para mantener el crecimiento de la industria, y estimular su 

potencial como generador de empleo y riqueza. 
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3.4 Organizaciones y acuerdos internacionales  

Ilustración 15/Visión principales organizaciones internacionales 

 
Fuente: Creación propia con datos de la OMPI, el BID y la Unctad. 

 

3.4.1 Organización mundial de Propiedad intelectual OMPI 

 La institución internacional más importante para lograr el desarrollo económico de las 

industrias creativas y culturales. Las políticas, los servicios, la información y cooperación en 

materia de propiedad intelectual (P.I) implementadas aspiran a alentar y recompensar a las 

personas por sus ideas y creaciones originales, y fomentar a las empresas a invertir en 

innovaciones y nuevas soluciones.  

El convenio de Paris y de Berna firmados hace más de 130 años, fueron los primeros 

tratados internacionales para la protección de la P.I, estos sentaron las bases para la 

construcción del marco legal en la materia. Debido a la rápida evolución de las industrias, se 
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conformó la OMPI, con la firma del convenio mundial de propiedad intelectual en 1967, para 

el fomento de la protección de propiedad industrial y los derechos de autor, en los 193 

estados, y en colaboración con cualquier organización internacional.  

La importancia estratégica de la propiedad intelectual como una poderosa herramienta 

de desarrollo económico para las naciones, reconoce las llamadas industrias del conocimiento, 

cuyos activos intangibles producen un valor monetario mayor, respecto a los activos de 

industrias tradicionales. Desde 2002 la OMPI ha apoyado la investigación sobre la evaluación 

de la contribución económica de las industrias creativas. Los estudios se basan en la 

metodología común que clasifica las industrias en cuatro grupos, de mayor o menor grado de 

dependencia del material de derechos de autor. Asimismo, establece un conjunto de 

indicadores macroeconómicos y dispone enfoques y normas de investigación que han sido 

implementadas en 45 países. 

Ilustración 16/ Categorías de industrias relacionadas con el derecho de autor 

 

Fuente: Creación propia con datos de la revista de la OMPI/mayo-junio de 2005, p.22 
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El mismo término “economía creativa” ha pasado a simbolizar una nueva toma de 

conciencia a nivel mundial sobre la función de la creatividad y la innovación, que se apoyan 

sobre los derechos de propiedad intelectual, y sobre su contribución al progreso económico, 

social y cultural. En segunda edición de La guía para determinar la contribución económica 

de las industrias relacionadas con el derecho de autor, la OMPI afirma que las industrias de 

derechos de autor en la mayoría de los países generan entre el 4 y 6.5% del PIB, estando en la 

media 5.2%. Por lo general en los países que han experimentado un rápido crecimiento del 

PIB, suelen tener industrias relacionadas con el derecho de autor que contribuyen en mayor 

medida que el promedio.  

La contribución de las industrias basadas en los derechos de autor al empleo, en más 

de las tres cuartas partes de los países, representaron entre 4% y 7% del empleo nacional, 

destacando México y filipinas que tienen una contribución cercana al 11%. La contribución 

de las industrias relacionadas con el derecho de autor, se refleja de manera similar en el PIB y 

el empleo. 

Gráfica 31/Contribución porcentual de las industrias relacionadas con el derecho de 

autor 
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Fuente: Creación propia con datos de la Guía para determinar la contribución económica de las 

industrias relacionadas con el derecho de autor (OMPI, 2015, pág. 18) 

 

La OMPI ha contribuido con estudios más unificados, y capaces de ser una 

herramienta fundamental para apoyar a las economías a explorar sus oportunidades en el 

sector creativo. La importante contribución económica, así como, el alto y rápido crecimiento 

de las industrias protegidas por el derecho de autor, respecto al resto de la economía, fueron 

los principales hallazgos de estudios realizados con metodología recomendada por la OMPI 

en países como Estados Unidos, Canadá, Letonia y singapur. También se observaron 

tendencias desiguales de las industrias culturales, en donde los países desarrollados tienen un 

mejor posicionamiento que los subdesarrollados o aquellos que se encuentran en vías de 

desarrollo. 

3.4.2 Banco Interamericano de Desarrollo 

Luego de la recesión económica de 2008, países de América latina y el caribe han 

evidenciado carencias estructurales, con grandes desafíos como, la exclusión social, el bajo 

nivel de productividad e innovación; así como, la integración económica resegada. 

Reconocida como la región es la más desigual del mundo, el BID en su estrategia institucional 

2010-2020, planteo la necesidad de los países por desarrollar soluciones avanzadas, 

innovadoras y específicas, como el financiamiento de la economía creativa, como un motor 

facilitador del desarrollo sostenible.  

El Banco interamericano de desarrollo BID, ha evolucionado para adaptarse a las 

transformaciones de la región. Destacando su importancia y ventajas, ha liderado el fomento 

de la economía naranja en la región, apostando por las industrias culturales y creativas, a 

traves de diversas inversiones en áreas claves de la economía creativa, proyectos para el 
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fortalecimiento de alianzas público- privadas y la promoción de las industrias culturales como 

motor de desarrollo con gran capacidad para generar renta y empleo. En Colombia, el BID ha 

contribuido con inversiones para apoyar la plataforma de innovación y diseño para el sector 

textil, confección y moda, y para el desarrollo de las industrias culturales de Popayán, norte 

del cauca y Cartagena de indias. 

La importancia e impacto de la economía creativa en el mundo, incentivo la 

publicación de uno de los más importantes recursos para América Latina y el caribe, 

acuñando por primera vez el termino de Economía naranja, el BID en el 2013 presenta 

“economía naranja: una oportunidad infinita”, un manual que logra aportar a la discusión 

sobre las oportunidades de desarrollo que la región. Basados en los estudios que evaluaron y 

demostraron el potencial económico de las industrias creativas y culturales en Reino Unido, el 

manual señala las enormes oportunidades de la región para aprovechar la mega diversidad 

cultural, y con apoyo del BID de fortalecer sus ventajas comparativas, diversificando sus 

ecónomas y reforzar la efectividad en el desarrollo local. 

 Acorde a su objetivo de mejorar la calidad de vida en América latina y el caribe, el 

BID apoya proyectos de desarrollo de la región. La organización facilita préstamos, 

donaciones y asistencia técnica, a la vez que realiza amplias investigaciones, que permiten 

tener resultados medibles y elevar los estándares de integridad y la transparencia. En los 

últimos años el interés por activar la creatividad como un elemento integral del desarrollo 

económico y social, ha incentivado el diseño y ejecución de proyectos que tienen como 

propósito común potencializar las industrias creativas y culturales.  

A través de cooperación técnica, y acceso a préstamos de inversión, el BID han 

financiado por más de un billón de dólares 12 proyectos en la región, para el desarrollo de las 
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industrias creativas desde el sector privado, la ciencia y tecnología y la infraestructura. El 

programa de apoyo a las industrias creativas para la recuperación económica de la región, ha 

brindado servicios de consultoría, e inversiones por más de US$ 250.000. Los objetivos del 

proyecto son: 

i. Generar información estadística que permite identificar el impacto económico de 

la pandemia, los obstáculos que enfrentan las industrias y los nuevos modelos de negocio que 

pueden desarrollarse o adoptar. 

ii. El fortalecimiento de la capacidad institucional en el diseño e implementación de 

políticas de recuperación para la economía creativa, a través de actividades de generación de 

conocimiento y desarrollo de capacidades 

iii.  Desarrollar estrategias creativas de recuperación económica en algunos países 

seleccionados de América latina y el caribe 

Colombia ha sido uno de los principales beneficiarios, en junio del 2020, el BID 

otorgo un préstamo por más US$ 850 millones de dólares, para el programa de apoyo al 

desarrollo productivo y la economía creativa. Esta operación hace parte de una serie de 

estrategias programadas, esta primera operación busca contribuir al mejoramiento de la 

economía colombiana con medidas que promuevan el desarrollo del sector productivo y su 

diversificación, en un entorno macroeconómico estable. En la actualidad, para el 

cumplimiento de estos objetivos, se encuentra en implementación el programa de apoyo a la 

agenda de reformas para promover el desarrollo productivo, la innovación y la economía 

creativa 
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Ilustración 17/ Proyectos del BID para el desarrollo de la economía creativa en la región 

 

Fuente: Creación propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

3.4.3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  

“Existe una evidente necesidad de mejor comprender las complejas interacciones entre 

los aspectos económicos, culturales, tecnológicos y sociales que guían la dinámica de la 

economía mundial y la manera en la que la gente vive en el siglo veintiuno” (Naciones 

Unidas, 2008) 

El informe sobre la economía creativa (2008), publicado por las Naciones Unidas y 

coordinado por la UNCTAD, fue el primer estudio, en presentar la perspectiva internacional 
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acerca de la economía creativa. Entendida como un concepto en evolución, basado en los 

activos creativos que tienen potencial para generar crecimiento económico y desarrollo. 

Es impreciso definir la economía creativa de una sola manera o consensuar 

universalmente el conjunto de conocimientos y actividades que conforman las industrias 

creativas. La imposibilidad de conceptualizar permite alternativas flexibles para el diseño de 

estrategias gubernamentales, adaptadas para optimizar el desarrollo de las industrias creativas 

como herramientas para fomentar el desarrollo nacional. La UNCTAD orienta a los gobiernos 

con datos que evidencian el potencial de las industrias creativas, un sector emergente atípico 

muy dinámico del comercio mundial. 

En el XI periodo de conferencia Ministerial de la UNCTAD en 2004, se firmó el 

conceso de Sao Pablo, 153 países que aseguraron la implementación de estrategias para 

promover las industrias y acercarse al desarrollo de la economía creativa, basadas en:   

1. Conciliar los objetivos culturales nacionales con la tecnología y políticas de 

comercio internacional. 

2. Analizar y abordar las asimetrías que impiden el crecimiento de las industrias 

creativas en los países de desarrollo. 

3. Reforzar los vínculos creativos entre inversión, tecnología, iniciativa empresarial 

y comercio. 

4. Innovar respuestas políticas innovadoras para mejorar la economía creativa, desde 

el punto de vista del desarrollo.  

Los dos primeros informes sobre economía creativa (IEC) publicados en 2008 y 2010 

han contribuido en el comercio internacional en bienes y servicios del sector creativo. El 



175 

 

 

trabajo continuo de la UNCTAD permite la generación de datos de comercio internacional, 

que son herramienta clave para promover la dinámica de las industrias creativas, reflejando el 

compromiso por desarrollar un entorno de apoyo a las industrias creativas a través de un 

enfoque holístico, centrado en promover y apoyar los estudios que permitan entender la 

naturaleza de las industrias. 

El mercado mundial de bienes y servicios creativos se ha caracterizado por un 

dinamismo sin precedentes durante los últimos años. Según la base de datos de la UNCTAD 

sobre la economía creativa, el comercio mundial de bienes creativos alcanzo su cifra máxima 

de US$ 577 mil millones en el 2014, luego de un crecimiento constante tras la crisis 

económica del 2008. Sin embargo, las industrias creativas se reactivaron rápidamente y 

continuaron en alza a pesar de la contracción mundial. Durante el 2002 y el 2008 el comercio 

de productos creativos tuvo un crecimiento anual del 14,4%, cifras que evidencia clara de que 

las industrias constituyen un nuevo sector dinámico mundial incluso en tiempos difíciles. 

Gráfica 32/Dinámica del comercio mundial de todos los bienes y servicios 

 

Fuente: Creación propia con datos de base de datos global de la UNCTAD sobre la economía 

creativa  
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El informe publicado en el 2010, indica que, en 2008, las exportaciones de bienes 

creativos desde economías desarrolladas eran de un 56%, desde economías en desarrollo un 

43% y solo el 1% pertenecía a economías en transición. La concentración es mucho mayor al 

analizar la exportación de servicios creativos, más del 80% pertenece a los países 

desarrollados, el 11% a los que están en vías de desarrollo y el 6% los que se encuentran en 

transición. 

China, Estados unidos, Alemania Italia, el reino unido, Francia y Holanda se 

posicionan los países desarrollados en alcanzar la mayor participación en la exportación de 

bienes creativos. Durante el 2008 estos países exportaron más del 90% de los bienes en el área 

de la música y audiovisuales, el 80% en medios impresos y editoriales, el 75% para las artes 

audiovisuales y casi el 50% de los nuevos medios de comunicación y diseño. 

 De las economías en desarrollo India, Turquía, México, Tailandia y Singapur logran 

posicionarse dentro de los mejores 20 exportadores líderes. Siendo las artesanías el grupo más 

importante dentro de los productos exportados. Vale la pena resaltar la acelerada participación 

de India, solo en seis años (2003-2008) creció un 15,7 %, comportamiento superado solo por 

el gigante asiático que se encuentra en la cima de la lista con un crecimiento cercano al 17% 

La dinámica del comercio mundial de bienes creativos, presento un crecimiento de las 

exportaciones de más del 16% entre el 2008 y 2015, principalmente por productos de diseño y 

artes visuales, que han aumentado sus exportaciones más un 34% y 79%. La industria del 

diseño ha aumentado su cuota de exportación, en el 2015 sus productos representan el 70% de 

las exportaciones. De forma contraria los productos de industrias audiovisuales y de 

publicación han decrecido sus exportaciones un 43% y 31% respectivamente. (Ver Gráfica27) 
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El valor de todos los bienes importados decreció un 1% de 2008 al 2015, siendo las 

industrias audiovisuales y la publicación las que mayor disminución. La alta participación, 

casi del 60% en el 2015, los productos de diseño determinaron el comportamiento de las 

importaciones, estas solo crecieron un 9%.  

Gráfica 33/ Evolución de las exportaciones mundiales por tipo de industria 

 

Fuente: Creación propia con datos de base de datos global de la UNCTAD sobre la economía 

creativa  

 

Gráfica 34/Evolución de las importaciones mundiales por tipo de industria 

 

Fuente: Creación propia con datos de base de datos global de la UNCTAD sobre la economía 

creativa  
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3.5 Proyecciones sobre la situación del sector en el corto plazo 

Las industrias creativas han sido de los primeros sectores en cerrar sus puertas y 

probablemente sean los últimos en reabrirlas, los espectáculos vivos han sido los más 

afectados, la cancelación de eventos, festivales y demás eventos multitudinarios, fueron la 

primera medida para prevenir la concentración humana y evitar los contagios. Las 

repercusiones económicas sobre las industrias creativas son de enormes, se estima que la 

contribución de las industrias creativas al valor agregado mundial disminuyo más de $750 mil 

millones y ha dejado a más de 10 millones de personas desempleadas. Las perdidas en los 

ingresos de las industrias creativas en el 2020 estarían al rededor del 20% y el 40%, en 

ciudades principales y grandes centros urbanos con alta concentración de industrias, se 

presentaron mayores caídas.  

La escasez de datos sobre la contribución del sector en las economías y la 

informalidad del trabajo creativo, dificultan la medición del impacto, esto confirmaría que las 

cifras son aún mayores en pérdidas de producción y empleo en todas las regiones del mundo. 

Según la (UNESCO, 2021) en todos países, menos china, las industrias creativas han sufrido 

lesiones mucho mayores que la economía nacional en su conjunto y en cuanto más tarde la 

recuperación, más se verán afectadas de forma duradera. 

Tras un año marcado por la incertidumbre, la pandemia impacto fuertemente la 

economía, produciendo una contracción mayor al -3%, América latina y el caribe presento la 

mayor caída, superior al -7%. Denominada por el Banco Mundial como “la peor recesión 

desde la segunda guerra mundial”, se prevé que cerca de 95 millones de personas caerán en 
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condición de pobreza extrema; 80 millones en estado de desnutrición y cerca de 400 millones 

sin empleo. 

Gráfica 35/Proyecciones de Crecimiento de la economía mundial (abril 2021) 

  

Fuente: Creación propia con datos del Fondo Monetario internacional 
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rápida implementación de políticas de apoyo, han mitigado el impacto en los ingresos de los 

hogares y en el flujo de fondos del sector empresarial, han mantenido la estructura económica, 

desde la cual la actividad se recuperará con rapidez.  

Como la mayoría de las recesiones, las secuelas serán inevitables y algunas de estas 

afectarán de manera permanente al no aplicarse medidas de crédito, que fomenten el empleo, 

apoyen la productividad y la reactivación de las inversiones. Según la ONU debido a la 

aceleración de los cambios, los países que se encuentran en crecimiento impulsados por la 

manufactura tendrán mayor riesgo, el impacto del valor agregado de las manufacturas será 

menos pronunciado en la creación de empleo y el desarrollo a mediano plazo, que en las 

décadas de 1980 y 1990 para las economías emergentes de Asia. 

En esta nueva realidad, las industrias creativas deben considerase como prioridad en 

las políticas de reactivación económica. Las diversas formas en que, la pandemia continúa 

afectando a los actores, y sectores que conforman el ecosistema implicara mayores niveles de 

desigualdad y exclusión.  Los nuevos desafíos y los que ya enfrentaba el sector, difieren 

depende del país, por tanto, la solución a estos no podría ser universal, esta diversidad sugiere 

que las estrategias deben adoptarse a las necesidades específicas de cada economía. En este 

complejo y cambiante contexto las medidas adaptadas en materia laboral, financiera, de 

fomento a la innovación y de relaciones público-privadas permitirán la sobrevivencia y 

reactivación de las industrias creativas y culturales. 

Conclusiones  

 A partir del 2017, el gobierno nacional, como un actor determinante del ecosistema 

creativo, oriento los planes de desarrollo hacia la construcción de un entorno favorable, para 
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la evolución de las industrias y los actores creativos. De la misma que un sistema biológico, la 

dinámica del ecosistema para establecer sinergias, demostró una alta susceptibilidad a las 

condiciones externas. La creatividad, componente esencial de las actividades de la economía 

naranja, surge de un individuo que, de manera interdependiente vincula su entorno 

sociocultural con habilidades que lograr transformar ideas en bienes y servicios únicos y 

originales. 

En esta tesis se analizó la evolución y las oportunidades de mejora del ecosistema de 

la industria naranja en Colombia, desde la iniciativa por incorporar políticas económicas que 

fomenten las industrias creativas. Las discusiones y desacuerdos, marcaron el discurso de la 

emergente economía creativa, las múltiples visiones permitieron establecer que, no hay una 

concepción universal de las industrias creativas, los enfoques se han desarrollado bajo la 

influencia de las condiciones específicas de cada país. La visión de Reino unido, deslumbro el 

escenario global; la primera en reconocer y explorar las industrias creativas, es inspiración de 

países como Colombia para el diseño de políticas.  

La adaptación de una concepción que surgió como estrategia política a mediados de 

los 90’s, ha provocado una visión centrada en la cultura y poco eficiente para las 

trasformaciones tecnológicas. La clasificación de las 103 industrias que conforman la 

economía naranja, sugiere que la cultura es el factor predominante en las actividades que se 

fomentan, y actividades con alto componente tecnológico poco son contempladas, esto 

provocaría un menor impacto económico del esperado. El mapeo que Reino Unido, permitió 

identificar industrias tecnológicas, que empleaban a la mayor parte del capital humano 

especializado y contribuían a la economía nacional. La necesidad de conocer las dinámicas de 
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las industrias, como del ecosistema permitirá contrastar las oportunidades y adaptar políticas 

en el marco de los desafíos nacionales. 

 

Las industrias creativas en Colombia se caracterizan por tener empresas que en 

promedio sobreviven en el mercado seis años, la mitad que el promedio de una empresa 

tradicional. Las Pymes son las principales generadoras de empleo, pero la alta concentración 

de empresas grandes son las que abarcan mas de la mitad de las ventas, esto provoca un 

mercado frágil, en que las empresas están evitando brindar empleo para lograr sobrevivir los 

primeros años. Los negocios creativos enfrentan barreras de acceso a crédito, el carácter 

intangible de las industrias junto ante la falta de avales y garantías, supone inversiones con 

alto riego para la banca privada que contribuyen a el fracaso.  

La identificación los antecedentes, normatividad y la evolución de las industrias 

culturales y creativas en Colombia, permitió reconocer el avance del gobierno por formular 

estrategias que visibilicen las industrias. El desarrollo de la estrategia crea Colombia ha sido 

lento, las dificultades económicas y políticas provocadas por la pandemia, apuntan a 

resultados poco favorables que no reflejen transformaciones profundas al término del actual 

gobierno. Los ambiciosos objetivos de la estrategia se plantearon con una visión a corto plazo, 

esto podría producir una falla dinámica, por la falta de coordinación de los siguientes 

gobiernos para consolidar la economía naranja como sector estratégico. 

El análisis económico de las industrias, resalto la necesidad de un marco legal sólido, 

principalmente en la protección de derechos de autor. La normativa de propiedad intelectual 

es el motor que convierte la actividad creativa en industrias que generan valor a la economía. 



183 

 

 

Las contribuciones de las industrias creativas en la economía nacional son afectadas por el 

vacío legal, la piratería y los complejos procesos para gestionar la protección y monetización 

de sus obras. 

Economías que han logrado desarrollar las industrias creativas y crear ventajas 

competitivas, mostraron la capacidad de enfocar sus esfuerzos, orientando el cambio desde 

acciones viables desde los diferentes actores del ecosistema. Japón, Reino Unido y Australia, 

a través de un largo proceso apuntaron a fortalecer su marca país, impulsando el talento, la 

cultura y la tecnología, han logrado industrias sólidas con entornos que alientan a innovar. 

Estas economías han demostrado las ventajas de las industrias creativas,   
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