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Glosario 

BIENES Y SERVICIOS CULTURALES: Solo aquellos que se refieren a la 

difusión, comunicación y generación de significados simbólicos intangibles que superan su 

valor de uso y generan un valor que no se puede cuantificar monetariamente, serían 

considerados como ―culturales‖ (Buitrago & Duque, 2013; Throsby, 2008). 

CADENA DE VALOR NARANJA: Es una muestra de la secuencia por la cual los 

contenidos se transforman en bienes y servicios, pasando por la creación, producción, 

distribución, comercialización y por último, consumo. En otras palabras, indica el camino 

que lleva el bien o servicio cultural desde que se concibe la idea (producción) hasta el 

consumidor final (demanda). (Buitrago & Duque, 2013). 

CULTURA: En un sentido funcional, se refiere a actividades emprendidas por las 

personas y los productos (o servicios) que se obtienen como resultado de estas y que así 

mismo se caracterizan por que hacen referencia a la generación de significados y valores 

simbólicos, y tienen inmersa en su producción creatividad y propiedad intelectual. 

(Throsby, 2008) 

ECONOMÍA NARANJA: “Es el conjunto de actividades que de manera encadenada 

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectual. Está compuesta por: i) la Economía 

Cultural y las Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias 

Culturales Convencionales (definidas anteriormente); y ii) las áreas de soporte para la 

creatividad.‖ (Buitrago & Duque, 2013) 

ECOLOGÍA CREATIVA: Es una herramienta de análisis que explica el 

comportamiento de los stakeholders inmersos en el entorno de la economía naranja, 

mostrando la necesidad de generar ambientes y redes basados en la creatividad para la 
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interacción, la circulación y el intercambio de conocimientos, capacidades y habilidades 

diversas por medio de tres dimensiones a saber: goce (demanda), creación (oferta) y 

entorno (instituciones) y cómo, a partir del equilibrio y la interacción entre estas y con el 

entorno, se puede fomentar la transformación de contenidos simbólicos en bienes y 

servicios que entreguen a la sociedad beneficios culturales, sociales y económicos. 

(Buitrago & Luco, 2010; Remedi, 2009) 

INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA: “Es aquella que designa los momentos y 

actividades de producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en especial los 

de producción, distribución o comercialización y exhibición‖. (Congreso de la República, 

2003) 

INDUSTRIAS CULTURALES: “Actividades que proveen bienes y servicios 

basándose en los contenidos simbólicos artísticos y creativos, que pueden ser reproducidos 

y/o difundidos masivamente, y que son tradicionalmente reconocidas por tener una estrecha 

relación con la cultura‖ (Sectores editorial, audiovisual y fonográfico). (Buitrago & Duque, 

2013) 
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RESUMEN 

 

En el marco de los estudios sobre la economía naranja y la importancia que este tema está 

tomando como una herramienta que permite ver el comportamiento de industrias 

relacionadas con la creatividad en la economía de una nación, este trabajo de investigación 

tiene como objetivo realizar un análisis del comportamiento del sector cinematográfico 

colombiano en el periodo comprendido entre 1996 y 2013, partiendo del enfoque de la 

economía naranja, con el fin de identificar propuestas para fomentar dicho sector desde los 

componentes de la ecología creativa: creación, goce y entorno. Dentro de esta 

aproximación, se adapta el concepto de la ecología creativa a los diferentes actores que se 

ven involucrados e interactúan en las distintas dimensiones, determinadas por la oferta, 

demanda y el entorno institucional del cine nacional. Para identificar los problemas y las 

posibles soluciones que aplican a esta actividad, se realizó un análisis del comportamiento 

de estas dimensiones en dicho periodo y posteriormente, se evidenció que las principales 

dificultades se encuentran en las temáticas tratadas en los largometrajes, el tiempo y 

recursos que se destinan a la exhibición y publicidad de las películas. 

 

Palabras clave. Cine Colombiano, Bienes y Servicios Culturales, Economía Naranja, 

Ecología Creativa, Valor Simbólico. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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Las artes y el entretenimiento mueven miles de millones de dólares anualmente y son 

fuente de contenidos culturales simbólicos e identitarios dentro de una sociedad 

determinada. Solo en Colombia llegaron a pesar 3.3% del PIB nacional en 2013, y tuvieron 

un impacto del 5.8% en la generación de empleo, ubicándose por encima de países 

desarrollados como Holanda, Finlandia o el Reino Unido. (Revista Dinero, 2014, p. 43) 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, hay que notar que los gobiernos se están 

preocupando cada vez más por promover, fomentar, reglamentar y proteger la producción 

cultural, así como diferentes instituciones han dado a conocer textos e investigaciones que 

ponen en discusión la realidad y las oportunidades de las actividades que forman parte de la 

Economía Naranja.  

Esta investigación parte, en el capítulo uno, de la definición y caracterización de los 

bienes y servicios culturales, posteriormente se relata el contexto en el que estos surgen 

como bienes de consumo masivo a partir de la Segunda Guerra Mundial para seguir con 

una muestra de autores e instituciones que empezaron a tener en cuenta el estudio y la 

conceptualización de las industrias culturales hasta llegar al enfoque de la economía naranja 

y la ecología creativa. En segundo lugar, se analiza el comportamiento del sector 

cinematográfico colombiano entre 1996 y 2013 fundamentándose en la ecología creativa y 

la cadena de valor naranja como herramientas que permiten mostrar y describir los actores 

que hacen parte del sector cinematográfico para que, a continuación, se realice una 

identificación de dificultades del cine colombiano y se brinden las posibles soluciones 

partiendo del resultado del análisis apoyado en las dimensiones creación, goce y entorno 

que arrojó el capítulo dos. Por último, se presentan las conclusiones de la investigación, en 

donde se anota la relevancia del estudio de bienes y servicios culturales para el desarrollo 
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de una nación, al igual, la pertinencia de la ecología creativa como herramienta que muestre 

resultados sobre las condiciones de la cinematografía colombiana. 

1.1.Antecedentes 

Con la finalización de la segunda guerra mundial, la sociedad occidental fue testigo de 

una serie de transformaciones que trajeron una prosperidad económica sin precedentes. Los 

países capitalistas eran mucho más ricos y productivos que antes, los jóvenes empezaban a 

pensar de forma distinta a la generación predecesora, pasando a ser un grupo social 

independiente objetivo de los fabricantes de bienes de consumo. (Hobsbawm, 1998) 

Por esta razón, entró en la mira de los académicos el estudio de un tipo de bienes y 

servicios que no se pueden valorar como se hacía comúnmente con las demás industrias. En 

vez de enfocarse en la utilidad y el valor de uso, se empezó a tener en cuenta el valor 

funcional, simbólico, estético, histórico y espiritual de productos que la economía antes 

consideraba como ostentosos. (Throsby, 2008) 

Todo lo anterior puede verse reflejado en ciertos bienes y servicios culturales, 

denominados así por sus características, en donde participan actividades con algún tipo de 

creatividad y propiedad intelectual en su producción; de igual manera, implican la difusión, 

comunicación y generación de significados simbólicos intangibles, que para este tipo de 

productos, superan su valor de uso y generan un valor que no se puede cuantificar 

monetariamente. (Buitrago & Duque, 2013; Throsby, 2008). 

Este tipo de bienes empezaron a ser tomados en cuenta, a mediados del siglo XX, por 

las diferentes disciplinas para su caracterización y estudio, como efecto de las 

transformaciones de la sociedad occidental capitalista de entonces. Para la economía no 

eran significativos previamente, ya que se consideraban como una ―desviación del uso de 

capital y el trabajo productivo hacia actividades improductivas‖ (Goodwin, 2006. Citado 
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por Aguado & Palma, 2010. P. 137). Es decir, una forma ociosa y ostentosa en la que 

ciertas elites ocupan su tiempo libre. Aquí es pertinente retomar los postulados de Lionel 

Robbins, quien indicó que no necesariamente son los bienes o servicios tangibles los que 

proporcionan bienestar a los consumidores; de esta manera, estos ―productos‖ son resultado 

de los cambios mencionados anteriormente. 

Desde entonces, diversos autores y entidades han hecho estudios centrados en la 

caracterización, distribución y cuantificación de los componentes de las industrias 

culturales, teniendo en cuenta que este tipo de bienes y servicios culturales no pueden ser 

tratados ni analizados como se haría un producto ―común‖, ya que a diferencia de estos, las 

mentefacturas llevan implícitos valores más allá del económico
1
. (Throsby, 2008, pp. 56-

57). 

Es así como con el paso del tiempo, Throsby propone que en el centro del modelo de 

industria cultural, se encuentran las actividades más comunes: música, teatro, danza, artes 

visuales, artesanías y literatura y se amplían a la cinematografía, video, performance, 

software, televisión, radio, prensa, publicidad, turismo y la arquitectura, según se van 

sumando los avances tecnológicos y las nuevas ideas de los artistas creativos. 

Para finalizar, hay que notar que la economía de la cultura es un tema que apenas está 

tomando relevancia dentro del mundo académico. Sus aportes a la ciencia económica según 

Aguado y Palma (2012), son los conceptos de bienes, servicios y capital cultural, la 

identificación del gusto del consumidor por estos y la construcción de cuentas económicas 

para posibilitar la cuantificación del sector cultural, debido a que, en el año 2011, 

                                                 
1
 Baumol y Bowen (1966), Barbero (1993), Throsby (2001, 2008), Schargordosky (2004), Aguado y Palma 

(2010, 2012), UNCTAD (2010), Díaz (2013), incluso Lipovetzky (1987) de manera implícita, entre otros 

autores más, dan cuenta de la discusión con respecto al valor implícito en los bienes y servicios culturales y 

evidencian porqué su estudio no se puede hacer de la misma forma que sucede con los productos de las 

diversas industrias que permiten el crecimiento y desarrollo de una economía determinada. 
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produjeron 4,3 billones de dólares a nivel mundial. (Buitrago & Duque, 2013, p. 16) En 

Colombia, para la misma época, se contabilizaron 800 millones de dólares 

aproximadamente en exportaciones de bienes y servicios creativos (Oxford Economics, 

2013, p. 68), sin embargo, no fueron relevantes sino hasta tiempo después de la creación 

del Ministerio de Cultura en 1997 y, posteriormente, con las investigaciones del Convenio 

Andrés Bello (citados posteriormente). 
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1.2.Justificación  

Los estudios de la economía de la cultura surgieron a mediados de la década de 1960, 

con el texto de Baumol y Bowen Performing Arts. The Economic Dilemma (1966), a partir 

de entonces, se ha hecho un trabajo complejo, pero incipiente, al tratar de consolidar la 

teoría sobre las industrias culturales, su delimitación y las diferentes variables que afectan y 

se ven afectadas dentro de estas.  

En Colombia los trabajos realizados en el marco de las industrias culturales, aún en un 

intento por combinar y complementar los hechos económicos y la cultura, no son del todo 

amplios, debido a que el tema es reciente y, por lo tanto, no se ha logrado establecer un 

sistema de variables comunes que permitan un análisis más a profundidad de todo lo 

implícito en las industrias culturales, aunque hay que destacar que dichas variables quedan 

finalmente a criterio del investigador. Son comunes los trabajos con variables cuantitativas 

no monetarias, referentes a la disponibilidad de bibliotecas, museos, cantidad de libros 

leídos por persona, de entradas y espectadores de cine o teatro (Buitrago & Duque, 2013), 

al igual que revisiones conceptuales (Programa Ciudad e, 2012), diagnósticos del subsector 

cultural en el país (García, Herrera y Lozano, 2005), mapeos (British Council, 2010), entre 

otros. Estos son un aporte para tener presente, ya que amplían el espectro de qué tan grande 

puede llegar a ser esta economía naranja y, de porqué hay que tener en cuenta estos datos, 

no como simples cifras, sino que muestren actividades que lleguen a tomar la suficiente 

importancia como un sector poco explorado para el desarrollo económico, al darles una 

adecuada difusión, explicación y contexto. 

De igual manera, en cuanto a actividades cinematográficas en Colombia, se destacan los 

textos sobre la historia del cine nacional de Hernando Martínez (1978), la Fundación de 

Patrimonio Fílmico Colombiano (2010a) y Álvaro Concha (2014); el libro de Gonzalo 
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Castellanos (2006), autor de la Ley 814 de 2003. En él se destaca la identificación del cine 

como industria y cultura, cómo se financia el cine en el país, y el contexto legal en el que se 

desenvuelve esta actividad. Por otra parte, entidades como el convenio Andrés Bello 

(2003), el Ministerio de Cultura (2007, 2010 y 2013), Fedesarrollo (2011) y el DANE 

(2013), se han preocupado por mostrar el comportamiento del mercado del cine, quiénes 

hacen parte de éste, cuál es su aporte al PIB nacional y cómo ha sido su recorrido histórico 

desde sus inicios en 1897. Así como, la tesis de grado de Sánchez, Padrón, y Cuesta, (2011) 

en donde se muestra una serie de recomendaciones para lograr la internacionalización del 

cine colombiano. Por último, la Cinemateca Distrital de Bogotá ya cuenta con veinte 

números de  Cuadernos del Cine Colombiano, una publicación dedicada a diferentes 

temáticas enfocadas en el sector, al igual que la revista Kinetoscopio, la cual es editada por 

el Centro Colombo Americano de Medellín, y Visaje de la Universidad del Valle, las cuales 

se especializan en la crítica e investigación cinematográfica como un apoyo a la formación 

de públicos. 

Ahora bien, uno de los enfoques para estudiar estas industrias es la ―economía naranja‖, 

propuesto por el Banco Mundial, el cual se hace referencia al uso de la riqueza basada en el 

talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural de la región, 

centrándose en el conjunto de actividades, que de manera encadenada, permiten que las 

ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual. (Buitrago & Márquez, 2013).  

De esta manera, dentro de este enfoque, Felipe Buitrago y Javiera Luco proponen en 

2010 la Ecología Creativa como una herramienta que logre explicar el comportamiento de 
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los stakeholders
2
 inmersos en el entorno de la economía naranja, a través de tres 

dimensiones a saber: goce (demanda), creación (oferta) y entorno (instituciones); para que a 

partir de la interacción y un equilibrio entre estas instancias y la cadena de valor naranja se 

puede fomentar la transformación de contenidos simbólicos en bienes y servicios que 

entreguen a la sociedad beneficios culturales, sociales y económicos.   

Por otra parte, este trabajo se centrará en el cine, como una de las actividades de 

entretenimiento o hobbies preferidos a nivel mundial, dado que hace parte de los sectores 

pertenecientes a la economía naranja, además de la disponibilidad de información en 

Colombia, así como su capacidad de mostrar realidades, contextos e identidades para el 

espectador que lo consume. 

Es importante destacar que aunque la cinematografía colombiana cuenta con más de 

100 años de historia, aún no puede ser considerada como una industria consolidada, ya que 

entre 1915 y 2013 se estrenaron poco menos de 500 películas (Ministerio de Cultura, 

2013).
3
 Poco, si se compara con países como India, México o Argentina. Así mismo, gozan 

de poca difusión por parte de los exhibidores y el apoyo estatal al sector despegó en 1997 

con la creación del Ministerio de Cultura y, posteriormente, en 2003 con el surgimiento del 

Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Proimágenes y la Ley de Cine. De esta forma se 

muestra que el esfuerzo conjunto entre Estado, productores y consumidores (las tres 

                                                 
2
  “Es cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la 

empresa (Freeman, 1984. Citado por Malaver & Rivera, 2001). Sin embargo también se pueden considerar 

como todos aquellos grupos de interés y/o personas que se encuentran involucradas o afectadas (de forma 

positiva o negativa) en la toma de decisiones de cualquier organización, sin importar su tamaño. 
3
 “No estamos hablando siquiera de la existencia de ‗industrias cinematográficas‘, sino, simplemente, de 

‗actividades productivas de tipo industrial en materia de cine. Las industrias, como tales, sólo tuvieron 

vigencia a partir de los años 30 en los principales países de la región, con la aparición del sonido óptico. Fue 

el caso de Argentina, México y en menor medida, Brasil. En estos países se realizaron importantes 

inversiones en estudios de filmación y de sonido, y laboratorios cinematográficos, lo que posibilitó la 

aparición de verdaderas fábricas de películas dedicadas a ejecutar proyectos integrales de producción, desde el 

diseño inicial del guión [sic] hasta la impresión de las copias para su comercialización en los cines. (Gentino, 

2007, p. 169) 
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dimensiones de la ecología creativa) promueve la transformación de películas nacionales en 

productos con beneficios sociales, culturales y económicos, como se mencionó 

anteriormente; con el fin, para el caso nacional, de reforzar la producción de largometrajes 

que sean llamativos para el público en general, tal como sucede en los países mencionados 

previamente. 

Por último, esta investigación es importante tanto para la ciencia económica como para 

la misma cinematografía colombiana, puesto que al hacer un análisis del comportamiento 

de dicho sector, desde las tres dimensiones de la ecología creativa, se logra identificar 

cuáles son las dificultades con las que cuenta el sector cinematográfico en Colombia, y que 

a partir de ahí, se pueda formular una serie de propuestas que logren fortalecer este sector 

como parte fundamental para el desarrollo socio- cultural del país. 

Todo esto se realiza para hacer un aporte a una de las industrias culturales colombianas 

que vaya más allá de un análisis estrictamente cuantitativo por medio de la identificación de 

problemas que tienen en común los largometrajes nacionales y las consecuentes propuestas 

que puedan surgir para fomentar la actividad cinematográfica colombiana, partiendo de la 

Ecología Creativa, como una herramienta importante dentro de la Economía Naranja, ya 

que brinda una perspectiva más detallada de los actores que forman parte del proceso 

creativo y de consumo de bienes y servicios, que no pueden ser apreciados únicamente por 

una cuantificación monetaria, sino que centran su valor en las experiencias que aportan, en 

lo estético, simbólico, social e histórico para el individuo o sociedad como tal. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un análisis del comportamiento del sector cinematográfico colombiano en el 

periodo comprendido entre 1996 y 2013, partiendo del enfoque de la economía naranja, 

con el fin de identificar propuestas para fomentar dicho sector desde los componentes 

de la ecología creativa: creación, goce y entorno. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

o Contextualizar el origen y estudio de los bienes y servicios culturales desde 

el concepto de la economía naranja. 

o Describir y analizar la cinematografía colombiana entre 1996 y 2013 basado 

en el enfoque de las dimensiones creación, goce y entorno, formuladas en la 

ecología creativa. 

o Identificar diferentes problemas que tienen en común los largometrajes 

colombianos, relacionados con la cadena de valor, a partir de las tres 

dimensiones propuestas por la ecología creativa para identificar propuestas 

que permitan fomentar la actividad cinematográfica nacional.  
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1.4.Marco Teórico 

El desarrollo de esta investigación se apoya en los conceptos que se describirán a 

continuación, haciendo un intento por condensarlos, ya que aún hay multiplicidad de ellos 

específicamente cuando se habla de la unión entre la economía y la cultura.
 4

 

Buitrago y Duque (2013) indican que aunque a estas industrias se les conoce como 

creativas, culturales, del ocio, del entretenimiento, de contenidos o, simplemente, como 

economía cultural o creativa; el común denominador entre todos estos términos se 

encuentra en la creatividad y las artes como materia prima, que están en una cadena de 

valor productiva y están relacionados con los derechos de autor; por lo tanto es difícil crear 

una frontera con una definición global y única; de esta forma, este trabajo estará basado en 

la economía naranja, concepto producto de la consolidación de esta gran cantidad de 

términos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Siendo así, este es considerado 

como el  

… conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual. … está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias Creativas, en cuya 

intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales (definidas anteriormente); y 

ii) las áreas de soporte para la creatividad. (ibíd. p. 40) 

                                                 
4
 Distintos autores han hecho esfuerzos para contextualizar y complementar estudios y textos dentro de esas 

industrias; tales como Armand Mattelart Y Jean-Marie Piemme (1982), la revisión conceptual hecha por el 

programa Ciudad e de la alcaldía de Medellín (2012); Néstor García Canclini (2009) cuando se refiere a la 

legislación, las políticas de las industrias culturales y como estas se ven inmersas en los procesos de 

desarrollo latinoamericanos; las caracterizaciones, mapeos y sus correspondientes guías para comprender 

estas industrias en Latinoamérica realizadas por el Banco Mundial, la UNESCO y el British Council; los 

artículos referentes a los bienes y servicios culturales, el papel de la economía de la cultura dentro de la 

economía (como ciencia) y una interpretación metodológica sobre la incorporación de los bienes y servicios 

culturales al análisis económico, elaborados por Luis Aguado y Luis Palma entre 2010 y 2012. A nivel 

Colombia se puede resaltar el diagnóstico del subsector cultura hecho por García, Herrera y Lozano (2005); y 

en último lugar, Octavio Gentino, quien se especializó en el cine latinoamericano, la economía y sus desafíos 

frente a las nuevas tecnologías (1987 y 2007). 
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De esta forma, los principales aportes que esta vertiente de la economía ha dejado, 

según Aguado y Palma (2010), son los conceptos de bienes y servicios culturales, la 

identificación del gusto del consumidor por estos y la construcción de cuentas económicas 

para posibilitar la cuantificación del sector cultural. Al mismo tiempo, y de acuerdo con la 

UNESCO o el BID, el valor de este tipo de industrias está dado por la creatividad, 

innovación, valoración y su correspondiente aporte al crecimiento económico en una 

nación. 

Es así como los bienes y servicios culturales mencionados con anterioridad describen 

aquellos en donde se ven implicadas actividades con algún tipo de creatividad y propiedad 

intelectual en su producción, que se refieren a la difusión, comunicación y generación de 

significados simbólicos intangibles que superan su valor de uso y generan un valor que no 

se puede cuantificar monetariamente. (Throsby, 2008) 

Y por último, la ecología creativa, entendida como la herramienta que permite darle una 

explicación al comportamiento de los stakeholders inmersos en el entorno de la economía 

naranja, mostrando la necesidad de generar ambientes y redes basados en la creatividad 

para la interacción, la circulación y el intercambio de conocimientos, capacidades y 

habilidades diversas por medio de tres dimensiones a saber: goce (demanda), creación 

(oferta) y entorno (instituciones) y como a partir del equilibrio y la interacción entre estas y 

con el entorno, se puede fomentar la transformación de contenidos simbólicos en bienes y 

servicios que entreguen a la sociedad beneficios culturales, sociales y económicos. 

(Buitrago & Luco, 2010; Remedi, 2009) 

Tomando la definición anterior, se realizará su aplicación en la cinematografía 

colombiana, la cual es definida en la ley 824 de 2003 como aquella que designa los 

momentos y actividades de producción de bienes y servicios en esta órbita audiovisual, en 
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especial los de producción, distribución o comercialización y exhibición. (Congreso de la 

República, 2003) 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados previamente, para lograr hacer una 

identificación de las dificultades que presentan los largometrajes colombianos y sus 

correspondientes propuestas para solucionarlos, el análisis se hará desde la Ecología 

creativa, porque a partir de este enfoque y las dimensiones propuestas (creación, goce y 

entorno), es posible identificar quiénes son y qué función cumplen los actores implicados 

en la creación, consumo y regulación, para resaltar cuales son las falencias y oportunidades 

en el ámbito cinematográfico nacional. 
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1.5. Método  

Esta investigación se realiza en el marco de la Economía Naranja como el conjunto de 

sectores que utilizan la creatividad para el desarrollo y la ecología creativa, la cual muestra 

los actores que se encuentran inmersos en dichas actividades, para analizar la 

cinematografía colombiana como parte de los enfoques ya mencionados. Así mismo, se 

recurre a los paradigmas cuantitativo y cualitativo, en donde el primero permite dar cuenta 

de los movimientos, a través del tiempo, de la economía naranja en el mundo y cine 

nacional en términos monetarios (precios de boletas, exportaciones, consumo, ayudas 

gubernamentales, etc.), de asistencia, cantidad de largometrajes producidos, entre otros, 

para que puedan ser observados, identificados y analizados de forma objetiva; y el segundo, 

complementa la caracterización de las actividades culturales, haciendo evidentes 

circunstancias que van más allá de lo numérico, dado que el tipo de bienes que se va a 

estudiar tiene un valor simbólico mayor al económico, el cual es determinado, entre otros 

factores, por los gustos y experiencias de cada consumidor, que no pueden ser 

generalizados tan fácilmente como si ocurre con productos de industrias más comunes
5
.  

 Los paradigmas mencionados anteriormente se utilizan con el fin de hacer una 

descripción del comportamiento de la actividad cinematográfica en Colombia entre 1996 y 

2013, al tener en cuenta el mercado y el contexto nacional e internacional en el que nace el 

estudio de los bienes y servicios culturales. 

Para efectos de este trabajo, se partirá del concepto de la ecología creativa formulado 

por Felipe Buitrago (2010), para acercarse al estudio de los actores, quienes están inmersos 

en el desarrollo y consolidación de la cinematografía colombiana por medio de las 

                                                 
5
  Como por ejemplo, los sectores manufactureros, industriales, financieros, agropecuarios, entre otros. 



    25 

 

herramientas de análisis económico y evidenciando formas de producción, mercados 

culturales, audiencias y cadenas de valor. (Díaz, 2013) 

Así mismo, se recurre a la historia económica mundial y de Colombia para evidenciar la 

noción que se tiene sobre los bienes y servicios culturales, e incluso, adentrarse en la 

discusión existente con respecto al intento por estimar monetariamente bienes intangibles 

con un alto valor subjetivo. Al mismo tiempo, se hace un recorrido por la historia del cine 

en Colombia, para ver de qué forma la han tenido presente quienes hacen la política 

nacional.  

  



    26 

 

1.5. Metodología 

Este trabajo se desarrollará, primero, basado en un estado del arte con respecto a los 

estudios que se han hecho sobre las industrias culturales, no solo en Colombia sino a nivel 

internacional, con el fin de caracterizar los bienes y servicios de esta industria dentro de la 

economía internacional desde la década de 1950, mostrando posteriormente como fue su 

relación con el crecimiento de los países occidentales, para finalizar enfocado en el 

desarrollo de la actividad cinematográfica colombiana y la formulación de propuestas para 

el mejoramiento de este sector. Es una investigación de carácter analítico, ya que muestra 

las características de un bien cultural como son los largometrajes; mide y evalúa diversos 

aspectos, dimensiones o componentes que hacen parte del mercado cinematográfico. A la 

vez que busca elementos que permitan ver a la cultura dentro de un contexto susceptible al 

análisis económico, no necesariamente monetario. 

Por último, hay que tener en cuenta que los datos usados para la descripción de la 

cinematografía colombiana, entre 1996 y 2013, provienen de las bases de datos 

proporcionadas por el Ministerio de Cultura de Colombia, el Fondo Mixto de Promoción 

Cinematográfica (Proimágenes) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), manejados con el propósito de hacer evidentes las relaciones de causalidad entre 

oferta, demanda y apoyo institucional en términos numéricos, teniendo en cuenta datos de 

asistencia a cine, cantidad de largometrajes estrenados en territorio nacional, precio de 

boletas, relación entre ingresos y gastos en el sector audiovisual, con el fin de indicar cuales 

son los problemas que han evitado que Colombia llegue a tener una industria 

cinematográfica consolidada y de renombre a nivel mundial.  
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2. CAPITULO 1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES, ECONOMÍA 

NARANJA Y ECOLOGÍA CREATIVA 

“[…] la cultura es un componente esencial para el logro de la verdadera civilización 

humana, pues le permite al hombre ocupar el ocio, que la ciencia y el interés compuesto 

han ganado para él, para vivir con sabiduría y agradablemente” 

John Maynard Keynes (1930) 

En el marco de esta investigación, la cual tiene como fin realizar análisis del 

comportamiento del sector cinematográfico en el periodo comprendido entre 1996 y 2013, 

partiendo del enfoque de la economía naranja, con el fin de identificar propuestas para 

fomentar la actividad cinematográfica desde la perspectiva de las tres dimensiones que 

componen la ecología creativa. Para lograrlo, es necesario contextualizar el origen del 

estudio de los bienes culturales desde el concepto de la Economía Naranja. 

Inicialmente se da una mirada a la definición y caracterización de los bienes y servicios 

culturales, posteriormente se muestra el contexto en el que surgen estos como bienes de 

consumo masivo, especialmente para los jóvenes en las décadas posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial, a continuación, se mostrará que autores e instituciones empezaron a tener 

en cuenta el estudio y la conceptualización de los componentes de la Economía Naranja, 

para finalizar con el enfoque de la Ecología Creativa para el estudio de las mentefacturas
6
. 

2.1 Bienes y servicios culturales. 

La sociedad, como es concebida hoy en día, es resultado de procesos y 

transformaciones sociológicas, políticas, económicas y culturales. En este sentido, David 

Throsby (2008) indica que la cultura, en un sentido funcional, se refiere a actividades 

                                                 
6
 Son los mismos bienes y servicios culturales, definidos por Buitrago y Duque (2013) como aquellos bienes y 

servicios que como el arte, el diseño, los videojuegos, las películas y las artesanías, llevan consigo un valor 

simbólico intangible que supera a su valor de uso.  
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emprendidas por las personas y los productos (o servicios) que se obtienen como resultado 

de estas y, que así mismo, se caracterizan por hacer referencia a la generación de 

significados y valores simbólicos, y que tienen inmersa en su producción creatividad y 

propiedad intelectual.  

Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la 

reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores 

simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un automóvil usado para transportarse 

incluye aspectos culturales; sin embargo, se inscribe en un registro distinto que el automóvil 

que esa misma persona — supongamos que es un artista— coloca en una exposición o usa en 

una performance: en este segundo caso, los aspectos culturales, simbólicos, estéticos 

predominan sobre los utilitarios y mercantiles (García, 1999. Citado por Sunkel, 2002. p. 290) 

Ahora bien, las características de los productos descritas anteriormente pueden hacer 

que se considere esta interpretación de ―cultura‖ como aplicable a cualquier bien o servicio, 

sin embargo, hay que diferenciar aquellas creaciones que simplemente cumplen con el fin 

para el que fueron hechas
7
 de los cuales ―cuya existencia – o inexistencia- tiene una 

influencia importante sobre los valores que rigen en las sociedades donde se originan o se 

consumen‖ (Schargordosky, 2004, p. 7). En este sentido, solo los bienes y servicios que se 

refieren a la difusión, comunicación y generación de significados simbólicos intangibles 

que superan su valor de uso y generan un valor que no se puede cuantificar 

monetariamente, serían considerados como ―culturales‖ (Buitrago & Duque, 2013; 

Throsby, 2008). Más adelante se mostrará qué se tiene en cuenta para la valoración de este 

tipo de productos. 

                                                 
7
 En Palabras de David Throsby (2008), ―dirigidos generalmente a una rutina utilitaria más que a la 

comunicación de significado‖ 
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De otro lado, vale la pena destacar que para que se lograra hacer la diferenciación entre 

bienes y servicios ―comunes‖ de los ―culturales‖, la ciencia económica pasó por diferentes 

intereses en su estudio. Haciendo un pequeño recorrido a través de diferentes autores, 

Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, entre los siglos XVIII y XIX, se centraron 

en los ingresos (del pueblo y del Estado), la acumulación de capital, producción, 

distribución de bienes y riqueza. Posteriormente, la escuela marginalista, en las primeras 

décadas de 1900, se enfocó más hacia la conducta y motivaciones del individuo. Desde 

1930, aproximadamente, diversos economistas fueron coincidiendo en que lo que busca la 

ciencia económica es elección del consumidor para la satisfacción de necesidades a través 

de bienes (útiles, escasos y limitados en cantidad) (Aguado & Palma, 2012); dejando el 

estudio de cuestiones de carácter netamente social, tales como las actividades artísticas y 

culturales a otras ciencias (antropología, psicología, sociología, etc.). 

Por su parte, John Maynard Keynes logra captar acertadamente esa relación entre lo 

social y lo económico en sus teorías formuladas con el apoyo de lo sucedido en la economía 

occidental a partir de la crisis del 29. Basados en estas teorías surgidas a partir de la 

depresión, surgió el Estado de Bienestar, el cual fue utilizado para el periodo sucesivo a la 

Segunda Guerra Mundial como una fórmula pacificadora de las democracias capitalistas. 

Se concibió como un estabilizador de tipo económico y político para estos países, que 

ayudaba a regenerar las fuerzas de crecimiento económico, con el propósito de recuperarse 

de los sucesos de la postguerra y, en el marco de la Guerra Fría, lograr la contención del 

comunismo en occidente. 

La historia del Wellfare State, Estado de bienestar, toma cuerpo a partir de 1945. Por entonces, 

los países capitalistas desarrollados adoptaron la política del ―Informe Beveridge‖ (suavizar las 

desigualdades sociales, redistribución de la renta, seguridad social, subvenciones estatales) y 
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pusieron en práctica la teoría económica keynesiana (avivar la demanda) defendida por los 

socialdemócratas. Se llega a esta actuación por lucha obrera, por filosofía política, por interés 

en que hubiera paz social y también por la existencia del socialismo marxista en los países del 

este europeo. (Galindo & Ortiz, 2001, obtenido de la página web banrepcultural.org, 2006, párr. 

1) 

El Estado de Bienestar, consiste entonces en la obligación que asume el Estado para 

suministrar asistencia y apoyo a los ciudadanos con necesidades y riesgos específicos 

característicos de la sociedad mercantil, adicionalmente, reconoce el papel formal de los 

sindicatos para la negociación colectiva y los planes públicos. (ibíd. párr. 1) 

De este modo y de acuerdo a los defensores del Estado de Bienestar, una mayor 

intervención estatal en la economía es una de las directrices más importantes para su 

desarrollo, ya que si el mercado es el que regula las relaciones socio-económicas, entonces 

siempre habrá sectores perjudicados. Así, el Estado de Bienestar buscaba regular cuestiones 

como el empleo, la producción, el acceso a la vivienda, la educación y salud pública. Sin 

embargo, debido a los enormes costos que esto acarreaba para el Estado, esta política quedó 

un poco desacreditada con la caída del patrón oro y la llegada de la crisis del petróleo en 

1973. Desde entonces, las naciones capitalistas siguieron avanzando en su desarrollo 

económico, pero a un ritmo más lento del que se presentó desde 1950. (Hobsbawm, 1998) 

Posteriormente, continuando con la debate sobre los elementos (bienes y servicios) que 

se han ido incluyendo en el objeto de estudio de la economía, Lionel Robbins (1963) 

economista con influencia de la escuela austriaca, indirectamente abrió la discusión frente a 

las actividades de esparcimiento, al indicar que la economía es la ―ciencia que estudia la 

conducta humana como una relación de fines y medios de satisfacción que, siendo escasos, 

se pueden aplicar a varios usos entre los cuales hay que optar.‖ (Citado por Aguado & 



    31 

 

Palma, 2010, p. 142) Esta definición surgió dada la critica que le hizo a Marshall por 

considerarlo algo ‗materialista‘, ya que, si bien es cierto que los bienes materiales 

satisfacen las necesidades humanas, los bienes intangibles también le pueden proporcionar 

bienestar al consumidor. 

En este sentido, este tipo de bienes empezaron a ser tomados en cuenta por la ciencia 

económica a mediados del siglo XX para su caracterización y estudio, en parte, como 

consecuencia de esa sociedad de consumo que empezaba a surgir con la terminación de la 

Segunda Guerra Mundial, resaltando a estos productos como resultado de las 

transformaciones mencionadas anteriormente. A continuación se explicará cuáles fueron los 

aspectos relevantes que permitieron dar cuenta de los bienes y servicios culturales. 

 ¿En qué contexto surge el estudio de los bienes y servicios culturales? 2.1.1

Mientras el mundo, entre 1945 y 1991, se debatía en la Guerra Fría y se dividía entre 

capitalista y comunista, la sociedad occidental experimentó el apogeo de la revolución 

cultural, como lo denomina el historiador Eric Hobsbawm (1998). El mundo occidental 

capitalista en términos de producción, era más rico desde entonces de lo que había sido 

antes. Cada persona, en dicha época, tenía más oportunidades de esparcimiento de la que se 

disponía hasta antes del inicio de la Primera Guerra Mundial.  

Al final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en una era de formidable 

prosperidad económica, los "felices veinte". La combinación de progreso tecnológico con 

abundancia de créditos hace posible la producción masiva de una buena cantidad de utensilios 

abaratando su costo y abriendo las compuertas del consumo a las masas, inaugurando el 

"consumo de masa". (Barbero, 1987. p, 155) 

Como consecuencia de las ofensivas en el viejo continente, Europa deja de ser una 

potencia primordial en todo sentido y la economía capitalista mundial del siglo xx se 
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desarrolla alrededor de Estados Unidos, en donde se promulgaba una libertad en el 

movimiento de los factores de producción por el mundo. Es así como surge la edad de oro, 

la cual transcurrió entre 1950 y 1973, siendo una época excepcional desde el punto de vista 

económico para las naciones capitalistas occidentales. El crecimiento fue intenso y general, 

aunque sus frutos, en términos de bienestar, no alcanzaron a todo el mundo. Se caracterizó 

por el crecimiento del PIB mundial en un promedio del 5%, pleno empleo, cambios en la 

estructura productiva (modernización) y aumento en la productividad, mejora en los niveles 

de bienestar, estabilidad monetaria y cambiaria, entre otros. (Barciela López, 2005, p. 339) 

Otro de los aspectos que hicieron de esta época una de gran auge económico fue, en 

parte, el abandono de la agricultura en lugares con terrenos difíciles y poco fértiles, las 

consecuentes migraciones del campo a la ciudad y el auge de profesiones para las cuales se 

requerían estudios universitarios. Apareció la transnacionalización y con esta una nueva 

división internacional del trabajo teniendo como consecuencia actividades extraterritoriales, 

en donde los límites geográficos de una nación desarrollada no eran impedimento para 

establecer sedes de sus empresas y producir en otros países. (Hobsbawm, 1998) 

Por otra parte, en cuanto a la composición de la familia, se presentaron cambios en las 

conductas sexuales, la pareja y el deseo de tener hijos. Más personas vivían solas y menos 

deseaban un matrimonio, por lo tanto los ingresos de los individuos podían ser destinados a 

consumir otro tipo de bienes aparte de aquellos que satisfacían las necesidades básicas. 

Tirado (2014) indica que los jóvenes se empiezan a tener en cuenta como actor social 

(Mayo del 68 es un claro ejemplo de autonomía de la juventud), se internacionalizan y 

pasan a ser una parte vital para el mercado de los bienes de consumo. Por su fácil 

adaptación a la velocidad del cambio tecnológico (gracias a que tenían un poder adquisitivo 
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mayor que el de sus antecesores, consecuencia de la estabilidad laboral y la prosperidad que 

se dio en la edad de oro), dominan las economías desarrolladas de mercado. 

La cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución cultural en el sentido más 

amplio de una revolución en el comportamiento y las costumbres, en el modo de disponer 

del ocio y en las artes comerciales, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que 

respiraban los hombres y mujeres urbanos. (Hobsbawm, 1998, p. 331) 

Esta transformación permitió que el incremento en el poder adquisitivo mencionado 

anteriormente diera paso a una revolución en la industria del consumo de masas. El mundo 

de entonces estaba definido por los seres que se movían en torno a la satisfacción de sus 

deseos y dentro de estos, se encuentran inmersas esas actividades enfocadas al ocio, 

inicialmente en Estados Unidos y Europa con el turismo, la moda y el negocio discográfico. 

(Lipovetzky, 1994) 

Entonces, con la mayor disponibilidad de dinero producto de la edad de oro de la 

economía capitalista, la sociedad tuvo la oportunidad de ampliar sus opciones de consumo a 

bienes, servicios y actividades que en décadas anteriores eran considerados como ocio, o 

según la teoría clásica de Adam Smith y David Ricardo, se encontraban en el ámbito de lo 

improductivo, ya que no generaban riqueza material. Con el cambio que le dieron Keynes y 

Robbins a la perspectiva de la ciencia económica a mediados del siglo XX, se tuvo en 

cuenta que los bienes intangibles (culturales) y las artes también dan cierto grado de 

bienestar y satisfacción a los individuos. (Aguado & Palma, 2012) 

Por mostrar un ejemplo, en Estados Unidos las personas entre los cinco y los diecinueve 

años gastaron cinco veces más en discos en 1970 que en 1955
8
, (dichos gastos en esta 

                                                 
8
 El capítulo VIII del libro de Álvaro Tirado (2014), Los Años Sesentas, amplia lo que sucedió con la difusión 

del rock y la industria disquera en el mundo occidental y especialmente en Colombia después de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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industria son mayores en cuanto más grande sea la economía del país) (Hobsbawm, 1998, 

p. 330). Pero pese a lo anterior, aún este tipo de industrias dedicadas al ocio, con contenidos 

creativos no habían sido tenidas en cuenta dentro de la disciplina económica como fuentes 

importantes de ingresos, empleo, desarrollo e identidad para las naciones.  

En efecto, la economía occidental se centraba en la creación de entidades multilaterales 

que definieran el curso de las actividades de comercio internacional (sistema Bretton 

Woods, 1944) con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la 

reconstrucción de una parte de Europa a través del Plan Marshall (1947), en el cual Estados 

Unidos brindaba una ayuda de 12.000 millones de dólares. (WTO, 2013, p. 52) Como 

consecuencia de los periodos de guerra, se aceleraron los avances tecnológicos, al igual que 

el sector de las telecomunicaciones y el transporte, así como se fomentaron las 

innovaciones y la inversión en ciencia e investigación. En el transcurso del Siglo XX las 

exportaciones de manufacturas y productos de carácter industrial dejaron en un segundo 

plano a los productos agrícolas. 

Mientras que la composición del comercio durante el período de entreguerras difería 

poco de la del siglo anterior (es decir, consistía básicamente en el intercambio de materias 

primas y productos agropecuarios por productos manufacturados), desde 1945 el principal 

elemento del comercio es el intercambio internacional de bienes manufacturados o de 

componentes de estos bienes (del 40% del comercio mundial en 1900 al 75% en 2000), 

mientras que la participación relativa de la agricultura en el comercio mundial no ha dejado 

de disminuir. (Ver gráfico 1) (ibíd. p. 54) 
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Gráfico 1 Participación por productos en las exportaciones mundiales de mercancías desde 

1900. Fuente WTO (2013, p. 54) 

Pese a las tendencias económicas posteriores a 1945, una serie de entidades y autores 

empezaron a tratar el tema de las industrias culturales, de manera aislada, desde mediados 

de la década de 1960 y, justificaron de qué forma pueden ser aprovechados desde un punto 

de vista económico.
9
 

Con todo lo anterior, no habría sido posible hacer evidente la importancia de este tipo 

de bienes y servicios sin las transformaciones socio-culturales ocurridas en el mundo 

occidental durante el periodo siguiente a la Segunda Guerra Mundial; así como tampoco, 

pueden ser valorados de la misma manera que los productos de otro tipo de industrias más 

comunes para los estudios de la ciencia económica. 

 Valor de los bienes y servicios culturales. 2.1.2

La valoración de este tipo de bienes y servicios no se da de la misma manera que con 

aquellos que se basan en las teorías del valor determinadas por los costos de producción y 

el valor agregado de los productos intermedios. En el campo económico, los clásicos 

                                                 
9
 Ver: Abbé-Decarroux (1994), Adorno y Horkheimer (1947), Aguado y Palma, (2010), Barbero J. M. (2002), 

Baumol y Bowen (1966), Buitrago y Duque (2013), Cameron (1990 y 1999), Devesa, Herrero y Sanz (2009) 

Gapinsky (1984 y 1986), Goodwin (2006), Mattelart y Piemme (1982), Withers (1980).  
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relacionaron el valor de una mercancía con el valor de uso (capacidad de satisfacer 

necesidades humanas), el valor de cambio (cantidad de bienes o servicios que se está 

dispuesto a intercambiar para conseguir una unidad de mercancía). Luego, Smith y otros 

economistas del siglo XIX, expresaron que el valor de una mercancía está dado por los 

costos de los insumos usados en su fabricación, a esta idea, Marx añade otros factores de 

retribución (beneficios, dividendos, renta e interés) como plusvalía. De otra parte, los 

marginalistas dan paso a la utilidad como la noción de placer que brinda el consumo de una 

mercancía determinada. (Throsby, 2008) 

Lo dicho previamente aplica para bienes ―comunes‖, es decir, productos para los cuales 

el valor puede ser determinado objetivamente y sus precios reflejan en su totalidad el 

proceso de producción, la suma de los valores agregados y los productos intermedios; en el 

campo de las mercancías culturales, el valor tiene que ver con características específicas de 

cada bien o servicio.  

En el caso de la cultura, el valor subsiste en ciertas propiedades de los fenómenos culturales y 

puede expresarse en términos específicos como el valor tonal de una nota musical o de un color 

en una pintura, o, en términos generales, como indicación del mérito o importancia de una obra, 

un objeto, una experiencia o cualquier otro elemento cultural. (ibíd., p. 55) 

Lluís Bonet (2004) afirma que la valoración de los bienes culturales por parte de los 

consumidores se da de diferentes maneras; por una parte hay un valor funcional, el cual se 

materializa como una experiencia o distracción (ver una película), decoración (obra de arte) 

o educación (aporte de conocimientos). Además, se puede resaltar el valor simbólico, con la 

dimensión patriótica (una canción de su nación para un emigrante) o social (un club de fans 

que asiste a un concierto, o ve la película de sus artistas predilectos); así como el valor 

emotivo que le brinda, ya que se está dispuesto a hacer cosas ―irracionales‖ por adquirir una 
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Estético 

•Se pueden buscar las propiedades de belleza, armonía, forma y otras características de la obra como 
componente reconocido de su valor cultural, además de elementos adicionales influidos por el estilo, la 
moda y el gusto. 

Espiritual 

•De qué manera una obra tiene una importancia cultural especial para los miembros de alguna agrupación 
con una base laica, religión o tribu.  

Social 

•Una obra puede aportar la sensación de conexión con los integrantes de un grupo o un espacio 
determinado e igualmente, contribuir con la comprensión de la naturaleza de la sociedad en la que se vive, 
como también una sensación de identidad. 

Histórico 

•Una obra puede ser vista como reflejo del contexto en el que fue creada, las condiciones de vida que 
prevalecían en ese momento y la idea de continuidad con el pasado. 

Simbólico 

•Bienes y servicios culturales que son portadores y transmisores de significado. Si la interpretación que 
hace un individuo hace de una “mercancía” cultural supone la extracción de significado, entonces el valor 
simbólico abarca la naturaleza del significado aportado por la obra y su valor para el consumidor. 

Autenticidad 

•Este valor se refiere al hecho que un bien o servicio cultural sea real, original, único. 

experiencia de carácter cultural (y acumulativa al mismo tiempo) y que la lógica económica 

no puede explicar en su totalidad. 

Lo anteriormente expuesto también es tenido en cuenta por Throsby (2008, pp. 56-57), 

quien agrega características de valor que están implícitas en los productos culturales y que 

son descritas a continuación: 

Ilustración 1 Valor implícito en los productos culturales. Elaboración propia. Fuente: Throsby, 

2008 

En efecto, todos los valores mencionados previamente tienen repercusiones en el 

ámbito socio-económico y pueden ser evaluados desde diferentes perspectivas (Bonet, 

2004), tales como: 
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Ilustración 2 Perspectivas para evaluar los valores de los bienes y servicios culturales. Elaboración propia. 

Fuente: Bonet (2004) 

Pero con la finalidad de que dentro de la esfera académica se empezaran a tener en 

cuenta este tipo de valoraciones, fue necesaria la diferenciación de ese tipo de bienes que 

pueden ser valorados únicamente por los insumos que se utilizan en su manufactura, de 

aquellos que requieren de una mirada al contenido simbólico que los definen; así como la 

serie de trasformaciones culturales, económicas, políticas y sociales que sacudió al mundo a 

partir del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. 

 Conceptos sobre los bienes y servicios culturales 2.1.3

El origen del estudio de los bienes y servicios culturales se atribuye a William Baumol 

y William Bowen, cuando en 1966 en su obra ―Performing Arts: The Economic Dilemma‖ 

dieron a conocer la ―enfermedad de los costos‖, en donde, después de hacer un análisis 

estadístico a diferentes conciertos de la Orquesta filarmónica y obras teatrales en New 

York, entre 1843 y 1964, se dieron cuenta de que:  

Precio 

•Cuanto está 
dispuesto a pagar 
un consumidor 
cuando hay valores 
tanto simbólicos 
como emotivos 
añadidos. 

Desarrollo 

•Cuál es el impacto 
de la producción de 
bienes y servicios 
culturales en el 
desarrollo 
económico y social 
para una nación. 

Social 

•En qué medida 
constituye un 
elemento de 
cohesión /exclusión 
para una sociedad. 

Política 

•Como símbolos con 
valor patriótico o de 
generación de 
identidad. 
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Primero, los salarios de los artistas e intérpretes aumentan más lentamente que los salarios 

en general. Segundo, la mayor parte de los costos totales (entre el 70% y el 80%) de las 

artes escénicas corresponden a los salarios. Tercero, los costos totales de las artes escénicas 

muestran un aumento constante a través del tiempo, superior a los costos de producción de 

la economía en su conjunto. (Aguado & Palma, 2010) 

En otras palabras, el estudio de Baumol y Bowen demuestra que, en términos de 

productividad, las artes escénicas en vivo iban incrementando sus costos, a diferencia de lo 

que estaba sucediendo entonces a raíz de la industrialización en diferentes sectores de la 

economía occidental, donde la tecnología, la automatización y el reemplazo de la mano de 

obra daban paso a economías a escala, mientras que las artes escénicas requerían de la 

aceptación por parte del público en el alza del precio de las boletas, una subvención 

apoyada por diferentes instituciones (principalmente estatales) o la creación de políticas 

culturales que se fundamentaran en información económica, para lograr la sostenibilidad y 

la prolongación de este tipo de espectáculos a través del tiempo. (Díaz, 2013) 

Este estudio dio origen al concepto de Economía de la Cultura, el cual fue considerado 

como subcategoría de la ciencia económica a finales de la década de los sesenta, al cercarse 

al estudio de la cultura a través de las herramientas de análisis económico y evidenciando 

formas de producción, mercados culturales, audiencias y cadenas de valor. (ibíd.) 

Los diferentes autores y estudios realizados desde la década de 1960 (mencionados 

previamente), han ido construyendo diferentes denominaciones, clasificaciones y 

definiciones (Véase Tabla 1). Todas relacionadas con el estudio de actividades y temas en 

común: las artes visuales y escénicas, las industrias culturales y creativas, el patrimonio 

histórico y la política cultural en distintos escenarios y contextos. (Aguado & Palma, 2010) 

Denominación Definición Autor 
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Economía Cultural 

Son las actividades artísticas tradicionales y las 

Industrias Culturales Convencionales, además de 

aquellas actividades relativas a la construcción 

de un patrimonio cultural y su transmisión. 

(Buitrago & Duque, 2013) 

Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) 

Industria Cultural 

 

Describe la cultura tecnológica de masas en 

oposición a la alternativa de producción cultural 

individual y autentica de las artes puras. (Citado 

por Convenio Andrés Bello y MinCultura, 2003) 

Theodor Adorno 

y Max 

Horkheimer 

(1947) 

Es el conjunto de dispositivos que proporcionan 

apoyos imaginarios a la vida práctica y puntos de 

apoyo práctico a la vida imaginaria, esos 

dispositivos de intercambio entre lo real y lo 

imaginario. (Citado por Barbero, 1993) 

Edgar Morín 

(1962) 

Se definen a partir de la caracterización de los 

bienes y servicios que allí se producen, los 

cuales comparten características tales como: a.) 

que su producción requiere creatividad, b.) que 

son vehículos de mensajes simbólicos a los que 

los consumen, más que simple utilidad medida 

tienen un propósito comunicativo y c.) Que 

contienen, al menos potencialmente, algunas de 

propiedad intelectual que es atribuible a la 

persona o grupo de producción del bien o 

servicio (Citado por Programa Ciudad e, 2012). 

United Nations 

Conference on 

Trade and 

Development 

(UNCTAD, s,f) 

Industrias 

Culturales 

Son ―las que producen actividades, bienes y 

servicios que, considerados desde el punto de 

vista de su calidad, utilización o finalidad 

específicas, encarnan o transmiten expresiones 

culturales, independientemente del valor 

comercial que puedan tener, que son el centro de 

la promoción y el mantenimiento de la 

diversidad cultural y que sirven para garantizar 

el acceso democrático a la cultura‖ (Citado por 

Programa Ciudad e, 2012). 

United Nations 

Educational, 

Scientific and 

Cultural 

Organization 

(UNESCO,1978) 

Se refiere a las industrias que combinan la 

creación, producción y comercialización de 

contenidos creativos, los cuales son intangibles y 

culturales por naturaleza. Los contenidos son 

típicamente protegidos por derechos de autor 

UNESCO (2006) 
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(copyright) y pueden adquirir la forma de bienes 

o servicios. (Citado por European Cluster 

Observatory, 2013) 

Industrias Creativas 

Son aquellas que tienen su origen en la 

creatividad, las habilidades y el talento 

individual, y que tienen el potencial de crear 

riqueza y empleo a través de la generación y 

explotación de la propiedad intelectual (Citado 

por Programa Ciudad e, 2012). 

Departamento de 

Cultura, Medios y 

Deporte del Reino 

Unido (DCMS, 

1998) 

Son las industrias que requieren de la 

creatividad, habilidades y el talento con el 

potencial para la riqueza y la creación de empleo 

a través de la explotación de su propiedad 

intelectual. (Citado por The Creative Nova 

Scotia Leadership Council, 2012) 

John Howkins 

(2001) 

Tabla 1 Definiciones del sector cultura (Herrera, et. Al, 2005) y elaboración propia. 

La mayoría de autores consultados coinciden en que no hay una definición universal 

que abarque los sectores de ocio, entretenimiento e innovación, por lo tanto, es un concepto 

subjetivo que aún está en desarrollo (Braskuté, Levickaité, Noreikaité, & Stankeviciené, 

2011). Siendo así, las anteriores definiciones se pueden tomar como complementarias 

debido a que abarcan una gama de productos o servicios cada vez más amplia, conforme las 

ideas se van combinando con otros insumos. (Throsby, 2008, p. 158). Es así como en el 

centro del modelo de industria que propone Throsby, se encuentran las actividades más 

comunes: música, teatro, danza, artes visuales, artesanías y literatura y se amplían a la 

cinematografía, video, performance, software, televisión, radio, prensa, publicidad, turismo 

y la arquitectura, y va aumentando el modelo según se van sumando los avances 

tecnológicos y las nuevas ideas de los artistas creativos.
10

 

                                                 
10

 En el anexo 4, la Ilustración 17, muestra siete diferentes modelos de la industria creativa que pueden ser 

entendidos, adaptados y usados según el contexto 
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Por otra parte, el informe sobre la economía creativa realizado por la UNCTAD (2010) 

pone en contexto la situación de las diferentes industrias culturales a nivel mundial. Por 

citar algunos ejemplos, está India, en donde se cuenta con ―focos estratégicos orientados a 

los servicios e industrias creativas de alta tecnología como servicios digitales, 

audiovisuales y de software y de manera particular la industria cinematográfica‖ (ibíd. p. 

87). A pesar de que le dan empleo 5 millones de personas aproximadamente, no cuenta con 

la apropiación del concepto de Industrias Culturales, pero si son tomadas como actividades 

y sectores aislados. A diferencia de India, en la región Caribe, Barbados centró sus 

estrategias para el desarrollo de industrias culturales como parte fundamental en el 

crecimiento económico sostenible de la isla desde 2004. (ibíd. p. 99) Mientras tanto, en 

Argentina el sector cultural aporta 3.5% del PIB, generando 4300 millones de dólares solo 

en 2008. Sus ingresos provienen principalmente del sector audiovisual (tv, cinematografía y 

publicidad), las editoriales y el diseño. (ibíd. p. 93) México es otro ejemplo como 

proveedor de servicios de televisión, obteniendo ganancias cercanas a los 167 mil millones 

de dólares en el año 2006. (ibíd. p. 96) Por último, en Colombia el Ministerio de Cultura 

está generando un entorno pertinente ―para la creación y el fortalecimiento de proyectos 

culturales sostenibles, como factor relevante para el desarrollo local, orientándose en cinco 

líneas de acción: formación, fuentes de financiamiento, circulación y acceso; investigación 

y conocimiento, y articulación institucional‖. En 2014, estas industrias son responsables del 

3.3% del PIB y se ubican por encima de Finlandia y Reino Unido en cuanto a impacto en la 

generación de empleo, con un 5.8%. (Revista Dinero, 2014, p. 43) 

Considerando lo mencionado anteriormente, para efectos de este trabajo se tomará el 

concepto de Economía Naranja como subcategoría de la ciencia económica, (el cual está 

definido en el marco teórico) y que se alimenta de los siguientes conceptos: 
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- Economía Cultural: Son las actividades artísticas tradicionales y las Industrias 

Culturales Convencionales, además de aquellas actividades relativas a la 

construcción de un patrimonio cultural y su transmisión‖ (Ver Ilustración 3) 

- Industrias Culturales Convencionales: Son las actividades que proveen bienes y 

servicios basándose en los contenidos simbólicos artísticos y creativos, que pueden 

ser reproducidos y o difundidos masivamente, y que son tradicionalmente 

reconocidas por tener una estrecha relación con la cultura. 

- Industrias creativas: Son el conjunto de las Industrias Culturales Convencionales 

y el grupo de Creaciones Funcionales
11

, Nuevos Medios y Software. 

- Áreas de soporte para la creatividad. Son aquellas actividades que se relacionan 

con la educación del capital humano, gobernanza e innovación. (Ver ilustración 4)  

                                                 
11

 Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software: Son las actividades que tradicionalmente no hacen 

parte de la cultura, pero definen su relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su 

valor de uso. 
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Ilustración 3. Componentes de la Economía Cultural. Elaboración propia. Fuente (Buitrago & Duque, 2013) 

 

Ilustración 4. Componentes de las industrias culturales, creativas y las áreas de soporte para la creatividad. 

Elaboración propia. Fuente (Buitrago & Duque, 2013) 

Industrias Culturales 
Convencionales 

Editorial 

Libros, periódicos y 
revistas 

Industria gráfica 
(impresión) 

Edición Literatura 

Librerías 

Industrias Creativas 

Creaciones 
Funcionales, Nuevos 
Medios y Software 

Diseño Publicidad 

Moda 
Software de 
contenidos/ 
videojuegos 

Áreas de soporte para 
la creatividad 

Investigación, 
Desarrollo e 

innovación creativa y 
cultural: I+D+i Naranja 

Formación técnica 
especializada en 

actividades creativas 

Gobernanza 
(institucionalidad) y 

Derechos de 
Propiedad Intelectual 

Educación profesional 
creativa 

ECONOMIA 
CULTURAL 

Artes y 
patrimonio 

Artes visuales 

Pintura Escultura 

Instalaciones 
y video arte 

Arte en 
movimiento 

Fotografía 

Moda 
(alta 

costura) 

Artes escénicas y 
espectáculos 

Teatro, danza 
y marionetas 

Orquestas, 
ópera y 
zarzuela 

Conciertos 

Circos 

Improvisaciones 
organizadas 
(happenings) 

Moda – 
Pasarela 

Turismo y patrimonio 
cultural material e inmaterial 

Artesanías, 
antigüedades 
y productos 

típicos 

Gastronomía 

Museos, 
galerías, 

archivos y 
bibliotecas 

Arquitectura y 
restauración 

Parques 
naturales y 
ecoturismo 

Monumentos, 
sitios 

arqueológicos, 
centros 

históricos, etc. 

Conocimientos 
tradicionales, 

festivales, 
carnavales, etc. 



Teniendo en cuenta lo anterior, hay que resaltar, en términos generales, que la economía 

naranja representó, para el año 2005, el 6.1% del total de la economía mundial y aportaría, desde 

2012, 2,2 billones de dólares anuales a dicho rubro. (Buitrago & Duque, 2013, pp. 15-20) 

Aunque comprende sectores con un alto nivel de desarrollo y tecnología en los últimos años, tales 

como los videojuegos, software, cine, i+d, juegos, moda, música, publicidad, entre otros; aún no 

es considerada en los estudios de la mayoría de los economistas; dado, en parte, porque al 

abordar conceptos tan amplios como economía y cultura no es fácil tocar temas comunes entre 

estas áreas, su cuantificación es compleja y la información resultante no es publicada ni adecuada 

ni regularmente y, por último, las políticas en el caso colombiano no han sido del todo 

satisfactorias en cuanto a la conformación de industrias y sectores fuertes que contribuyan como 

tal al desarrollo económico de un país. 

Para finalizar, hay que anotar que la economía de la cultura es un tema que apenas está 

tomando relevancia dentro del mundo académico. Sus aportes a la ciencia económica según, son 

los conceptos de bienes, servicios y capital cultural, la identificación del gusto del consumidor 

por estos, y la construcción de cuentas económicas para posibilitar la cuantificación del sector 

cultural. (Aguado & Palma, 2012) 

A fin de que estos avances de las últimas décadas no se detengan, es necesario que se hagan 

esfuerzos mutuos entre los centros de investigación, las universidades, los creativos, empresas 

privadas y el gobierno para que se puedan tener datos más exactos, evidenciar un panorama más 

certero de las oportunidades que brinda para la economía y la sociedad de cualquier nación el 

conocimiento de la ―economía naranja‖. 

Siendo así, una manera de ver el potencial y enfocar estos esfuerzos parte de la ecología 

creativa, adaptada por Felipe Buitrago (coautor del texto La Economía Naranja, una oportunidad 

infinita, 2013) y Javiera Luco, como una visión que permite evidenciar las fortalezas y 
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debilidades de los actores que hacen parte de cualquier sector que involucre actividades culturales 

y cómo a partir de ahí, se pueden fomentar y fortalecer la transformación de contenidos 

simbólicos en industrias fuertes tanto en el ámbito cultural como económico (como puede 

suceder, por ejemplo, con el incipiente sector cinematográfico en Colombia), y que al mismo 

tiempo, dichos contenidos sean atractivos para el público en general. 

2.2 ECOLOGÍA CREATIVA 

Como se ha visto, la economía naranja ha venido tomando fuerza en los últimos años, siendo 

un punto de partida para dar cuenta del alcance que tienen las industrias culturales dentro del 

desarrollo de los países. Los bienes y servicios culturales se encuentran dentro de un sistema 

económico, ya que son susceptibles de ser transados, se convierten una fuente de ingresos y 

empleo, y a su vez, son portadores de ideologías, identidades y contextos determinados. 

(Programa Ciudad e, 2012) 

Pese a su importancia, los estudios realizados en el marco de las industrias culturales, todavía 

como un intento por combinar y complementar los hechos económicos con la cultura, no son del 

todo amplios, debido a que todavía no se ha logrado establecer un sistema de variables comunes 

que permitan un análisis más a profundidad de todo lo implícito en las industrias culturales. De 

esta manera, surge la necesidad de ver cuáles agentes se encuentran inmersos en las actividades 

de la economía naranja, la forma interactúan según sus funciones dentro del ―ecosistema 

naranja‖
12

. (Buitrago & Duque, 2013) 

La economía del siglo XXI está convirtiéndose en una economía basada en las ideas y la 

creatividad. El valor de los bienes y servicios está dado por la propiedad intelectual, redes, 

colaboración y expresiones personales, no solo por el capital físico que se invirtió en su creación. 

El desarrollo de la sociedad actual depende del conocimiento y las iniciativas del capital humano. 

                                                 
12

 Estos conceptos serán definidos más adelante en este apartado. 
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Por este motivo, John Howkins, en 2010, presenta en el libro ―Creative Ecologies: Where 

thinking is a proper job” a la ecología creativa como una propuesta para el estudio de los 

productos que se basan en la creatividad. De acuerdo con el autor, el término se define como 

… a niche where diverse individuals express themselves in a systemic and adaptive way, using ideas 

to produce new ideas; and where others support this endeavor… […un nicho en donde diversos 

individuos se expresan a sí mismos de manera sistémica y adaptativa, usando ideas para producir 

nuevas ideas; y en donde otros apoyan este esfuerzo…] (p. 11) 

La Ecología Creativa es vista como una red ubicada dentro de un ecosistema, en donde los 

individuos se relacionan, cambian, aprenden, se adaptan y hacen conexiones entre factores 

(ecológico, enérgico, ético y económico). Su objetivo es fomentar la creatividad por medio de la 

exploración del entorno, en donde, a parte de promover la sensibilidad ecológica, se genere 

conciencia del papel de las artes dentro de la sociedad actual. (UNCTAD, 2010).  

De esta perspectiva, se pueden destacar cuatro aspectos relevantes (complementarios entre sí) 

dentro de un entorno creativo (Braskuté et al,  2011): 

- Diversidad: Cada individuo es distinto y por lo tanto posee diferentes valores, actitudes e 

ideas, los cuales enriquecen las redes en las que se encuentran inmersos.  

- Cambio: el ser humano no es un ser estático, va modificando sus gustos y actitudes 

conforme va adquiriendo más conocimientos, tiene más experiencias y está en diferentes 

entornos. 

- Aprendizaje: Howkins entiende este aspecto no como algo ―impuesto‖, sino más bien 

como un proceso auto motivado, permanente y que surge de las propias experiencias y 

conocimientos compartidos (consciente o inconscientemente) por los seres en entornos 

determinados. 
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- Adaptación: Se refiere a la forma de relacionarse con y entre el entorno aplicando el 

aprendizaje adquirido previamente. Se puede dar a través de la imitación, el sentido de 

pertenencia dentro de una comunidad, la colaboración y la competición por recursos o ideas. 

De forma similar, y dentro de este mismo enfoque, Buitrago y Luco
13

 adaptan la formulación 

de Howkins en Latinoamérica
14

, al presentar la ecología creativa como una herramienta permite 

explicar el comportamiento de los stakeholders inmersos en el entorno de la economía naranja, 

mostrando la necesidad de generar ambientes y redes basados en la creatividad para la 

interacción, la circulación y el intercambio de conocimientos, capacidades y habilidades diversas 

por medio de tres dimensiones a saber: goce (demanda), creación (oferta) y entorno 

(instituciones); y, cómo a partir del equilibrio y la interacción entre estas, se puede fomentar la 

creación de sectores culturales viables económicamente a partir de la transformación de 

contenidos simbólicos en mentefacturas, para brindarle a la sociedad beneficios culturales, 

sociales y económicos. (Buitrago & Luco, 2010; Remedi, 2009) En otras palabras, que le den al 

consumidor más oportunidades de acceder a nuevas experiencias y enriquecer su identidad a 

través de los productos con un alto valor simbólico, mientras que los productores pueden sacar 

utilidades (de cualquier índole) de su creatividad. 

                                                 
13

 Consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad en el BID. Por más de once años ha 

trabajado en el desarrollo de la Economía Naranja desde varios ángulos: Ministerio de Cultura de Colombia, British 

Council, Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor (ODAI), consultor independiente y profesor 

universitario. Economista de la Universidad de Los Andes (Bogotá) y posee una Maestría en Políticas Públicas 

Internacionales de la Johns Hopkins University - SAIS (Washington, DC).  
14

 Ver Una ventana a la economia creativa de Valparaiso. Estructuras dinámicas de agregación de valor. (Buitrago 

& Luco, 2010) 
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2.2.1. ¿Cuáles son los componentes de las dimensiones de la ecología creativa? 

Ilustración 5. Dimensiones de la ecología creativa. Fuente: Buitrago y Duque, (2013) 

Inicialmente hay que tener presente que Howkins le da un enfoque más biológico al concepto 

de ecología creativa, y que cuando hacen referencia al entorno hay muchos más aspectos que se 

ven involucrados en la toma de decisiones de los individuos (sociales, ecológicos, económicos, 

políticos, ideológicos, culturales, religiosos, entre otros), pero como se observa en la Ilustración 

5, esta propuesta de ecología creativa se centra más en los actores, sus acciones e interacciones en 

lugares físicos o intangibles (redes sociales, por ejemplo), guiándose por tres dimensiones 

(instancias); creación (oferta), goce (demanda) y entorno (instituciones). En el vértice que las une 

están los derechos de propiedad intelectual
15

 (DPI), ya que son los que permiten el 

reconocimiento a las actividades que realizan los creativos y artistas como un trabajo legítimo, y 

les aseguran una remuneración adecuada. Los DPI promueven el respeto y el aprecio por el valor 

intangible del trabajo de los actores que forman parte de la economía naranja, convirtiéndose en 

                                                 
15

 El apéndice I del texto de Buitrago y Duque (2013) contiene una serie de fuentes que ahondan en la información 

acerca de las cuatro formas de propiedad intelectual conocidas. (Derechos de autor, propiedad industrial, 

conocimientos tradicionales y obtenciones vegetales y biodiversidad) 
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―fuente de financiación y estímulo de la producción artística y cultural”
16

 (Aguado & Palma, 

2012, p. 147; Buitrago & Duque, 2013) 

Ahora bien, en cuanto a las dimensiones, la interacción de estas instancias da como resultado 

el fomento de las actividades de las industrias culturales, puesto que el modelo tiene en cuenta el 

papel de cada creativo, empresa o institución en el proceso (desde la creación hasta el consumo) 

de una mentefactura dentro de la cadena de valor naranja (concepto que se definirá 

posteriormente). Remedi (2009, p. 47) sugiere que la ecología creativa refleja  

La necesidad de generar ambientes y redes basados en la creatividad, favorables para la interacción, la 

circulación y el intercambio de conocimientos, capacidades y saberes diversos. Se persigue con ello 

aprovechar y reforzar las externalidades que generan la acción concertada de actores y grupos diversos 

cuando se unen o convergen detrás de un emprendimiento multitudinario. 

A continuación se describe cada una de estas dimensiones partiendo del modelo propuesto 

por Buitrago y Luco (2010): 

a) Dimensión Creación (oferta) 

Esta dimensión es el punto de partida para cualquier bien o servicio cultural. Desde esta 

instancia se generan las ideas creativas para la elaboración y transformación en bienes y 

servicios, es aquí en donde interactúan ideas y modelos de negocios. Surge de los artistas y 

creativos individuales, colectivos y agentes más pequeños. En ellos se da la generación primaria 

de ideas, enfocan en mejorar sus condiciones como agentes, es decir, darse a conocer por una 

                                                 
16

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, s.f. pág. 3) indica que ―Los DPI protegen los 

intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones‖. Entre estas se encuentran: 

- Las obras literarias artísticas y científicas; 

- Las interpretaciones y ejecuciones de los artistas, fonogramas y emisiones de radiodifusión; 

- Diseños industriales; 

- Marcas de fábrica, comercio y servicio y los nombres y denominaciones comerciales.  

Dentro de los DPI están los derechos de autor, lo cuales ―se aplican a las creaciones artísticas como los libros, las 

obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios tecnológicos como los 

programas informáticos y las bases de datos electrónicas‖ (ibíd., pág. 5) 
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mayor cantidad de público y en la consecución de vínculos con agentes de mayor tamaño y 

reconocimiento. (Buitrago & Luco, 2010) 

Es así como empresas grandes como las majors
17

, son quienes concentran la mayor parte del 

capital (monetario y humano) y atraen a los talentos de mayor reconocimiento. (ibíd.) Incluso, en 

estas empresas se puede concentrar, si no toda, la mayor parte de la cadena de producción de una 

industria cultural (Creación, producción, distribución y exhibición o comercialización). 

Por otra parte, se encuentran las empresas medianas y pequeñas (también conocidas como 

indies); estas se especializan en alguna de las etapas de la cadena de producción, trabajando de la 

mano de las majors o de manera independiente, y que a su vez forman un puente entre los 

creativos y las ventanas de exhibición del bien o servicio cultural.
18

 Las industrias basadas en la 

creatividad están compuestas en su mayoría por empresas, muchas veces efímeras, de 5 

empleados en promedio (European Cluster Observatory, 2013, p. 39), que tienen que competir 

entre ellas y con los oligopolios establecidos dependiendo el sector. 

Richard Florida indica que las personas que son valoradas por su creatividad, individualidad, 

diversidad y talento forman parte de la ―clase creativa‖. Entre otros, son los ingenieros, 

científicos, artistas, músicos y diseñadores quienes crean el valor a partir de la creatividad, 

fomentando el crecimiento económico, puesto que alcanzan a representar entre el 25% y el 30% 

de la fuerza productiva en los países desarrollados. . (Citado por Levickaité, 2001; Sáez, 2014, p. 

142) 

Finalmente, los agentes anteriormente mencionados crean transforman contenidos, gracias a 

la interacción entre ellos, retroalimentándose partiendo de diferentes temáticas, identidades y 

                                                 
17

 Empresas de gran tamaño, las cuales tienen una mayor participación dentro de un mercado determinado.  
18

 Aquí también entra a jugar otro actor que se ha masificado con las nuevas tecnologías; el prosumidor. Con él, la 

producción no es una cuestión exclusiva de las empresas o colectivos, el consumidor ya no ve el producto como un 

bien terminado, sino como una plastilina moldeable… una plataforma para plasmar sus ideas. (Marrero, 2012. Bases 

para un buen funcionamiento del modelo, párr. 5). Así, páginas web como Youtube, Vine, Instagram o Tumblr son 

plataformas con contenidos de formatos y lenguajes combinados inagotables, transformados por los prosumidores. 
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disciplinas. Con el paso del tiempo han podido entrar más competidores a esta dimensión, ya que 

la diversificación de las tecnologías digitales permite que las barreras de entrada
19

 sean cada vez 

menos, así como se ha hecho más complejo todo el proceso desde el inicio de la idea hasta el 

consumo final, es decir, se requiere de más talento involucrado en la generación y materialización 

de ideas. No obstante, hace falta que puedan ver los bienes y servicios que crean como productos 

con valor simbólico y económico a su vez. Que no se limiten estrictamente a las subvenciones del 

Estado o a las fuerzas del mercado para la generación de contenidos, sino que le apunten a 

inversionistas quienes vean oportunidades en las artes y la cultura. (Hobsbawm, 2013)
20

 

Es importante destacar que el crecimiento y desarrollo de todo sector cultural debe centrarse 

en una especialización flexible, es decir, no permitir que todo la cadena de valor se ubique en una 

sola corporación con el fin que se dé esa competencia y colaboración de la que habla Howkins, 

para que la oferta sea diversa y de alta calidad. (Convenio Andrés Bello y MinCultura, 2003) 

b) Dimensión Goce (demanda): 

Esta dimensión es sinónimo de consumo; los contenidos ofrecidos por las majors, indies y 

demás agentes que forman parte de la dimensión creación cobran vida
21

, es decir, son adquiridos 

mediante una transacción de carácter económico para que luego sean apropiados, consumidos y 

transformados por las personas que tienen acceso a dichos contenidos. Sunkel indica que ―la 

delimitación del ‗consumo cultural‘ como una práctica específica frente a la práctica más 

extendida del consumo se justificaría, entonces, por la parcial independencia alcanzada por los 

                                                 
19

 Barreras de Entrada: Aquellas dificultades que debe enfrentar una persona o una firma para ingresar a un nuevo 

mercado. Desde la inversión mínima inicial (planta y equipos) hasta los requisitos regulatorios más estrictos 

(permisos y licencias), pasando por obstáculos culturales (preferencias locales), de escala (cobertura) y acceso a 

recursos escasos (espectro electromagnético), entre otras. (Buitrago & Duque, 2013) 
20

 En el capítulo 5 (política y cultura en el nuevo siglo) del texto referenciado de Eric Hobsbawm, se indica la 

importancia de la financiación de la cultura desde diferentes fuentes, tanto públicas como privadas, con el fin de no 

dejar la sostenibilidad económica tanto al criterio de los artistas como a las lógicas del mercado actual. 
21

 Una actividad cultural como el teatro, por ejemplo, tiene la propiedad de ser consumido en el mismo instante que 

se produce.  
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campos artísticos y culturales durante la modernidad.‖ (2002, El consumo cultural… párr. 3) Es 

decir, por la importancia, descrita previamente, que adquirieron los bienes y servicios culturales 

(y su generalización) con los cambios económicos y socio-político desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Los hábitos de consumo cultural son altamente sensibles a factores tales como el precio o la 

calidad, pero hay otros que juegan un papel importante en el comportamiento de quienes 

adquieren las mentefacturas, tales como los gustos y preferencias. (European Cluster 

Observatory, 2013). Los nuevos consumidores acceden a un producto como una manera de 

ocupar el tiempo libre, mientras que los más expertos (independientemente del sector) están 

invirtiendo en el mejoramiento de su capital humano. ―Las actividades culturales eran (y siguen 

siendo) un excelente modo de gastar respetablemente los rendimientos del capital… porque son 

atractivas para las clases cultas‖ (Hobsbawm, 2013, p. 109) 

 Es así como todos ellos no adquieren únicamente un bien o servicio como tal, obtienen una 

experiencia cultural, muchas veces irrepetible (como puede suceder por ejemplo con un concierto 

en vivo) ―Para un individuo cada experiencia nueva de consumo le revela una sorpresa, positiva o 

negativa, en el proceso de descubrimiento de sus gustos.‖. (Aguado & Palma, 2010, p. 241; 

Dupuis, 2004) 

Los bienes y servicios culturales como objeto de demanda son insumos para producir una experiencia 

cultural. Las experiencias culturales son inmateriales, similares a los servicios, con la diferencia que 

una experiencia cultural es el resultado de descifrar e interpretar estímulos visuales, auditivos o 

simbólicos a través de imágenes, sonidos y signos por parte de los demandantes… (Aguado & Palma, 

2010, p. 245)  

Los consumidores no se comportan de manera ―racional‖, ya que la demanda de bienes 

culturales es adictiva, el que tiene discos de una banda o un género musical determinado es quien 
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más discos quiere tener. Con estos productos no se cumple la utilidad marginal decreciente
22

 

precisamente por los valores implícitos que no se quedan solo en el precio. (Bonet, 2004, p. 23).  

Con lo anterior, se destacan tres tipos de consumidores en general: el consumidor individual, 

los consumidores especializados y las empresas. En primer lugar, el consumidor individual es 

esporádico y ejerce influencia de forma conjunta, a través de la sumatoria de sus acciones con 

otros individuos (por ejemplo, la cantidad de personas que asisten a una obra de teatro infantil en 

un fin de semana), siendo estos grandes fuentes de demanda. En segundo lugar, los consumidores 

especializados, que a pesar de que no son grandes masas como los primeros, son quienes más 

influencian las decisiones de consumo que toman los demás. Este grupo reúne a críticos 

especializados, clubes de fans, entre otros. Por último, están las empresas, como consumidores 

intermedios, en donde el bien o servicio que se consume es considerado como un insumo, como 

puede ser el caso de empresas que funcionen como ventanas, comerciales y no, dentro de las 

industrias culturales. (Buitrago & Duque, 2013) 

La capacidad de demanda de los consumidores es la que determina la lógica del mercado a la 

cual se refiere Hobsbawm (2013), aún más que la competencia entre los oferentes. (Aguado & 

Palma, 2012) Aquellos quienes se ven interesados en el consumo (sea cual sea su tipo) de estos 

bienes y servicios culturales son impactados por los contenidos y las experiencias que estos 

brindan, de forma que el entretenimiento o el arte (de cualquier índole) no se ven como 

actividades ocasionales, sino más bien como flujos ininterrumpidos de imágenes y sonidos a los 

cuales pueden acceder en cualquier momento y lugar gracias a los avances tecnológicos de las 

últimas décadas. 

                                                 
22

 La utilidad marginal de un bien o servicio es el incremento de la satisfacción que experimenta un individuo al 

consumir una nueva unidad de este bien o servicio. La utilidad marginal decreciente establece que la utilidad 

marginal de un bien o servicio disminuirá a medida que se consuman más unidades de ese bien o servicio. 

(Wonnacott & Wonnacott, 1992, p. 457)
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c) Dimensión Entorno (instituciones): 

Con el Estado de Bienestar surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX se fomentó la 

idea de que la cultura debería masificarse a la vez que se hacía evidente la relación entre Estado y 

Cultura gracias a los apoyos que daba a la producción artística. Hacia los setentas ya se 

reconocían a las industrias culturales como parte fundamental para el desarrollo económico, así, 

el Estado afirmaba su rol por medio del establecimiento de políticas culturales a pesar de que, con 

el paso del tiempo, se haya devaluado en su capacidad de intervención gracias a las nuevas 

dinámicas del mercado. (Barbero, 2002; Throsby, 2008) 

En esta dimensión se encuentran las instituciones (el Estado principalmente) que establecen 

las reglas de juego básicas para las dimensiones anteriores y sus interacciones. En ella se definen 

mecanismos de coordinación, los cuales incluyen: propiedad privada e intelectual, protección 

laboral, seguridad social, subsidios, apoyos, impuestos, derechos humanos, libertad de expresión, 

reconocimiento a minorías, tolerancia, participación, etc. (Buitrago & Duque, 2013), al igual que 

se dedican a la formación, educación, provisión de infraestructura e incentivos fiscales (Buitrago 

& Luco, 2010) y podrían sugerir directrices para identificar a donde quieren llevar los diferentes 

sectores de la economía naranja nacional a mediano y largo plazo, en cuáles actividades se 

deberían enfocar, cuáles son las ventajas comparativas, con qué recursos se cuentan, los factores 

y stakeholders claves para el desarrollo de la industria. 

Dentro de las instituciones se encuentra al Estado como ente fundamental para asegurar y 

regular la viabilidad de las actividades artísticas y de entretenimiento hoy en día que no logran 

llegar, por diferentes motivos, a un público numeroso y que por lo tanto no adquieren los recursos 

necesarios para seguir funcionando. El Estado determina la financiación de actividades que ―ni 

son tan baratas para no necesitar los fondos, ni tan vendibles como para poder confiarlas a los 

cálculos empresariales del mercado”, ubicándolas en programas de protección cultural 
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(Hobsbawm, 2013 p. 55), ya que si se dejan a la deriva en el mercado, el único producto que sería 

interesante (para los creativos) es aquel que genera dinero. De esta forma, es claro que muchas 

veces la economía naranja no es de mucha importancia dentro de los asuntos nacionales
23

 solo 

hasta cuando es vista como un símbolo de identidad nacional. 

Ilustración 6 Cadena de valor naranja. Fuente: Buitrago y Duque, (2013) 

Por otra parte, vale la pena decir que la perspectiva de la ecología creativa no puede 

distanciarse del camino que lleva el bien o servicio cultural desde que se concibe la idea 

(producción) hasta el consumidor final (demanda). Estos pasos se describen en la ―cadena de 

valor naranja‖ (ver Ilustración 6). Fue presentada en el 2006 por la UNESCO y es una muestra de 

la secuencia por la cual los contenidos se transforman en bienes y servicios, pasando por la 

creación, producción, distribución, comercialización y por último, consumo. (Buitrago & Duque, 

2013) 

                                                 
23

 Hobsbawm (2013) indica que la mayoría de los Ministerios de Cultura en el mundo surgieron a partir de las dos 

últimas décadas del siglo XX.  
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Esta cadena de valor naranja se diferencia de la que se trabaja con las industrias ―comunes‖
24 

en el sentido que, además de tener los elementos que ―permiten describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial que generan valor al cliente final‖ (Buitrago & 

Luco, 2010, p. 8), también incluye tres adiciones, las cuales dan paso a una visión más completa 

del proceso ―mediante el cual las ideas son generadas, transformadas en bienes o servicios, y 

apropiadas por parte de la sociedad‖ (Buitrago & Duque, 2013, p. 152). Los complementos son 

los siguientes: 

- El reconocimiento explícito de una base ampliada de ideas y creaciones (dentro de la cual 

se dan la innovación y la experimentación, y se destaca que solo una porción de ellas llega 

a ser comercialmente viable). 

- La inclusión de una banda de retroalimentación (que ilustra el papel central de los 

incentivos que provee cada eslabón al sistema). 

- La inclusión de un componente transversal de gobernanza y derechos de propiedad 

intelectual. 

Estas adiciones están estrechamente ligadas con las dimensiones ya nombradas, ya que tienen 

en cuenta el papel de cada actor que hace parte de la industria cultural como tal, así como las 

retroalimentaciones y el aprendizaje que se obtiene en cada eslabón de la cadena, además de la 

ubicación transversal de un componente de gobernanza que permita establecer relaciones 

equilibradas dentro de la cadena, abriendo paso en el mercado a los bienes y servicios cuyo valor 

simbólico es superior al su valor de uso. (Buitrago & Luco, 2010) 

                                                 
24

 Ver: Michael Porter (1985).  

En este texto se muestra un esquema de la cadena de valor empresarial, mencionando las actividades de apoyo o 

auxiliares (Abastecimiento, desarrollo tecnológico, recursos humanos, infraestructura de la empresa), y las 

actividades primarias. (logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios) 
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Teniendo presente el enfoque de la Ecología Creativa, en el siguiente capítulo se realizará una 

caracterización de la cinematografía colombiana, vista como un producto cultural, que es 

susceptible de mejorar si se tienen en cuenta las interacciones entre las tres dimensiones ya 

definidas, con el fin de identificar fortalezas y debilidades para lograr la formulación de 

propuestas que permitan el fomento de este sector a nivel nacional. 

  



    59 

 

3. CAPITULO 2. ECOLOGÍA CREATIVA Y CINE COLOMBIANO. 

“[…] lo que determina el carácter „industrial‟ de un arte no es la adopción de artilugios 

mecánicos concretos, sino la ruptura del proceso de creación individual en segmentos 

especializados, como en la famosa manufactura de alfileres de Adam Smith” 

Eric Hobsbawm (2013, p., 248) 

Partiendo de la idea de Economía Naranja expuesta en el capítulo anterior más la necesidad 

de tener en cuenta los bienes y servicios culturales como parte importante en el desarrollo de la 

economía nacional, es posible realizar el análisis dentro de la disciplina económica a través del 

enfoque de la Ecología Creativa y la cadena de valor naranja para la cinematografía colombiana 

entre los años 1996 y 2013. 

La economía naranja alcanzó $646 mil millones de dólares en exportaciones para el año 2011 

(Buitrago & Duque, 2013, p. 19) y, aún así, recibe poca atención de los gobiernos y el público en 

general. Por este motivo, para este trabajo se escogió realizar un análisis de la actividad 

cinematográfica
25

 y, más precisamente, los largometrajes colombianos en el territorio nacional 

entre 1996 y 2013, con el fin de determinar cuáles son las dificultades con las que cuenta el sector 

cinematográfico en Colombia, partiendo de la identificación de los actores y su comportamiento 

en cada una de las dimensiones de la ecología creativa. 

En esta sección se expondrá primero una descripción del contexto socio-económico 

colombiano, a la vez que se evidencia cómo se ha tenido en cuenta la cinematografía nacional a 

través del tiempo en la política, para luego mostrar el comportamiento de las tres dimensiones 

(creación, goce y entorno) de los largometrajes colombianos entre 1996 y 2013. 

                                                 
25

 Dentro del marco del auge de los estudios de la Economía Naranja. 
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3.1.“De Rolling por Colombia”
26

. Un pequeño recorrido histórico por la cinematografía 

nacional. 

Colombia experimentó en el transcurso del siglo XX una transformación de la economía, 

generando un nuevo consenso acerca de la necesidad de evitar los desequilibrios fiscales y 

monetarios, la importancia de la participación en la economía internacional y los beneficios de 

controlar la inflación. Fue un siglo cargado de vicisitudes en el ámbito político y económico, de 

los cuales se desprendieron decisiones como la apertura económica, la regla fiscal, cambios en la 

Constitución Política y la independencia del Banco de la República. 

Sin duda alguna, la expansión de la economía cafetera en las primeras décadas del siglo XX 

fue un hecho decisivo para el país. Esta expansión representó un desplazamiento de las zonas de 

producción y la presencia de nuevas formas de organización social y productiva. Este periodo se 

caracterizó por estar bajo la hegemonía conservadora, que perduró hasta 1930.
 
(Ocampo, 1987, p. 

179) 

En este sentido, la consolidación del sector cafetero en el país permitió abrir campo para la 

economía del país en un contexto internacional en las primeras décadas del siglo XX. Sin 

embargo, las características económicas colombianas marcaron serias limitaciones para el 

desarrollo económico. Una economía marcada por bajos niveles de ingreso per cápita y 

acumulación de capital, escasa integración en el mercado mundial, poco avance tecnológico, y 

poca mano de obra frente a la disponibilidad de tierras difícilmente hubiese podido eludir las 

crisis recurrentes propias de la inserción a un mercado mundial.
 
(ibíd., p. 181) 

Por otra parte, mientras en Colombia se centraban los esfuerzos en la producción agrícola y 

cafetera, los hermanos Vicenzo y Francesco Di Doménico empezaron en 1902 la construcción de 

la cinematografía nacional con la inauguración del Salón Olympia en Bogotá y la proyección de 

                                                 
26

 De Rolling por Colombia. Harold Trompetero. 2013 
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la película de origen italiano: Diario De Un Joven Pobre. (Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano, 2004). Ya, hacia 1915, los Di Doménico realizaron el primer cortometraje de 

carácter nacional, El Drama Del 15 De Octubre. Allí mezclaban filmaciones de los actos hechos 

como conmemoración al primer aniversario del asesinato del general Rafael Uribe, con un tinte 

documental al mostrar entrevistas a los asesinos, escenas de la autopsia y el funeral
27

.  

Tal como sucedió con el crecimiento del mercado colombiano cimentado en las primeras 

décadas del siglo XX, el cual se vio truncado en 1929 con la caída de la economía mundial, el 

cine nacional, como en muchas otras partes del mundo, entra en crisis producto de la transición al 

cine sonoro; crisis que logró ser superada a finales de la década del treinta con las inversiones de 

la alianza Acevedo-Schroeder en el sistema Vitaphone
28

, el cual fue acoplado a partir de entonces 

a las producciones de Cine Colombia
29

. (ibíd., 2010) 

Más adelante, el mundo estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Colombia se 

encontraba bajo la hegemonía liberal y después de la transformación económica posterior a la 

crisis mundial de finales de la década del veinte, se concluye que el mercado libre no ayudaría al 

desarrollo y se plantea una economía planificada. Sin embargo, las repercusiones económicas del 

conflicto fueron vitales para que a partir de mediados del siglo XX, el estado decidiera intervenir 

más en la actividad económica para dirigirla y planificarla, esto, con el propósito de lograr el 

desarrollo integral del país. Esta economía, fomentada por el presidente de Estados Unidos John 

F. Kennedy con el programa ―Alianza para el progreso‖ se caracteriza por la sustitución de 

importaciones activada por la inversión directa norteamericana. (Ocampo, 1987, pp 262-264) 

                                                 
27

 Llama la atención que esta película no logró llegar a las salas de proyección del Olympia debido a que hubo un 

movimiento para impedir su exhibición y por orden judicial fue destruida. 
28

 El cual consistía de un proyector, amplificador, altavoces y un tocadiscos, en donde la música y los diálogos se 

tenían que sincronizar manualmente con la imagen que se emitía. (Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010) 
29

 Empresa creada en 1927 por los hermanos Acevedo. Desde entonces tiene el propósito de ―construir salas de cine 

y explotarlas comercialmente, alquilar, comprar y vender películas y exhibirlas o distribuirlas”. (Cine Colombia, 

2014) 
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Hay que destacar que entre 1942 y 1945, durante el segundo mandato de Alfonso López 

Pumarejo nació la Ley Novena de 1942, siendo esta la pionera en materia de legislación de la 

cinematografía en Colombia. Allí ―autorizó al Gobierno a través de la Ley 9a para tomar todas las 

medidas a su alcance con el fin de fomentar la cinematografía" (Castellanos, 2006, p. 9). Desde 

entonces se regulaban los beneficios tributarios que obtenían los exhibidores por mostrar 

producciones nacionales y ciertas exenciones para fomentar la producción; no obstante la ley 

tarda en entrar en vigencia y solo en 1971 se reglamenta, mostrando un apoyo directo por parte 

del Estado nacional, creando un fondo especial hecho para financiar la industria cinematográfica 

colombiana. Este fondo sería reconocido como Focine (Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano, 2010a) 

Con la Compañía de Fomento Cinematográfico se esperaba sacar adelante la producción nacional. 

Su objetivo era impulsar y fomentar el desarrollo del cine, un concepto que, además de amplio, era 

ambiguo y así, por ejemplo, el Estado no definió qué cine pretendía hacer: un cine para vender, un 

cine que recogiera las expresiones regionales o un cine que integrara esos elementos y formara un 

público. (ibíd., 2007, p. 76) 

Una vez más, el proceso de consolidación de la economía, durante la segunda mitad del siglo 

XX, se dio en dos grandes etapas. La primera de 1958 a 1967, se caracterizó por un desarrollo 

regional espontaneo. En la segunda, entre 1968 y 1982, se implementó una reforma 

constitucional que definió las prioridades económicas y administrativas dirigidas a mejorar el 

panorama económico del país. 

Como se sabe, en el período 1950 – 1980 estuvo vigente en el país la estrategia de crecimiento 

fundada en la sustitución de importaciones y la expansión del mercado interno, la misma que 

evidenció signos de agotamiento desde mediados de los setenta. Sin embargo, las mayores tasas 

de crecimiento del PIB se presentaron en los decenios sesenta y setenta cuando la estrategia 
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sustitutiva estuvo acompañada de una política importante de promoción de las exportaciones 

manufactureras, las cuales tuvieron un rápido crecimiento especialmente en el subperíodo 1970 – 

1974. (Cárdenas Santamaría, 2007, Citado por Gaviria Rios, 2005, pp. 41-42) 

Ya en la década de los noventa, los cambios no dieron espera. Una nueva Constitución 

Política fue aprobada para el país y en ese mismo año, la apertura económica fue el escenario 

económico que dio paso al libre mercado y a la inserción de Colombia en un contexto 

globalizado. 

La decisión de adoptar esta política para la economía nacional, se produjo luego de que el 

proteccionismo dominara el intercambio comercial de los países. La nueva ola de competencia 

generada por la introducción de productos extranjeros al mercado colombiano transformó por 

completo la relación de producción y demanda que había regido al país por varias décadas. Como 

resultado, muchas industrias no lograron sobrevivir a la competencia, y sectores enteros de 

producción desaparecieron.  

La economía Colombiana sufrió transformaciones a partir de la implementación del modelo de 

aperturista, una de las más notorias fue el cambio en la composición de la balanza comercial, 

caracterizado por la caída de las exportaciones tradicionales como café, petróleo, ferro-níquel y 

carbón; que fueron desplazadas a un segundo plano por productos como textiles, alimentos, 

imprentas y editoriales, químicos y confecciones entre otros bienes de origen industrial, 

contenidos entre las exportaciones no tradicionales que alcanzaron en 2001 a representar el 56% 

de las exportaciones totales. (Najar, 2006, p. 4) 

También la apertura de la economía nacional al mercado mundial permitió el ingreso en 

mayor medida de nuevos productos, no solo de carácter industrial, sino también, bienes y 

servicios provenientes de las industrias culturales norteamericanas principalmente. En Colombia 

se empieza a ver una importante fuente de desarrollo a partir de la cultura, y por este motivo 
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surge la ley 397 de 1997, ―por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 

concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura [y] se crea el Ministerio de la Cultura”. (Ministerio de Cultura, 2010, p. 

317) 

Así pues, la política económica de este decenio se interpreta como la puesta en marcha de un 

proceso que pretende la estabilización macroeconómica, la internacionalización de la producción 

y la transformación de la estructura productiva del país, que si bien hoy en día ha sido 

fuertemente criticado, fue el que abrió las puertas del comercio nacional en un contexto 

internacional. De igual manera, la cinematografía en Colombia cuenta con más de un siglo de 

existencia y a pesar de los pormenores que han sucedido con el paso de los años ha logrado 

mantenerse en pie gracias al apoyo institucional (especialmente desde los años 70). Pese a esto, 

todavía no ha sido posible consolidarla como una industria comparable con México o Argentina. 

A continuación se identifican los elementos que han sido vitales en la continuación de la 

construcción del cine nacional entre 1996 y 2013. 

3.2. Cinematografía colombiana vista desde las tres dimensiones de la ecología 

creativa. 

Partiendo de que la ecología creativa se usa como una herramienta que permite establecer 

políticas públicas y facilita la toma de decisiones por parte de privados, a continuación se realiza 

un análisis del comportamiento del sector cinematográfico colombiano a partir de los actores que 

son parte de la creación, consumo e instauración de políticas que son fundamentales para su 

fomento y funcionamiento. 
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3.2.1. Dimensión Creación  

Para que un largometraje sea una realidad en una pantalla, son necesarios una serie de aportes 

creativos, técnicos y financieros, además de ventanas (medios de divulgación) pertinentes con el 

fin de que dichas producciones puedan llegar de una forma adecuada a cualquier consumidor. 

La cadena de valor naranja
30

 de la cinematografía, como en cualquier otro bien o servicio 

cultural, es una representación de la forma secuencial en la que los contenidos se transforman en 

bienes y servicios, desde la oferta hasta la demanda con el seguimiento de la regulación 

institucional. (Buitrago & Luco, 2010) Esta se conforma por la creación, producción, 

distribución, comercialización o exhibición y, el consumo final. 

De esta forma, Gonzalo Castellanos (2006), coautor de la Ley de Cine (ley 814 de 2003) 

indica una serie de etapas para la creación de una película. Inicialmente se hace la concepción de 

la idea y el guion, a la par con la planeación financiera, gestión con coproductores, 

patrocinadores o inversionistas, gestión de derechos de autor. Posteriormente, llega la fase de 

producción (rodaje o filmación) y posproducción, en donde se hace la articulación de las 

actividades creativas con las técnicas (sonido, iluminación, edición, etc.) para finalizar con las 

copias de la película que sean necesarias. 

Siguiendo con la idea de la cadena de valor naranja, las películas que logran superar 

exitosamente su etapa de posproducción, se exhiben a través de ―ventanas‖ (salas de cine, 

televisión, DVD o internet), pero hay que resaltar que los ingresos se obtienen principalmente de 

los recaudos en taquilla, el cual está condicionado por una serie de impuestos y retenciones, 

dejando finalmente solo el 40% del ingreso por boleta para el productor. 

Si cada boleta cuesta 3 dólares aprox. (precio promedio, 2005), le correspondería al productor un total 

de 1,2 dólares aproximadamente por espectador, lo que significa que una película de un valor total de 

                                                 
30

 Denominada así por su relación con la creatividad y la Economía Naranja. Ver Buitrago y Duque (2013) 
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750.000 dólares (promedio) requeriría unos 600 mil espectadores para recuperar, en la taquilla, su 

inversión. (Castellanos, 2006, p. 17) 

Así, la dimensión creación del cine colombiano está muy ligada a los apoyos estatales (de los 

cuales se hablará detalladamente más adelante) para poder hacer visible un largometraje sin la 

limitación económica. Así mismo, se benefician por las intervenciones legales en cuanto a 

competencia con producciones internacionales. 

La complejidad de la producción cinematográfica determina que muchos países (aun los vinculados a 

profundos instrumentos de integración económica y liberalización del comercio internacional) 

contemplen formas de defensa del espacio audiovisual a través de subsidios para incrementar la 

producción nacional, e impongan medidas intervencionistas para garantizar su distribución y 

exhibición en territorios nacionales y extranjeros. (Ibíd., p. 19) 

Para que una película logre llegar a un público determinado, entra en las etapas finales de la 

cadena de valor: distribución y exhibición. Aquí juegan un papel vital el mercadeo, la publicidad 

y la promoción a través de los diferentes medios, todo con el fin de llamar la atención del 

espectador. Dago García
31

 indica que es la parte fundamental para posicionar una película entre 

las diferentes opciones según el gusto del consumidor y que, para ello, se requiere la destinación 

de entre un 20% y 25% del presupuesto total en cada producción. (Comunicación personal, 6 de 

septiembre de 2014) 

El cine nacional carece de intermediarios que aseguren un paso adecuado entre la creación y 

la exhibición (comercialización), debido a que la producción de largometrajes colombianos es 

reducida y muchas de las películas se enfocan únicamente al mercado doméstico, o a festivales 

                                                 
31

 Comunicador social, libretista, productor y director de cine. Actualmente se desempeña como vicepresidente de 

producción del Canal Caracol. Entre sus largometrajes más reconocidos se encuentran La Pena Máxima (2001), Te 

Busco (2002), Mi Abuelo, Mi Papá Y Yo (2005), El Paseo (2010), entre otras. 
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internacionales; pocas veces a ambos, haciendo que para estas empresas distribuidoras no sea 

atractivo tener en su haber obras locales
32

. (Castellanos, 2006) 

Finalmente, el último eslabón en la cadena de valor es la exhibición, en ella se saca provecho 

de una sala de cine a través de la proyección de películas (en este caso) gracias a que el 

consumidor paga una boleta y, con ella, adquiere el derecho a ver los contenidos (Ley 814 de 

2003). En el caso colombiano, las producciones nacionales no tienen mucho tiempo en cartelera y 

sus horarios no son adecuados, (en el sentido de que no se exhiben en momentos de mayor 

afluencia del público generando poca eficacia en términos de taquilla y demanda), muchas veces 

compiten con otro largometraje colombiano en la misma fecha de lanzamiento y tienen que 

hacerse campo con cientos de películas, principalmente de origen estadounidense, que llegan 

anualmente a las salas. (Ver ilustración 8) 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se realizará una descripción del 

comportamiento de esta dimensión a través de la cadena de valor para los largometrajes 

colombianos en el periodo comprendido entre 1996 y 2013. 

a) Producción 

La producción consiste en la creación y ―materialización‖ de una idea en un largometraje. 

Estas tienen un presupuesto
33

 determinado según los guiones, los gastos administrativos, la 

publicidad (y mercadeo), la edición (post-producción), sonorización, entre otros. Fedesarrollo 

(2011), afirma que los altos costos para hacer una película en Colombia se dan por diversos 

factores, tales como la escasez de equipo técnico especializado (fotógrafos, sonidistas, directores 

                                                 
32

 Hollywood es el conglomerado cinematográfico más reconocido y obtiene mayores ganancias, debido a que sus 

majors se convierten en un oligopolio a nivel mundial al estar presentes en la mayoría de países, obteniendo una gran 

parte de sus utilidades solo por la distribución y exhibición de sus producciones en el extranjero. No dependen de la 

asistencia solo en Estados Unidos, gracias a su internacionalización, sus nichos de mercado, están en los demás 

continentes, fomentando la competencia al competir en gran manera con las producciones de cada nación. (Gentino, 

1987) 
33

 En el anexo 1 se muestra una tabla comparativa con los rubros más costosos según la clasificación del presupuesto. 

(mayor, intermedio o menor) 
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de arte), la competencia en salarios de estos con la televisión y la publicidad, al igual que la 

deficiencia en infraestructura en el país; lo que genera que rodar en locaciones fuera de Bogotá 

resulte muy costoso.  

Como ejemplo, la Cuenta Satélite de Cultura realizada por el DANE (2011a) muestra las 

cifras de costos de producción y distribución de filmes y videocintas
34

 entre 2005 y 2010 (Ver 

DANE, 2013a; Ilustración 7). Aunque en la gráfica la barra de producción incluye videocintas, 

esto no es suficiente para disminuir las pérdidas, si se comparan con los ingresos que obtienen las 

películas únicamente en taquilla. La brecha se hace más grande con el paso del tiempo, 

mostrando cifras negativas que alcanzan los 350.000 millones de pesos
35

. (DANE, 2011a) De 

esta manera, se hace evidente que la cinematografía nacional requiere del soporte gubernamental 

para asegurar que los productores sigan viendo atractiva la idea de hacer e invertir en el cine 

colombiano, incluso con esas desventajas en términos monetarios, como es sugerido en la cadena 

de valor naranja. 

                                                 
34

 No se encuentran disponibles estas cuentas por separado. Incluyen: Películas cinematográficas reveladas, servicios 

de producción, postproducción y distribución de películas cinematográficas, y cintas de video (no incluye DVD). 

(DANE, 2013b) 
35

 Cálculos propios con cifras de la Cuenta Satélite de Cultura hecha por el DANE. Ver 

http://www.dane.gov.co/index.php/es/pib-cuentas-nacionales/cuentas-satelite/95-cuentas-nacionales/cuentas-satelite-

/2842-cuenta-satelite-de-cultura 
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Ilustración 7 Producción y distribución de filmes y videocintas. Fuente: Sistema de Información y Registro 

Cinematográfico –SIREC. Cálculos: Propios y equipo Cuenta Satélite de Cultura. DANE - Ministerio de Cultura 

(2011) 

b) Estrenos 

Cuando se habla de estrenos, se hace referencia a los largometrajes
36

 presentados 

comercialmente por los exhibidores en el territorio colombiano, para cada año durante el periodo 

1996-2013.  

Aunque el comportamiento de los estrenos nacionales han tenido una tendencia creciente 

entre 1997 y 2012 (ver Ilustración 8), especialmente en 2012 con 23 largometrajes en cartelera, 

en realidad es poco comparado con países de economías similares a la nacional, tales como: 

Argentina (166 estrenos), Brasil (126), México (127) e incluso Chile (31)
37

. Incluso se destaca el 

papel del Estado por medio del Fondo De Desarrollo Cinematográfico, ya que en promedio un 

90% de las producciones colombianas estrenadas desde 2006 se vieron beneficiadas del estímulo 

                                                 
36

 Para que los largometrajes sean considerados colombianos, tienen que cumplir con las siguientes condiciones, 

según la Ley 397 de 1997: 1. Que el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%. 2. Que su personal técnico 

sea del 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70%. 3. Que su duración en pantalla sea de 70 minutos o más y 

para televisión 52 minutos o más. Fuente: (Proimágenes Colombia, 2013) 
37

 Cifras para el 2013. Fuente: Proimágenes Colombia (2014) 
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de producción que da dicho fondo
38

, lo cual evidencia que la dimensión creación de la 

cinematografía nacional está altamente sostenida por el gobierno, dando así más oportunidades de 

mejora en contenidos, inversiones en tecnología para la producción, y retornos en taquilla para la 

realización de más films. 

                                                 
38

 Cálculos propios con cifras del informe ―Cine en cifras‖ realizado por Proimágenes Colombia, (2014). Ver en 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/2014_1/espanol/index.html 
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Como se ve en la Ilustración 8, la cantidad de películas colombianas estrenadas en el país 

llega a 8 producciones anuales en promedio. Esta cifra está impulsada principalmente desde el 

2011 (pasando de 10 a 18 películas entre 2010 y 2011) y llegando a un total de 23 en 2012. Sin 

embargo, Hollywood y las producciones internacionales predominan entre los estrenos y son las 

preferidas por los espectadores. Aquí se resalta que, incluso en 2012 donde hubo el mayor 

número de largometrajes nacionales estrenados por año, la participación en asistencia no alcanza 

a llegar ni siquiera al 12% en este periodo y, en cuestión de origen de los títulos estrenados en 

salas, Estados Unidos tiene el 52% de la concentración (sin contar sus coproducciones con otros 

países), el 38% se reparte entre coproducciones internacionales, Europa, países asiáticos y 

Australia, mientras que el 10% restante es equivalente a las 23 películas colombianas; 14 fueron 

exclusivamente nacionales y 9 en colaboración con Argentina, Brasil, Francia, España, México, 

Uruguay y Perú. (Ver Ilustración 9). En pocas palabras, el espectador “ve en Colombia casi con 

exclusividad cine norteamericano, no porque los monopolios internacionales de distribución se lo 

impongan, sino [es] por su propio gusto, que rechaza productos de otros países” (Álvarez, 2005, 

p. 13) 
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Ilustración 8 Estrenos Colombianos vs Películas extranjeras. Porcentaje de participación de las películas nacionales 

en el total de estrenos 1997-2012. Elaboración propia. Fuentes: 1996 - 1999, ―Impacto del sector cinematográfico 

sobre la economía Colombiana: situación actual y perspectivas‖ Zuleta, Jaramillo, Reina, Fedesarrollo, (2003). 

2000-2007: Cine Colombia-Dirección de Cinematografía-Ministerio de Cultura 

2008-2013: SIREC - Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura 

 

Ilustración 9 Largometrajes estrenados en Colombia por país de origen en 2012. Elaboración propia con datos del 

Anuario Estadístico De Cine Colombiano 2012, (Ministerio de Cultura, 2013a) 

Entre 2008 y 2013, a pesar de los buenos resultados en taquilla mostrados por El Paseo
39

 (que 

en 2011 reportó 1.1 millones de espectadores), solo Paraíso Travel
40

 logró estar en el primer lugar 

en el ranking de las películas más vistas en Colombia, siendo la única de origen nacional que está 

en esta lista.
41

 (Ver Anexo 3). Las demás se caracterizan por ser de procedencia norteamericana, 

la mayoría de tipo animación y exhibidas en formato 3D o medio digital; es decir, producidas con 

grandes inversiones en tecnología por parte de las majors. Avatar
42

 fue la película que más 

                                                 
39

 Simón Brand, 2008. 
40

 Harold Trompetero, 2010 
41

 La película cuenta la historia de una pareja que viaja ilegalmente a Estados Unidos. Basada en el libro homónimo 

de Jorge Franco, refleja el ―sueño americano‖ con el cual el público latinoamericano se puede identificar y punto 

importante que puede explicar parte de su éxito en salas de cine. 

―Paraíso Travel sabe a aguardiente, a sopita de la casa; suena a salsa, a trópico; huele a café y empanadas fritas, se ve 

como las mujeres caleñas y paisas, pero cuenta historias en las que salvadoreños, mexicanos, hondureños, 

panameños o cubanos se identifican, como se identificaría cualquier inmigrante en cualquier país del mundo.‖ 

(Franco, s.f.) 
42

 James Cameron, 2010. 
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recaudó en promedio por espectador (boleta a un precio de $10.380). Hasta 2009, las boletas más 

económicas fueron para las películas animadas (con lenguaje hecho para el público en general, no 

solo infantil), desde entonces, las que llegaron a las salas en 3D han tenido más acogida por parte 

de las familias (ya que representa una nueva experiencia de consumo tecnológico ofrecida por los 

teatros. Ver anexo 3.). Es así como se da cuenta de qué es lo que está consumiendo el espectador 

y contra qué están compitiendo los largometrajes nacionales; historias con líneas narrativas 

universales, calidad en los guiones y experiencias en la sala de cine que no se comparan con ver 

una película en un televisor o un computador. 

c) Exhibición 

La exhibición de largometrajes en salas de cine en Colombia se concentra en pocas empresas; 

Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Procinal, Royal films (son las más reconocidas) al igual 

que en pocas ciudades
43

. (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla), lo cual indica 

que son pocos los espectadores en el territorio colombiano que pueden ver largometrajes 

nacionales en una sala de cine. De igual forma, las nuevas tecnologías han ampliado la cantidad 

de ventanas para la oferta del cine en términos generales (que incluso resultan siendo más 

económicos que desplazarse a una sala) y a su vez, ha reducido la infraestructura de las salas de 

cine como principales oferentes de estos bienes culturales. 

Por ejemplo, en 1992 habían 1085 salas de cine en el país, mientras que en 2013 son apenas 788, 

siendo Cine Colombia la que cuenta con mayor participación seguida por Procinal (34% y 17% 

respectivamente), dispuestas en gran parte en ciudades principales con un 67% (con una mayor 

participación de Bogotá) y distribuyendo el 37% de su ubicación en 43 ciudades del país. (Ministerio 

de Cultura, 2013) 

                                                 
43

 Ver ilustraciones 10 y 12 
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Ilustración 10. Porcentaje de espectadores de los principales exhibidores colombianos. Fuente: Proimágenes 

Colombia (2014)  

Hay que destacar que una de las soluciones que han encontrado los oferentes para que los 

largometrajes colombianos puedan ser reconocidos a lo largo del territorio nacional, son las 

muestras de cine y los festivales; 

Estos festivales amplían la circulación cinematográfica con títulos que no llegan a las salas 

comerciales del país y contribuyen a la formación de públicos a través de la programación de películas 

que presentan una mayor diversidad en materia de nacionalidad, géneros y puntos de vista. El 

Ministerio de Cultura apoya algunas de estas muestras y festivales con el fin de promover los procesos 

que llevan a cabo los agentes de la exhibición alterna. (Ministerio de Cultura, 2013, p. 45) 

Al año 2014 se tienen registros de 63 muestras y festivales en 18 departamentos en el país, 

gran parte, como iniciativas de carácter privado, que generan ingresos para el sostenimiento de la 

infraestructura del mismo festival. Aunque estos son característicos de ciudades medianas y 

pequeñas, incluso en espacios rurales (Hobsbawm, 2013), en Colombia se concentran en Bogotá, 

Cali y Medellín (19, 7 y 7 respectivamente). Entre los más reconocidos están el Festival de cine 

verde de Barichara (Festiver), Bogoshorts, Zinema Zombie Fest, Festival de Cine Francés, 

Eurocine, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), Festival de Cine de 

Santa Fe de Antioquia, entre muchos otros. ―Catorce de estos festivales tienen como especialidad 
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el cortometraje y diez de ellos están dedicados a la producción comunitaria y regional‖ 

(Ministerio de Cultura, 2014, párr. 6) 

Para concluir este punto, la exhibición comercial cubre solo el 4.37% de los municipios del 

país, y concentra el 59.7% de las salas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Por esta razón, 

la mayoría de largometrajes solo son exhibidos en pocas ciudades, y el Ministerio de Cultura ha 

recurrido al circuito alterno (salas alternas, cineclubes, bibliotecas y centros culturales) con el 

programa ―Colombia de Película‖ para apoyar la circulación de contenidos y formación de 

públicos, llegando a más de 100 municipios del país. De igual forma, teniendo en cuenta la alta 

demanda de cine extranjero en las salas, las muestras y los festivales de cine se convierten en una 

ventana alternativa para el cine colombiano. (ibíd., párr. 1) 

3.2.2. Dimensión Goce 

En esta dimensión se encuentran los consumidores como la parte final en la cadena de valor 

de una película como bien cultural. El consumo de un largometraje es una práctica que implica el 

traslado a un espacio (la sala de cine), la interpretación de un lenguaje (el cinematográfico), la 

interacción con un medio (el cine) y, desde su uso cotidiano, también la motivación de ‗ver una 

película‘. Esta acción, aparte de los gustos y preferencias del espectador, también está 

determinada por una serie de factores cualitativos y monetarios. Dentro de estos se destacan: 

a) Boletería. 

Para la boletería se toma el precio promedio de las boletas de los exhibidores y de las 

localidades que tiene cada uno en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y el resto 

del país. La Ilustración 11 muestra que el precio de las boletas ha tenido una tendencia creciente, 

llegando en 2013 a los 4,35 dólares y a su vez la demanda ha mantenido su tendencia creciente. 

No se cuenta con una razón certera que explique por qué el costo promedio no ha tenido 



    76 

 

variaciones significativas. Estos precios varían (en el corto plazo) según la hora y el día en el que 

se asista y, así mismo, se ve reflejado en la asistencia; aumenta en periodos vacacionales (Junio-

julio, con asistencia de 11.8% en promedio, seguida por enero, con 9.9% del total anual para 

2012) y sábados y domingos, recogiendo 51.2% de la taquilla total, siendo el equivalente al 48% 

de la asistencia, ya que la demanda de cine 3D es mayor los fines de semana, al igual que el 

precio de las entradas a cine. (Ministerio de Cultura, 2013, pp. 29-30) 

 

Ilustración 11. Comportamiento de la asistencia y el precio de las boletas. Elaboración Propia. Fuente Fedesarrollo y 

Proimágenes 

De igual manera, cada exhibidor tiene diferentes estrategias de mercadeo que benefician al 

consumidor. La promoción ―miércoles de cine crush‖ (ahora Quatro) deja a mitad de precio las 

boletas este día de la semana (para 2012, los días miércoles aportó el 13% de la asistencia 

semanal, posicionándose por encima de los viernes para los estrenos en general), tarjetas como la 

cineco (Cine Colombia) y Elite gold (Cinemark) que dan regalos, preferencias y precios 

especiales en los multiplex. 

… los planes promocionales, las tarifas diferenciales por días o los sistemas de prepago con descuento 

son una respuesta efectiva a la condición de ingreso económico bajo en la mayoría de la población 

nacional, lo que hace innecesaria en las condiciones actuales cualquier intervención regulatoria de 

precios. (Castellanos, 2006, p. 139) 
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Los precios de las boletas los establece cada empresa exhibidora, puesto que el Decreto 183 

de 1988 da a conocer que en el país opera un sistema de precios libres. 

Más allá de esa libertad vigilada, el mercado nacional en el que confluye un conjunto de sustitutos 

como el video casero, la televisión o el internet, se ha encargado de equilibrar cuánto está dispuesto a 

pagar un espectador en función de la calidad del servicio que recibe (calidad de la proyección, niveles 

de comodidad de la instalación, disposición de nuevas y recientes producciones, entre otros). (Ibíd., p. 

138) 

b) Ingresos y Educación 

La disposición para asistir a una sala de cine es directamente proporcional a los ingresos, ya 

que este incremento del poder adquisitivo permite que los habitantes destinen más recursos al 

ocio y entretenimiento. Así mismo, entre mayor sea el estrato al que pertenece el espectador, 

mayor será el porcentaje de asistencia. En 2003, por ejemplo apenas un 6% de personas de estrato 

1 acostumbraban a ir a una sala de cine, a comparación del 34% de la población con ingresos 

altos. Esta relación también se presenta con el nivel educativo. Las personas con estudios de 

doctorado seguidas por los que tienen una especialización o maestría y aquellos que aún no han 

terminado la universidad son quienes aportan un alto porcentaje de asistencia, al menos una vez 

al mes (37%, 33% y 30% respectivamente). En cambio, la población sin estudios, o que alcanzan 

la educación técnica, llegan al promedio de 15% de asistencia. (Convenio Andrés Bello y 

MinCultura, 2003a, p. 169) 

c) Internet y otros medios 

La piratería juega un papel importante. Una película se consigue en las calles (o en internet) 

con muy poco tiempo de diferencia al de su lanzamiento en salas, o inclusive, días antes. El 

precio se encuentra en promedio en 1 o 2 dólares, la mitad comparado con el costo que implica el 

desplazamiento e ingreso a una sala de cine. Aquí cabe destacar que, por ser parte de la economía 
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subterránea
44

, no hay cifras que den cuenta de la totalidad del alcance de este mercado, puesto 

que no es fácil hacer el seguimiento de su distribución y, mucho menos, de los empresarios que 

están detrás de estas organizaciones. 

Por otra parte, Julio Luzardo, en la página web cinecolombiano.com (2014) identificó que 

gracias a las facilidades para reproducir una obra cinematográfica a través de internet, es mucho 

más factible acceder a una producción nacional a través de YouTube (por ejemplo) que en 

cartelera, dada la inmediatez del internet, así como tampoco es necesario el desplazamiento a una 

sala de cine. En el anexo 3 se encuentra una lista de 50 películas Colombianas que tuvieron 

aproximadamente más de 17 millones de visitas en este portal desde 2012 hasta marzo de 2014. 

d) Otros 

La asistencia también se determina por el ―voz a voz‖. En otras palabras, las percepciones 

subjetivas de los espectadores harán que más o menos gente asista. En una investigación 

realizada por la Universidad de Antioquia en el Centro Colombo-Americano de Medellín en 

2013, se reveló que el 52.5% de las personas que respondieron la encuesta creen que las películas 

Colombianas, en términos generales, ―muestran un lado negativo del país, (ya que) transmiten 

violencia y corrupción‖. El 22.5% consideraron que estas no condensan la totalidad de la cultura 

nacional, ya que afirman que se tiene más impacto en el público con largometrajes que muestran 

costumbres y el folklore Colombiano, en donde se evidencian ―valores y características culturales 

propias de Colombia‖ (Vargas Flórez, 2013, p. 9). La calidad de las historias que perciba cada 

espectador es vital para generar interés en los demás; pero también, tiene relevancia la cantidad 

de recursos que se dirijan a publicitarlas y mejorar el acceso a estas para todo el público. 

Por otra parte, las expectativas que pueda tener una persona en torno a la historia, los motivos 

de disfrute, aprendizaje o escape de una realidad; el género de una película, la experiencia dada 

                                                 
44

 Mejor conocida como Mercado Negro. 
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por las tecnologías 3D y 4D o preferencias por ciertos elementos dentro de la producción (un 

actor en particular, director, premios, música o fotografía) son puntos vitales en la toma de 

decisiones de un consumidor en el momento de asistir a una sala de cine. (Cepeda, 2005) 

Finalmente, el comportamiento de la asistencia a largometrajes colombianos también se 

condiciona por la disponibilidad de salas. Como se ve en la Ilustración 12, estas se concentran 

apenas en 5 ciudades principales, las cuales acumulaban el 30% de todo el consumo en el país al 

primer trimestre de 2013, haciendo que el cine colombiano no sea visto gran parte del territorio 

nacional a través de esta ventana de exhibición. (Proimágenes Colombia, 2014a) 

 

Ilustración 12 Asistencia a cine – primer semestre. Principales ciudades 2007-2013 Fuente: Proimágenes Colombia 

(2014a)  

3.2.3. Dimensión Entorno 

El aspecto institucional es vital al momento de apoyar bienes y servicios culturales como 

parte importante en el aporte al desarrollo para las naciones. El Estado es aquel que brinda las 

herramientas y las normativas que regulan las actividades culturales y dan garantías a quienes 

crean, producen y consumen las ―mentefacturas‖, o dichos bienes que como el arte, el diseño, los 
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videojuegos, las películas y las artesanías, llevan consigo un valor simbólico intangible que 

supera a su valor de uso. (Buitrago & Duque, 2013) 

 La cinematografía latinoamericana, a diferencia de Hollywood, no cuenta con majors 

establecidas y por lo tanto, el riesgo de producir es alto, hay baja capacidad técnica y falta calidad 

en los insumos, no se tiene en cuenta la importancia del mercadeo para que cada película llegue a 

la mayor cantidad de espectadores posible, y que, así mismo, estos se sientan identificados con 

las realizaciones de la región. (Gentino, 2007) 

 

Ilustración 13. Producción de películas en Latinoamérica. Elaboración propia. Fuente Gentino (2007) 

Como se ve en la Ilustración 13, Argentina, Brasil y México son los que más producciones 

tienen al año en Latinoamérica. Colombia, entre 2001 y 2005, mostraba un promedio de 5 

largometrajes estrenados, mientras que estos tres países se mantuvieron en 46, 36 y 30 

respectivamente, lo cual resalta la importancia de la institucionalidad para el fomento de una 

industria con estas características. (ibíd., p. 174) En Argentina, el Instituto De Cine Y Artes 

Audiovisuales (creado en 1994) y en México el Instituto Mexicano De Cinematografía, solo por 

mencionar un par de casos, administran el fondo de fomento cinematográfico, aportando recursos 

a la cadena productiva, asegurando los mercados en esas naciones.  
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Teniendo en cuenta estas legislaciones, en Argentina se logró aumentar el recaudo de las 

películas nacionales, pasando de 9.2 millones a 28.6 millones de dólares entre 1996 y 1997, lo 

cual es un claro indicio que el apoyo institucional también se ve reflejado en el público. 

(Convenio Andrés Bello y MinCultura, 2003b, p. 46) Si este asiste constantemente, da pie para 

que ese soporte que brinda el Estado se sostenga e incluso, sea mayor. 

Sin duda, al comparar con industrias ya consolidadas en países latinoamericanos como Brasil, 

Argentina y México, y, por supuesto, del cine de grandes sectores productivos como el de 

Hollywood, India, España o Francia, se puede apreciar que no sólo la transformación de insumos 

en productos terminados configura el concepto de producción industrial, sino que lo hace el 

enorme tamaño y la organización del sector, que permiten llevar al mercado un sostenido y 

creciente número de obras locales terminadas, y acoger bienes y servicios técnicos y 

especializados en forma progresiva y organizada para producir en gran escala. (Castellanos, 2006, 

pp. 12-13) 

Con respecto a lo dicho anteriormente, si el sector cinematográfico logra llevar más 

producciones y de mejor calidad, el espectador se verá motivado a verlas a la par con contenidos 

norteamericanos. Es necesario que en Latinoamérica se tome el ejemplo de lo que han hecho 

industrias estables y consolidadas para que el público las vea como una de sus principales 

opciones de entretenimiento. Como se explicó previamente, México y Argentina son el ejemplo 

más claro de industrias cinematográficas latinoamericanas reconocidas a nivel mundial. 

a)  Intervención estatal en la cinematografía colombiana. 

Como se mencionaba anteriormente, solo fue hasta 1942 que se propuso una ley que vigilara 

las actividades cinematográficas en Colombia. Tiempo después, con el Decreto 1244 de 1978, se 

creó la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine). Gracias a Focine, en su papel como 

productora, se hicieron 45 largometrajes, 84 mediometrajes y 64 documentales desde su inicio y 
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hasta 1992; teniendo como títulos relevantes Tiempo De Morir (1985. Dirigida por Jorge Ali 

Triana con guion de Gabriel García Márquez), Visa Usa (Lisandro Duque, 1986), El Embajador 

De La India (Mario Ribero, 1987), Técnicas De Duelo (Sergio Cabrera, 1988), María Cano 

(Camila Loboguerrero, 1990), Confesión a Laura (Jaime Osorio, 1990) y Rodrigo D No Futuro 

(Víctor Gaviria, 1990). Sin embargo, Como la mayoría de películas apoyadas por Focine apenas 

recuperaba el 20% del apoyo recibido, no podía pagar la deuda completa ni recobrar las 

inversiones de los productores y por lo tanto, se vio la necesidad de liquidar la compañía en 

diciembre de 1992. (Acosta, 2009; Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2007) 

Al pasar 4 años desde la desaparición de Focine, y el cine colombiano llegó a las cifras más 

bajas de producción entre 1993 y 1997, con tan solo una película al año. En 1997 entra en 

vigencia la Ley General de Cultura (Ley 347 de 1997) con la cual nace el Ministerio de Cultura 

cuyo objetivo, entre otros, se centraba en ser el ente fundamental para canalizar el apoyo estatal 

en materia de producciones nacionales a través de la Dirección de Cinematografía y la creación 

del Fondo Mixto Proimágenes En Movimiento como sucesor de Focine en 1998. (Ministerio de 

Cultura, 2010) 

El fondo tendrá como principal objetivo el fomento y la consolidación de la preservación del 

patrimonio Colombiano de imágenes en movimiento, así como de la industria cinematográfica 

Colombiana, y por tanto sus actividades están orientadas hacia la creación y desarrollo de 

mecanismos de apoyo, tales como: incentivos directos, créditos y premios por taquilla o por 

participación en festivales según su importancia. (Congreso de la república, 1997, Art 46) 

Desde entonces el promedio de producciones entre 1997 y 2003 era de cuatro largometrajes, 

al año con aproximadamente 133.000 espectadores por película colombiana.
45

 Esta época antes 

de la Ley de Cine, estuvo marcada por la carencia de instrumentos financieros que apoyaran 
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 Cálculos propios con cifras del Ministerio de Cultura (2013b) 
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todas las etapas de la concepción de un largometraje y la colaboración con otros países 

(coproducciones). La Dirección de Cinematografía se encargaba de promulgar la capacitación del 

sector, infraestructura, desarrollo y apoyo a la producción, divulgación y exhibición del cine 

colombiano en diferentes circuitos, entre otros. (Cuesta, Padrón & Sánchez, 2011) 

En el año 2003 se firma la ley 814 de 2003, mejor conocida como Ley de Cine, en donde se 

establece que la producción de cine nacional se convierta en una “industria no solo rentable sino 

sostenible” (Ministerio de Cultura, & Proimágenes en movimiento, 2004). Esta ley fue concebida 

para financiar el cine por el cine, es decir, que a partir de sus ingresos por concepto de taquilla se 

guarde un porcentaje para apoyar proyectos futuros por medio de certificados de inversión y 

donación
46

. Al igual que, para que empresas privadas apoyen la producción de tal forma que el 

cine nacional no se sustente únicamente por las acciones del gobierno colombiano. En los más de 

10 años que lleva vigente, se ha logrado revitalizar el sector, tener una partida presupuestal en el 

Ministerio de Cultura, tener una nueva generación de realizadores y mejorar las técnicas de 

producción y post-producción. (Revista Semana, 2013) 

Así mismo, el Estado entra a cumplir su papel como componente transversal de gobernanza 

en la cadena de valor naranja del cine colombiano y como dimensión reguladora entre la oferta y 

la demanda, con la aprobación en 2003 de la Ley de Cine. Desde entonces, se empezó un proceso 

de formación de públicos, fomentado por la exhibición en muestras, festivales de cine en 

diferentes ciudades (63 en total), cine clubes, bibliotecas y el programa ―Colombia de película‖, 

el cual cuenta con un maletín conformado por 48 producciones nacionales y material pedagógico 

que recorren municipios del territorio nacional en donde no hay acceso a salas de cine a 
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 A febrero de 2012 se apoyaron 89 largometrajes con 654 certificados por un monto de 89 mil millones de pesos. 

(Proimágenes Colombia, 2013) 
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diferencia de las principales ciudades
47

. Con esta iniciativa del Ministerio de Cultura, se busca 

que se valore el cine colombiano al proporcionar elementos para una mayor comprensión y juicio 

en el análisis, crítica y reflexión sobre las realizaciones cinematográficas, incluso haciendo 

participes a personas en situación de discapacidad visual y auditiva. (Cinefilia.org.co, 2013) 

Por otra parte, la creación de esta ley busca que se dinamice la oferta de cine colombiano, que 

la competencia sana que se fomenta a través del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico
48

 y, 

que al tiempo, los inversionistas se vean beneficiados de la siguiente manera (DIAN, Ministerio 

de Cultura & Proimágenes 2007, p. 13): 

1. Participación en los ingresos por explotación en salas de cine. De acuerdo con la 

negociación que haya realizado con el distribuidor, el productor de la película accede a un 

porcentaje de la taquilla y así, recupera parte o todo el dinero que ha sido invertido en el 

proyecto. 

2. Participación en los ingresos por explotación en otras ventanas (Sólo para inversionistas). 

Además de la participación de las ganancias por taquilla, el productor puede negociar la 

explotación de la película en otras ventanas, tales como la venta y alquiler del video en 

casa (home video), la televisión por suscripción, la televisión abierta o internet. 

3. Imagen corporativa. Las negociaciones entre el inversionista/donante y el productor 

pueden incluir la ubicación de productos, servicios y nombres de las empresas en escenas 
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 Datos a 2014. Ver Ministerio de Cultura, (2014) 
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 El FDC es ―un instrumento de financiación que se alimenta de los dineros provenientes de la contribución 

parafiscal creada por la ley 814 de 2003 como una manera de lograr que los recursos generados por el cine se 

vuelvan al mismo sector. Este Fondo financia en forma no reembolsable y cada año, proyectos cinematográficos 

colombianos en todas sus etapas pasando desde el desarrollo de guiones y proyectos, producción, postproducción, 

hasta las de promoción distribución y exhibición. También apoya el concepto integral de la cinematografía a través 

del auspicio a actividades de formación de técnicos, creativos, realizadores, así como la formación de públicos como 

manera de invitar a hacer cine y a entender con sentido crítico los contenidos audiovisuales. El apoyo a la creación 

de infraestructura de salas en particular en sitios distantes de nuestras regiones, la constitución de laboratorios o la 

lucha contra la piratería, y por supuesto la conservación del patrimonio audiovisual colombiano también tienen 

espacio de apoyo a través del FDC‖. (Proimágenes Colombia, s.f.) 
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de la película. Esta forma de publicidad, conocida como emplazamiento de producto 

(product placement), permite informar al espectador de la existencia de un determinado 

producto a través de su utilización cuidadosamente integrada en determinadas escenas de 

la película, y además hace posible su circulación en las diferentes ventanas de 

comercialización (salas de cine, televisión por satélite o por cable, alquiler o venta de 

DVD) por largos períodos de tiempo. 

Haciendo un balance una década después de la creación de la Ley de Cine, se puede afirmar 

que fue un otro punto de partida para la cinematografía nacional, después del desconcierto que se 

dio con el fracaso de Focine
49

, ya que le dio la oportunidad a nuevos cineastas para que dieran a 

conocer sus producciones y apalancó inversiones para que llevaran un menor riesgo. 

Ilustración 14 recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Fuente: (Proimágenes 

Colombia, 2014b) 

Entre 2004 y 2013, gracias a esta legislación, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico 

recaudó aproximadamente 53 millones de dólares (Ver ilustraciones 14 y 15), destinando 70% a 

la producción, creación, coproducción y realización de documentales, corto y largometrajes y el 
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 Focine fue liquidada en 1993. Esta entidad daba créditos a los productores, pero para que pudieran pagar esos 

préstamos, era necesario que por lo menos sus películas tuvieran cifras de un millón de espectadores, cifra ―exótica‖ 

para el cine colombiano. (Revista Semana, 1983) 
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restante 30% a líneas de acción complementarias para la promoción del cine. (Proimágenes 

Colombia, 2014b, Apartado 3.)  

Ilustración 15 Recursos aprobados por el Fondo de desarrollo cinematográfico y distribución. 

70% para la creación, producción, coproducción, y realización de largometrajes, cortometrajes y 

documentales. 30% para líneas de acción complementarias para promover el cine como industria. 

Fuente: Proimágenes Colombia (2014b) 

Recapitulando, el cine colombiano cuenta con más de cien años de historia, pero aun así no 

ha podido consolidar su industria como tal. Las legislaciones que empezaron a tener en cuenta el 

fomento del cine y la cultura surgieron en 1942, pero no tuvieron tal trascendencia como sí 

ocurrió desde la creación del Ministerio de Cultura en 1997. Otro de los fracasos para el cine 

nacional fue el cierre de Focine, puesto que no fue claro cuál era el objetivo de la empresa. 

Posteriormente surgió la Ley 814 de 2003, mejor conocida como Ley de Cine; el Estado tomo las 

riendas de la actividad y el sector empezó a ser impulsado por el mismo cine, como efecto de las 

cuotas parafiscales que cobran a los exhibidores. En el siguiente capítulo se mostraran cuáles han 

sido las deficiencias en los largometrajes nacionales, entre 1996 y 2013 y se formularán una serie 

de propuestas para lograr que los espectadores se vean atraídos por el sector cinematográfico 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P. Aprobado 4,370 7,861 7,362 8,222 8,796 8,999 11,638 18,100 19,865 19,616

30% $1,311 $2,358 $2,209 $2,467 $2,639 $2,700 $3,491 $5,430 $5,960 $5,885

70% $3,059 $5,503 $5,153 $5,755 $6,157 $6,299 $8,147 $12,67 $13,90 $13,73
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colombiano y este pueda llegar a convertirse, en unos años, en una industria al nivel de la 

argentina o la mexicana. 
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4. CAPITULO 3. PROBLEMAS GENERALES DE LA CINEMATOGRAFÍA 

COLOMBIANA Y PROPUESTAS PARA EL FOMENTO DE LARGOMETRAJES  

"El alcalde... explicó que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los 

desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron 

que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por 

no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por 

fingidas desventuras de seres imaginarios‖. 

Gabriel García Márquez, (1967, p. 257) 

El cine no se limita al hecho de transmitir una serie de imágenes en movimiento en un 

momento determinado, va más allá de las cámaras y las pantallas, tiene que ver con la forma en 

que una sociedad expresa su historia, cultura, identidad y contexto. (Castellanos, 2006). Así, en 

este capítulo se evidenciarán una serie de problemas generales que tiene el quehacer 

cinematográfico nacional hoy en día, con el fin de proponer una serie de soluciones, partiendo del 

enfoque de la ecología creativa propuesto por Buitrago (2010) el cual se detalla en el capítulo uno 

de esta investigación, para lograr que el público se conecte con el cine colombiano y lo vea como 

una fuente de entretenimiento. 

Inicialmente hay que dar cuenta que el cine llegó a Colombia hace más de 100 años (poco 

después de su nacimiento en Francia) y, sin embargo, aún no es considerado ―industria‖, tal como 

si sucede con los casos de México, Argentina o Brasil, solo por hablar de Latinoamérica. Para 

que el sector nacional surja como industria reconocida a nivel internacional, hay que tener en 

cuenta modelos de producción similares en los países ya mencionados, cuyas cinematografías 

están más desarrolladas, puesto que triplican el número de películas que producen y que en 
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taquilla representan un porcentaje mayor frente al cine extranjero que llega por parte de las 

majors de Hollywood. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el marco cultural latinoamericano y, más, precisamente el 

cinematográfico, representa un punto de referencia sobre un sector creciente y diverso. En 

Colombia, este atraviesa grandes problemas cuando se involucra con el público de su propio país. 

Las dificultades propias de una mala comunicación entre las tres dimensiones que componen la 

ecología creativa, se centran en la indiferencia del espectador, la mala promoción, historias poco 

universales y la desconexión que existe entre realizadores y el público, dificultando aún más que 

el cine hecho en Colombia y por colombianos logre conectar emotivamente con el último eslabón 

de la cadena de valor naranja.
50

 

Siendo una cinematografía que después de un siglo, gracias a la intervención del Estado por 

medio de la Ley de Cine de 2003, empezó a aumentar significativamente el número de 

producciones anuales (ver Ilustración 8), aún preocupan los resultados de la taquilla, puesto que 

el público sigue siendo apático en el momento de consumir cine nacional, centrando su 

inconformismo en la abundancia de ciertas temáticas. Ahora bien, algunos creadores también 

muestran falencias en la calidad de los guiones y la factura de las producciones, haciendo un cine 

repetitivo con algunos tópicos y no pensado como un modelo de producción industrial sostenible 

y rentable. (Convenio Andrés Bello y Ministerio de Cultura, 2003b) 

Con respecto a la caracterización realizada en el capítulo anterior entre 1996 y 2013, se 

identificaron dos grandes problemas generales, de los cuales se desprenden unos cuantos más 

específicos, como resultado del desequilibrio entre las dimensiones creación, goce y entorno, 

además de la falta de comunicación y regulación entre los agentes de la cadena de valor naranja. 

                                                 
50

 En la revista virtual cinecolombiano.com, fundada por el reconocido escritor, productor, guionista y director Julio 

Luzardo, se puede encontrar una serie de artículos críticos que ponen en evidencia, desde el 2012, los altibajos que 

ha tenido el cine nacional y que son expuestos en este capítulo. 
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Así pues, por un lado, están las líneas narrativas y la calidad de las producciones y, por otro, los 

conflictos de exhibición y publicidad de las películas, los cuales se convierten en un determinante 

para que un largometraje adquiera sentido en el momento que el espectador acude a una sala de 

cine. Considerando lo anterior, a continuación se describirán dichos problemas. 

4.1. Calidad y líneas narrativas
51

 de los largometrajes. 

Colombia ha estado marcada por el conflicto armado y la violencia por más de 60 años. 

Entender dicho conflicto, las consecuencias sociales, económicas y morales para los colombianos 

hace que sea relevante sostener discusiones y debates en los que se permita, no solo hacer un 

recuento histórico, sino también poder comprender el porqué de los tiempos actuales, dando 

oportunidad para pensar en el componente humano que marca determinantemente la cultura de 

una nación pluralista y centralizada. 

Dado este argumento, es válido confrontar que el género de cine colombiano que trata sobre 

el conflicto y los temas anteriormente descritos, obedece a una necesidad de visibilizar estas 

temáticas en otros medios. Sin embargo, al ser una realidad cotidiana de los medios de 

comunicación y redes sociales, es normal que el público busque rehuir a esta crudeza cuando 

escapa al cine como forma de entretenimiento.  

Reafirmando los resultados de la investigación hecha por la Universidad de Antioquia en el 

Centro Colombo Americano (ver página 69 del presente texto), la Cámara de Comercio de 

Bogotá (2010, p. 114) indica que otra dificultad del sector cinematográfico colombiano está en la 

calidad.  

El problema es de calidad en el cine Colombiano. Para los más críticos, el cine Colombiano 

recobró vida con la Ley 814 de 2003 pero ante la baja calidad de las producciones nacionales, el 

                                                 
51

 Las líneas narrativas se refieren a las historias que se cuentan en las películas. Estas suelen ser relatos de eventos 

reales o ficticios. También se definen como ―una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que 

transcurren en el tiempo y el espacio.‖ (Bordwell, 2003. Citado por Zepeda Cruz, 2004. Pág. 1) 
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auge inicial que se experimentó entre 2003 y 2005 dio lugar a una debacle en la asistencia entre 

2006 y 2008 guiada por la mala experiencia de los años previos. En alguna medida, esta hipótesis 

indica que el buen comportamiento en los primeros años fue el resultado de que esas producciones 

constituían una novedad dentro del mercado que además tenía el carácter de ser nacional y que fue 

apoyado por el público.  

Este problema se enmarca, principalmente, en las dimensiones que se refieren a la oferta y la 

demanda de cine colombiano. Lo anterior da a entender que el público colombiano está cansado 

de la misma línea temática sobre la violencia, el conflicto y el narcotráfico, sus gustos no son 

estáticos; ese agotamiento obedece también al desentendimiento que hay entre los realizadores y 

el espectador. Las narraciones colombianas tienen que empezar a distanciarse de los tópicos 

traumáticos en un país que lleva sumido 60 años en la violencia constante, para que así, el 

público pueda darle otra connotación al valor histórico, simbólico y social (definidos en el 

capítulo uno) que se encuentran implícitos en los largometrajes, los cuales contribuyen a la 

comprensión y construcción del presente socio-cultural nacional. (Throsby, 2008) 

Los creadores tienen que identificar qué historias quiere ver el común de la gente, puesto que 

son ellos quienes les dan el sentido a ese bien intangible del cual están siendo participes cuando 

asisten a una sala de cine. (García & Gaviria, 2013). Por lo tanto hay que saber si lo que quiere 

mostrar el creativo es un cine para el entretenimiento o un cine de autor, enfocado a un público 

más reducido (festivales, críticos y consumidores especializados). 

En esta búsqueda, el cine colombiano se ha encasillado en narrativas que no han podido 

lograr lo que la cinematografía en otros países si: la universalidad de las historias. La 

universalidad permite que estas narraciones tengan connotaciones y referencias que, como su 

nombre sugiere, universalizan el mensaje, haciéndolo accesible para todo aquel que vea la 

película en cualquier lugar del mundo. 
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4.2. Exhibición y publicidad 

Otro de los problemas del cine nacional se encuentra en la exhibición y la publicidad, como 

evidencia del desligue que hay entre los eslabones de la cadena de valor naranja, la gobernanza 

como elemento transversal y las instituciones que hacen parte de la dimensión entorno; las cuales 

tienen como objetivo establecer mecanismos y reglas que coordinen la actividad cinematográfica 

en Colombia. 

 La mayor parte de las producciones nacionales no tienen un tiempo considerable en 

cartelera
52

 y sus horarios no son aptos, (en el sentido de que no se exhiben en momentos de 

mayor afluencia del público generando una ineficiencia en términos de demanda y, en algunos 

casos, no sobrepasan la semana de exhibición en salas comerciales), muchas veces compiten con 

otro largometraje colombiano en la misma fecha de lanzamiento (tal como paso en el 2012
53

) y 

tienen que hacerse espacio con cientos de películas, principalmente de origen estadounidense, 

que se llegan anualmente a las salas. Como se ve en la Ilustración 8, en 2012, el año con más 

estrenos nacionales, el porcentaje de participación apenas alcanza el 10.5%, lo cual refleja la gran 

desventaja que se tiene dentro del mercado. (Ministerio de Cultura, 2013, p. 11) 

De esta manera, es necesario que la exhibición no se limite a las pocas semanas que tienen en 

cartelera, justificando la posibilidad de exposición en otros países del mundo, tal como pasa con 

las películas de las majors hollywoodenses, las cuales recuperan gran parte de la inversión con 

los ingresos que llegan de otros lugares. 

El mayor magnate de la industria cinematográfica es Estados Unidos, primer exportador y distribuidor 

de películas a nivel mundial. Hollywood está en los Ángeles, pero también en Londres, Roma, París y 

                                                 
52

 Siguen el modelo de exhibición estadounidense. Si en una semana no da los resultados de asistencia esperados, la 

película es retirada de cartelera. 
53

 ―Ilegal.co‖ (Alessandro Angulo) y ―180 segundos‖ (Alexander Giraldo) se estrenaron el 12 de abril. ―Gordo, calvo 

y bajito‖ (Carlos Osuna) y ―El sueño de Iván‖ (Roberto Santiago) 18 de mayo. ―Sofía y el terco‖ (Andrés Burgos), 

―Chocó‖ (Jhonny Hendrix Hinestroza) 3 agosto. ―El resquicio‖ (Alfonso Acosta) y ―La playa D.C.‖ (Juan Andrés 

Arango) 19 de octubre. 
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en muchas otras grandes capitales, controlando la mayor parte de los mercados, y a veces, de la propia 

industria. (Gentino, 1987, p. 21) 

Un inconveniente más que se destaca, es que en muchos casos no se considera la promoción 

del largometraje desde la preproducción. Según García (comunicación personal, 6 de septiembre 

de 2014) hay que tener presente que la producción de una película no termina en la sala de 

edición, que, por lo tanto, hay que preparar estrategias de mercadeo y destinar recursos del 

presupuesto para llamar la atención del espectador a través de publicidad y el tráiler, bien sea por 

el contenido, la calidad o el star system
54

. 

Por otra parte, los festivales de cine son de gran importancia para dar a conocer los 

contenidos culturales cinematográficos en contextos lejos de los multiplex de las grandes 

ciudades. No obstante, no representan un valor agregado para el reconocimiento de la película 

por parte del espectador común (a menos que sean aquellos de gran nombre a nivel internacional, 

tales como el de San Sebastián en España, Cannes en Francia, e incluso, Guadalajara en México), 

ya que para este las decisiones de consumo se marcan más por otros factores que el de la crítica 

especializada de una gran cantidad de festivales que hay actualmente en Colombia (64 en total a 

2013) 

Como última instancia, se resalta la piratería
55

, como forma de evadir los costos adicionales 

que se generan para público asistente en el momento de acudir a un múltiplex (transporte, 

comida, etc.) El mercado negro del cine en Colombia, a 2011, dejo más de cinco millones de 

películas incautadas, las cuales se estima que representan apenas el 40% de lo que se 

comercializa por esta vía en el país y que para este mismo año, en cuestión de espectadores, 

dejaron de asistir a salas 12.5 millones de personas aproximadamente. (11:11 films, 2012) 

                                                 
54

 Actores que por sus concurridas apariciones en los largometrajes (u otras expresiones visuales) empiezan a ser 

reconocidos por el público en general, asegurando cierta taquilla gracias a su popularidad. 
55

 Como piratería también se puede tener en cuenta el internet como otra forma de tener acceso a las películas por 

muy bajos precios. Ver anexo 2 



    94 

 

A consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta que en Colombia no se tiene una 

industria cinematográfica consolidada dado que la infraestructura en el sector no es adecuada, el 

gobierno nacional tiene que cumplir la labor que propone Buitrago (2010) desde el enfoque de la 

ecología creativa, siendo parte activa en la regulación, para que la producción y el consumo de 

una mentefactura como el cine, tengan un flujo continuo y adecuado. 

4.3.¿Cuáles serían las propuestas para solucionar estas dificultades? 

Antes de entrar en consideración con las propuestas, es necesario recordar que el cine se 

encuentra en el marco de la economía naranja, que es una actividad que se encuentra relacionada 

con una serie de condiciones técnicas, consecuencia de la capacidad productiva de la economía y 

la solidez de las instituciones que la respaldan y, al mismo tiempo, contiene elementos más 

etéreos, como la estabilidad política, los valores de la sociedad y el valor espiritual, histórico, 

simbólico, autentico y cultural que le da cada espectador a la película en el momento que asiste a 

una sala de cine a verla, que no pueden ser cuantificados fácilmente en un precio determinado, 

pero que tiene que ser así para lograr la sostenibilidad de un sector que también se mueve en una 

lógica de mercado. 

Siendo así, para que el cine colombiano pueda llegar a verse como una actividad de 

entretenimiento, aparte de generar ingresos o reconocimiento para quienes hacen parte de su 

cadena productiva, se requiere que todos los stakeholders de las diferentes dimensiones 

(creación, goce y entorno) se comprometan a realizar un esfuerzo conjunto dentro de ellas y con 

las demás para que de esta forma, se logre una retroalimentación de las ideas, propuestas y 

necesidades de cada una de las partes, de modo que a mediano y largo plazo se consiga establecer 

una industria de cine colombiano que pueda estar a la par con la de países como Argentina, Brasil 

o México. Con este motivo, a continuación se destacan una serie de propuestas, que surgen del 
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análisis del comportamiento del sector a partir de la ecología creativa,  como una contribución a 

este fin. 

Nuevos realizadores. Colombia cuenta con 17 programas de formación
56

 y capacitación en 

cine y televisión, 12 de ellos ubicados en diferentes instituciones de Bogotá, tres en medios 

audiovisuales, una maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional, Diplomados en 

dirección de fotografía cinematográfica, dirección creativa de cine, dramaturgia audiovisual, y, 

finalmente, en 2014 se logró que el Consejo Nacional de las Artes y Cultura en Cinematografía 

(CNACC) llegara a la cifra de 1.100 millones de pesos asignados para otorgar mayores estímulos 

al capital humano a través del convenio entre Colfuturo y Proimágenes, permitiendo adelantar 

estudios de maestría y doctorado en varias universidades alrededor del mundo. (Proimágenes 

Colombia, 2014c) 

A partir de los apoyos que brinda la Ley de Cine y el Fondo para el Desarrollo, se busca que 

más realizadores logren entrar al mercado nacional con nuevas propuestas, historias diferentes y 

fórmulas arriesgadas, que atraigan al público tal como lo puede hacer una película proveniente de 

Hollywood, por medio de la formación y capacitación de directores, productores, guionistas e 

incluso el equipo técnico (especialización del capital humano) en diferentes espacios de todo el 

territorio nacional y no solamente en las principales ciudades como sucede en la actualidad. 

Catedra en centros educativos. Una opción viable estaría fundada en la alianza de ministerios 

de cultura y educación, en la que se instauraría una cátedra mensual en cada colegio, escuela y 

universidad en donde se enseñen elementos que definen la cultura colombiana. En este espacio se 

puede insertar el cine colombiano. Permitiendo desde tempranas edades la formación de públicos 

e identidad, facilitando a las personas el acceso a la cultura, a la información y al conocimiento 

                                                 
56

 Más información en: 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/programas_formacion/programas_formacion.php 
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de los componentes que enmarcan el ser colombiano. Estos espacios funcionarían a largo plazo, 

con el objetivo de que se pueda institucionalizar la cátedra para que esté presente de manera más 

concurrente y se pueda explorar la cultura desde la academia. Pasando por la historia, las bellas 

artes, las expresiones y movimientos, se puede crear conciencia sobre la importancia que tiene 

valorar y asumir la cultura como componente necesario para el desarrollo de toda sociedad. 

Formación de públicos. Con la aprobación en 2003 de la Ley de Cine, se empezó un proceso 

de formación de públicos, fomentado desde entonces por el CNACC y los recursos donados por 

medio de concursos para su inversión en exhibición en muestras, festivales de cine en diferentes 

ciudades (64 en total), circuito alternativo, cine clubes, bibliotecas y el programa ―Colombia de 

película‖, el cual cuenta con un maletín con 48 producciones nacionales y material pedagógico 

que recorren municipios del territorio nacional en donde no hay acceso a salas de cine como en 

las principales ciudades. Con esta iniciativa del Ministerio de Cultura, se busca que se valore el 

cine colombiano al proporcionar elementos para una mayor comprensión y juicio en el análisis, 

crítica y reflexión sobre las realizaciones cinematográficas, incluso haciendo participes a 

personas en situación de discapacidad visual y auditiva. (Cinefilia.org.co, 2013) 

Cortesías. La encuesta de consumo cultural del DANE (2013a) para el año 2012 arrojó 

algunos resultados que revelan que otras variables afectan la demanda de cine en términos 

generales. La Ilustración 16 muestra que las principales razones para no asistir a cine son: 

desinterés y falta de dinero. Por el contrario, no tienen demasiada relevancia la preferencia por 

verlas y/o descargarlas de internet o los problemas de salud. 
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Ilustración 16 Razones para no asistir a una sala de cine. Elaboración propia. Fuente: encuesta de consumo cultural 

DANE 2008. 

Por este motivo y teniendo presentes las dos propuestas anteriores (las cuales también están 

ligadas con el poder adquisitivo y el acceso a una sala de cine), el Ministerio de Cultura podría 

brindar ayudas económicas (funciones especiales, pases de cortesía, concursos) para que las 

personas que no tienen la capacidad monetaria para asistir a una sala de cine lo puedan hacer. 

Humberto Dorado
57

 (comunicación personal, 12 de marzo de 2014) indica que es vital para 

un sector como el del cine colombiano darse a conocer a gran parte de la población nacional, para 

que el gusto por las producciones nacionales surja principalmente de la experiencia de ver la 

película, mas no por los comentarios acerca de estas en diferentes medios y que así, el espectador 

pueda preferirlas tanto como una película de origen norteamericano. 

Ley de cuotas. (Proteccionismo
58

). Tal como sucede en México o Argentina, se precisa que el 

gobierno nacional asegure la exhibición por un tiempo mínimo en cierta cantidad de salas de cine 

a lo largo del territorio colombiano, para que de alguna forma se pueda dar la difusión adecuada y 

                                                 
57

 Director, guionista y actor colombiano. 
58

 Proteccionismo no entendido como la prohibición a la entrada de films internacionales, sino como la prevalencia 

de las producciones colombianas frente a otras en territorio nacional. 
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de la misma manera se asegure un número determinado de asistentes para el conocimiento de los 

contenidos de las películas nacionales y a su vez procurar el retorno de la inversión.
59

  

Merchandising, publicidad y nuevos inversionistas. Como sucede con los grandes 

bluckbusters de Hollywood desde la década de 1970, las estrategias de mercadeo son importantes 

en el momento de posicionar la película en un público definido. Los ingresos no se dan 

únicamente por concepto de taquilla sino también de todo el merchandising relativo a las 

producciones (posters, juguetes, ropa, utilería, etc.), lo cual llama la atención del público más 

especializado, y de igual forma, le da cierta garantía al inversionista de que su dinero no se va a 

perder. 

En cuanto a la publicidad, se debe procurar tenerla presente en el presupuesto desde la 

concepción de la idea de la película, que el tráiler y la campaña de expectativa se realice con el 

suficiente tiempo como para que llegue a una gran cantidad de público. Vale la pena decir que 

aunque las redes sociales son importantes hoy en día para la difusión de información, no son la 

única fuente se puede utilizar como herramientas de promoción y mercadeo contundentes. 

Pasacalles y vallas en lugares concurridos por el espectador común, comerciales en radio y 

televisión, logran ser efectivos para promocionar un largometraje nacional. 

Finalmente, los nuevos inversionistas se atraerían cuando el sector cinematográfico se 

empiece a ver como un medio de exhibición de sus marcas inmerso en un mercado rentable y del 

cual, como pasa en la actualidad, pueden verse beneficiados gracias a los estímulos tributarios 

que da el gobierno colombiano. Con el capital privado, los nuevos realizadores mencionados 

previamente se pueden dar la libertad de arriesgarse con expresiones narrativas que no son tan 

                                                 
59

 La ley de cuotas se concibe dentro de la Ley de Cine, sin embargo, no es obligatoria. La cuota que se exige para 

dar ciertas exenciones tributarias a las ventanas de exhibición es la muestra de mínimo el 10% del tiempo total de 

emisión de obras cinematográficas extranjeras. Si se sobrepasa ese porcentaje, los estímulos tributarios van 

aumentando.  
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comunes en los estándares nacionales y de paso, satisfacen al espectador facilitándole nuevas 

opciones para ver.  

Descentralización de la exhibición. Como se pudo observar en la Ilustración 12, la asistencia 

a cine en términos generales en Colombia se concentra en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín 

y Barranquilla. Esta puede ser una razón por la cual muchas de las películas producidas al año en 

el país pasan desapercibidas para la mayor parte de colombianos. Si se empieza la adaptación de 

pequeñas salas de cine que exhiban todo tipo de cine nacional (no solo largometrajes), al estilo de 

los cineclubes, con boletas a precios módicos en ciudades intermedias y pequeñas, contando 

apenas con un DVD y un video beam, es posible que se asegure una mayor cantidad de público, 

así sea solamente tomada como una propuesta de difusión cultural más allá de la búsqueda de 

retribución comercial. 

Tomando como ejemplo el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI), el cual 

cuenta con un programa que promueve la inclusión de la población de diferentes barrios en esa 

ciudad y municipios del departamento de Bolívar, proyectando cortos, largometrajes y 

documentales en escuelas, universidades, fundaciones, cárceles, hospitales, iglesias, bibliotecas, 

asilos y centros culturales durante la semana que se lleva a cabo el festival, con el fin de 

contribuir a la formación de público y realizadores. (FICCI, s.f.) 

Ventanas de exhibición e internacionalización. Los festivales de cine se convierten en una 

ventana para la muestra de lo que se hace a nivel cultural en el país. Plataformas como el Bogotá 

Audiovisual Market (BAM)
60

 son fundamentales para los realizadores, en cuanto hace más 

                                                 
60

 El BAM tiene como objetivo difundir la oferta nacional de películas terminadas, series de TV infantil, de 

proyectos en desarrollo y de los servicios relacionados con la producción audiovisual. Es una oportunidad para el 

sector de hacer nuevas alianzas comerciales y ampliar su red de contactos. Este mercado es una plataforma de 

promoción y actualización profesional, así como un espacio de encuentro para realizar acuerdos, alianzas y negocios 

entre los productores locales, empresas de servicios nacionales, distribuidores, agentes de venta, canales de televisión 

y productores internacionales. (BAM, 2014) 
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factible el reconocimiento del trabajo creativo por parte de agentes extranjeros y por tanto, 

explora nuevas oportunidades de exhibición fuera de los escenarios cotidianos para los 

largometrajes colombianos. Así como sucede con The Colombian Film Festival, el cual se lleva a 

cabo en Nueva York y busca que los artistas de Colombia y latinoamericanos se den a conocer 

más allá de sus fronteras y muestren la cultura de sus naciones a través de la pantalla gigante. 

(The Colombian Film Festival, 2014) 

De otro lado, las ventas de las películas no tienen que ceñirse exclusivamente a los multiplex, 

si estas no duran más de unas pocas semanas en cartelera, se puede permitir el acceso a los 

contenidos a través de páginas de internet, gratuitas por una semana, pero financiadas por medio 

de comerciales y publicidad de sponsors e inversionistas, o como es el caso de Netflix, con acceso 

ilimitado con cierta cuota mensual y facilidades de pago. 

Experiencias. La experiencia que viven las personas en una sala de cine es única y no se 

compara con ver una película en un televisor en la casa o por internet. No es lo mismo ver una 

producción rodada en 3D en un lugar con la tecnología dispuesta únicamente para ese fin que en 

una Tablet, por ejemplo. Por este motivo, el modelo de negocio que se plantean desde hace más 

de 30 años los exhibidores de cine, consiste en mejorar cada vez más lo que se percibe en la sala 

oscura, ofreciendo comodidad, confort, alimentación, calidad y alta tecnología para las 

proyecciones
61

. Por esta razón, los espectadores comienzan a acudir a las salas de cine, no solo 

por la experiencia que vende cada empresa que se dedica a la exhibición, sino también porqué el 

cine como tal sirve de escape para las agobiantes y traumáticas realidades, descritas al principio 

del capítulo anterior. 

                                                 
61

 Como se ha mencionado con anterioridad, el dinero que se gana por concepto de exhibición en salas de cine es el 

principal medio de financiación y retorno de inversión para los realizadores. 
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Asociación latinoamericana. En América Latina no se cuenta con majors que aseguren la 

distribución de sus producciones a nivel mundial como sucede en Estados Unidos. La idea es que 

entre diferentes países latinos se construya una alianza de exhibición y distribución internacional 

(un hub creativo
62

), financiada con capital tanto público como privado y con aliados comerciales 

ubicados en cada nación participante, en la que se tenga una cuota mensual o semestral de cierta 

cantidad de producciones que le hagan contrapeso a los blockbusters en los multiplex. Dicho de 

otra manera, que cada país perteneciente a la asociación pueda tener asegurada una ventana de 

exhibición por fuera de su nicho de mercado tradicional y por consiguiente tenga una respectiva 

retribución monetaria. 

Para finalizar, es importante destacar que estos procesos de consolidación del cine 

colombiano requieren de tiempo y esfuerzo de cada una de las partes interesadas. Por lo tanto, 

como se vio anteriormente, no pasan de un momento para otro, y hacen necesaria una 

modificación en los procesos de fomento, creación y sobretodo distribución del modelo de 

producción que surgió con la Ley de Cine y que apenas se está afianzando, para que la sociedad 

de esta nación sea aquella en la que se apoye la consolidación de una industria cinematográfica 

con un gran capital humano y mucho potencial por explorar. (Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano, 2010b)  

  

                                                 
62

 El hub creativo es un centro de conexiones, en el que clústeres, infraestructuras especializadas, capitales, talentos 

y tecnologías se concentran, independientemente de su proximidad geográfica. En estos hubs se desarrollan, 

producen y/o comercializan los bienes y servicios más sofisticados de la economía creativa. (Buitrago & Duque, 

2013, p. 156) 
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5. CONCLUSIONES 

En el marco del auge de la economía naranja en las últimas décadas, como una aproximación 

a las actividades culturales desde la ciencia económica, se producen más de ochenta películas por 

semana en el mundo, los videojuegos ocupan aproximadamente el 70% del tiempo que son 

usadas las tablets; se han descargado más de 25 mil millones de canciones y 50 mil millones de 

aplicaciones desde el lanzamiento de las plataformas de Apple en 1998, los diez musicales más 

exitosos de Broadway alcanzan $26,9 miles de millones de dólares en ventas de boletería y 

mercadeo en Nueva York y Londres. No obstante, es poco lo que se tienen en cuenta por los 

economistas y público en general como oportunidades de negocio. (Buitrago & Duque, 2013, pp. 

21-23) 

Con el desarrollo de esta investigación, se encontró que no se cuenta con la información 

suficiente sobre los sectores pertenecientes a la economía naranja en términos de cifras, ya que 

estas tienen un proceso de recolección de datos irregular, poca difusión, explicación y contexto, 

dado que los bienes culturales se empezaron a tener en cuenta en el mundo apenas a finales de la 

década de 1960, (como consecuencia de una serie de transformaciones socioculturales y 

económicas) y en Colombia, solo hasta 1997 con la creación del Ministerio de Cultura. Por este 

motivo (escasez de datos y estudios a nivel internacional), aún no se cuenta con una definición 

universal de dichas industrias; pero si se tiene la certeza de que abarca todo aquello que involucre 

creatividad, talento, habilidades, derechos de propiedad intelectual, nuevas tecnologías, medios 

de comunicación, tecnología, videojuegos y deportes. (ibíd.) En este sentido, cada investigador 

toma la definición según sus necesidades. Incluso, la ciencia económica reconoció, con el trabajo 

de Baumol y Bowen (1966), que pueden ser considerados como ―bienes y servicios culturales‖ 

aquellos que se refieren a la difusión, comunicación y generación de significados simbólicos 
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intangibles que superan su valor de uso y generan un valor que no se puede cuantificar 

monetariamente, serían considerados como ―culturales‖. 

Cuando se habla de cine (largometrajes en este caso), se identifica que este no se refiere 

únicamente al hecho de mostrar imágenes a través de una pantalla, sino que una película tiene 

inmerso un proceso productivo, una ―cadena de valor naranja‖ y, así mismo, transmite 

imaginarios colectivos, es portadora de identidades y de valores intangibles, tales como el 

estético, espiritual, histórico, social, simbólico y de autenticidad. Dándole importancia a bienes 

con estas características, debido a que, aparte de las mercancías ―comunes‖, se identifica que 

también son fundamentales en el desarrollo del bienestar de la sociedad, por medio de la 

generación de experiencias dadas por el consumo de mentefacturas. 

El análisis realizado a partir del enfoque de la ecología creativa y sus tres dimensiones, 

evidenció que el cine colombiano surgió a principios del siglo XX y empezó la producción 

nacional en 1915 con una película centrada en el asesinato del General Rafael Uribe. A principios 

de la década de 1940 nace la Ley Novena de la mano de Alfonso López Pumarejo y con esta se 

empieza la legislación sobre este sector, sin embargo se reglamenta hasta 1971 con la creación de 

Focine. Este fondo no obtuvo los resultados esperados y se liquidó en 1993. De otro lado, con los 

cambios de la década del noventa en materia económica, se dio paso al ingreso masivo de 

productos provenientes de las industrias culturales norteamericanas y en Colombia se empezó a 

ver una importante fuente de desarrollo a partir de la cultura, por este motivo se creó el 

Ministerio de Cultura.  

Ahora bien, entre 1996 y 2013 el cine nacional fue altamente apalancado (en términos de 

producción) por la Ley de Cine 814 de 2003 y los apoyos entregados por el Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico que se adquieren gracias a esta. Desde la economía naranja y la 

cadena de valor se puede decir que es necesario el papel transversal que cumple el Estado en el 
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sostenimiento de actividades que ni son tan baratas para no necesitar los fondos, ni tan vendibles 

como para poder confiarlas a los cálculos empresariales del mercado. (Hobsbawm, 2013). Pese a 

esto, a la Ley de Cine todavía le faltan fuentes de financiamiento, necesita expandir sus 

actividades a todo el país, debe premiar a nuevos autores, con ideas distintas a lo que se ha hecho 

a través del tiempo que lleva vigente, y, entre otras cosas, lograr la formación de públicos a lo 

largo del territorio nacional. A partir de esta ley, se pasó de producir en promedio 3 largometrajes 

anuales a 23 únicamente en 2012. Sin embargo, el éxito de las producciones nacionales esta 

jalonado por unas pocas producciones y sus líneas narrativas, condicionado a las decisiones que 

tomen los exhibidores por el tiempo que duran en pantalla, indicando una ruptura en el equilibrio 

de la cadena de valor naranja. 

Vale la pena destacar que los largometrajes estrenados en Colombia son principalmente de 

origen estadounidense, seguido por los europeos y son los que tienen la mayor cuantía en 

términos de espectadores; estas se caracterizan por ser en su mayoría de tipo animación y 

exhibidas en formato 3D o medio digital; es decir, producidas con grandes inversiones en 

tecnología por parte de las majors. En cuestión de boletería, el precio ha tenido una tendencia 

creciente sin variaciones significativas y marcan la disposición para asistir a una sala de cine o 

ver una película a través de internet (otros medios). 

Así mismo, el público sigue siendo apático al consumo de cine nacional, más allá de la queja 

generalizada de la abundancia de ciertas temáticas, vienen una serie de consecuencias que 

evidencian falencias del querer hacer cine por hacer y no por pensar en un modelo de producción 

industrial sostenible y rentable; de esta forma, se da cuenta de que no hay una adecuada 

interacción entre las dimensiones creación y goce, puesto que si el espectador no asiste a una sala 

de cine, los creativos tampoco se verán atraídos por la idea de mejorar la factura de sus 

producciones. 
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Esta investigación tenía como objetivo realizar un análisis del comportamiento del sector 

cinematográfico colombiano en el periodo comprendido entre 1996 y 2013, partiendo del enfoque 

de la economía naranja, con el fin de identificar propuestas para fomentar dicho sector desde los 

componentes de la ecología creativa: creación, goce y entorno. Se cumplió, en el sentido de que 

las dimensiones mencionadas funcionan como una herramienta que evidencia una perspectiva 

más amplia y detallada de los actores que están inmersos en la cadena de valor naranja de la 

cinematografía nacional; al identificar rupturas en la adecuada interacción entre los eslabones de 

la cadena y las instancias de la ecología creativa, se puede ver qué funciona, qué no y de qué 

manera durante el proceso que lleva desde la concepción de la idea de una película, hasta que se 

consume en una sala de cine o en otras ventanas. 

Como se mencionaba anteriormente, los problemas radican, por un lado, las líneas narrativas 

comunes en los largometrajes colombianos, la repetición de historias sobre el conflicto armado y 

la violencia que ha azotado al país por más de 60 años y el desentendimiento que hay entre los 

realizadores y el público, en el sentido de que no hay una conexión entre el espectador y la 

película; por otro lado, hay deficiencias en la utilización de recursos para la exhibición y 

publicidad de las producciones; duran muy poco tiempo en cartelera, los horarios no son aptos y 

se exhiben en circuitos comerciales exclusivamente nacionales (a diferencia de unas pocas 

películas que llegan a festivales internacionales). Así mismo, la promoción no se realiza de forma 

masiva, buscando que llegue a una mayor cantidad de público receptor.  

Las soluciones se centrarían en buscar que nuevos realizadores entren al mercado nacional 

con propuestas distintas a lo acostumbrado; la formación de públicos desde los centros 

educativos y a lo largo del territorio colombiano para lograr apreciar adecuadamente la cultura 

nacional; facilidades para asistir a las salas de cine para poblaciones de recursos limitados, así 

como la expansión de las salas de cine, festivales y muestras a mas lugares dentro del país; un 
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proteccionismo que asegure la estadía de los largometrajes por un tiempo mínimo en las 

carteleras; y finalmente, la búsqueda de nuevos inversionistas y la consolidación de una alianza 

de exhibición y distribución latinoamericana, con el fin de asegurar un mercado internacional y 

encontrar nuevas fuentes de ingreso aparte de las subvenciones estatales o la entrada por 

concepto de taquillas. 

Por último, para una cinematografía como la colombiana, hay que destacar que apenas se está 

consolidando tanto a nivel nacional como mundial. Para que sea valorada, reconocida y pueda 

estar a la par con países como México o Argentina, es necesario que se haga un trabajo en 

conjunto entre los artistas, productores, público en general, independientes, empresas, 

universidades, instituciones y el Estado, que el apoyo sea mutuo, para dar a conocer la 

idiosincrasia nacional y fortalecer un sector con mucho potencial por fomentar. 
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6. ANEXOS 

1. Tabla 2. Rubros más costosos según el presupuesto por producción. 

Fuente: Dirección de Cinematografía. Ministerio de Cultura. 

(Fedesarrollo, 2011)  
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2. Películas Colombianas en YouTube 

Película N° de visitas Estreno Película N° de visitas Estreno 

Mamá, 

Tómate la 

Sopa 

6.364.814 2011 
El Colombian 

Dream 
101.569 2006 

Los Niños 

Invisibles 
1.723.338 2001 El Arriero 98.600 2009 

María, Llena 

Eres de 

Gracia 

1.207.548 2004 Gamín 98.134 1977 

Mamá, 

Tómate la 

Sopa 

831.930 2011 Porfirio 95.595 2012 

Soñar No 

Cuesta Nada 
687.203 2006 El Paseo 2 89.507 2012 

El Cartel de 

los Sapos 
596.415 2012 

Rodrigo D No 

Futuro 
80.224 1990 

La Vendedora 

de Rosas 
537.434 1998 

La Pasión de 

Gabriel 
56.505 2009 

Crónica de 

una Muerte 

Anunciada 

506.340 1988 
El Doctor 

Alemán 
45.371 - 

Los Colores de 

la Montaña 
438.218 2011 

Los Viajes del 

Viento 
44.667 2009 

El Rey 434.734 2004 El Paseo 33.589 2010 

Perro Come 

Perro 
385.905 2008 

Golpe de 

Estadio 
33.401 1998 

Sanandresito 358.700 2012 El Paseo 2 31.543 2012 

Sumas y 

Restas 
329.507 2005 

La Toma de la 

Embajada 
30.563 2000 

Al Final del 

Espectro 
277.194 2006 Satanás 30.140 2007 

María 206.912 1972 (?) 

El Man. 

Superhéroe 

nacional. 

28.842 2009 

Chance 201.427 2010 
La Virgen y el 

Fotógrafo 
28.818 1983 
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Película N° de visitas Estreno Película N° de visitas Estreno 

La Vendedora 

de Rosas 
193.523 1998 

Paraíso 

Travel 
26.216 2008 

Del Amor y 

Otros 

Demonios 

191.120 2010 La Lectora 17.793 2012 

La Cara 

Oculta 
176.280 2012 

Retratos en 

un Mar de 

Mentiras 

13.858 2010 

En Coma 158.647 2011 
La Estrategia 

del Caracol 
13.698 1993 

La Pena 

Máxima 
154.073 2001 

Pequeñas 

Voces 
6.055 2011 

Las Cartas del 

Gordo 
143.612 2006 

La Sangre y la 

Lluvia 
5.967 2009 

El Páramo 136.880 2011 El Paseo 2 5.419 2012 

Satanás 112.790 2007 180 Segundos 4.584 2012 

In Fraganti 105.676 2009 La Sirga 2.851 2012 

Tabla 3 Largometrajes nacionales en Youtube. Fuente ¿Dónde está el público del Cine 

Colombiano? (2014) 
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3. Ranking de películas más taquilleras en Colombia 2008-2013.  

AÑO PELÍCULA ESPECTADORES 

TAQUILLA 
(MILES DE 

MILLONES DE 
PESOS 

COLOMBIANOS) 

PROMEDIO RECAUDO 
POR ESPECTADOR 

2008 

Paraíso travel 931.245 $ 7.286 $ 7.816 
The dark night 944.789 $ 7.093 $ 7.508 

Kung Fu panda 927.091 $ 5.764 $ 6.217 
Wall-e 833.733 $ 5.736 $ 6.880 
Madagascar 2 765.741 $ 5.377 $ 7.022 

2009 

Ice age 3 2.035.362 $ 16.089 $ 7.905 
Up 1.222.224 $ 10.950 $ 8.401 
2012 1.335.568 $ 9.798 $ 6.587 
Angels and demons 864.541 $ 6.004 $ 6.945 

Transformers 2 849.056 $ 5.918 $ 6.970 

2010 

Toy story 3 3D 2.156.531 $ 19.309 $ 8.954 

Avatar 1.838.589 $ 19.085 $ 10.380 

Alice in wonderland 1.517.548 $ 13.351 $ 8.798 

Shrek forever after 3D 1.392.201 $ 12.303 $ 8.837 

Clash of the titans 3D 1.198.732 $ 11.472 $ 9.206 

2011 

Smurfs 3D 1.894.025 $ 15.709 $ 8.294 
Rio 3D 1.723.835 $ 15.004 $ 8.704 
Pirates of the Caribbean 
on stranger tides 3D 

1.409.495 $ 12.593 $ 8.934 

Transformers 3 3D 1.326.835 $ 11.574 $ 8.723 

Puss in boots 3D 1.286.150 $ 11.008 $ 8.559 

2012 

Ice age 4. Continental drift 
3D 

2.955.343 $ 25.231 $ 8.537 

The avengers 3D 2.240.703 $ 20.237 $ 9.032 
Madagascar 3 3D 1.779.771 $ 15.031 $ 8.446 
The dark night rises 1.791.146 $ 11.878 $ 6.632 
The twilight saga. Breaking 
down 2 

1.707.937 $ 11.878 $ 6.955 

2013 

Monsters university 3D 2.313.423 $ 18.906 $ 8.173 
Iron man 3 3D 1.870.526 $ 17.362 $ 9.282 
Despicable me 2 3D 1.754.373 $ 14.946 $ 8.519 
Fast and furious 6 2.064.688 $ 14.847 $ 7.191 

The Croods 3D 1.473.125 $ 12.496 $ 8.483 

Tabla 4 Ranking de películas más taquilleras en Colombia 2008-2013. Cálculos Propios. Fuente 

Proimágenes Colombia (2014a) 

 



4. Modelos de la industria creativa. 

 

Ilustración 17. Creative industry models. [Modelos de la industria creativa]. Fuente: (The Creative Nova Scotia Leadership Council, 

2012, pág. 16)
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