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ECONOMÍA NARANJA EN COLOMBIA 



ECONOMÍA NARANJA 

La Economía Creativa o Naranja como se le conoce actualmente, es aquella que genera 

riquezas a partir de la propiedad intelectual como materia prima y se encuentra agrupada 

en las industrias relacionadas con las artes escénicas, artes visuales, el diseño, la publicidad, 

desarrollo de software y tecnología de la información. 

 Según John Howkins en su libro 2001 “La economía creativa: Cómo las personas hacen 

dinero de las ideas”, establece que la propiedad intelectual es la que le da valor a bienes y 

servicios, es decir: Las ideas generan dinero.  

Este tipo de economía puede traer beneficios a la sociedad por los avances en la ciencia, la 

tecnología, el arte y la creatividad. La ley 1834 del  23 de mayo de 2017 es la que 

reglamenta la ECONOMÍA NARARANJA en Colombia y busca desarrollar el potencial 

económico del sector cultural y creativo, generando condiciones para la sostenibilidad de 

las organizaciones y agentes que conforman, en concordancia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

Esta economía produce en el mundo cerca de $4.293.000 millones de dólares anuales, y en 

el caso de América Latina y el Caribe, genera alrededor de $175.000 millones de dólares de 

ese total. Para entender la importancia de esta economía, podemos observar que entre 

2002 y 2011, las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron el 134%, de 

acuerdo con informes de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD). Y se alcanzaron a realizar intercambios en el 2011 por un total de 

646.000 millones de dólares, convirtiéndose en el quinto bien más comercializado del 

planeta. (Cruz, 2018) 

En el caso de Colombia, esta economía aporta el 3,6% del Producto Interno Bruto y genera 

un millón de empleos en el país, es por ello que el gobierno brinda incentivos para 

fortalecer y apoyar a las industrias creativas y culturales a traves de financiamiento, 

formación, beneficios tributarios, mejoramiento de estructuras físicas y digitales. 

La economía naranja en Colombia en cifras 

Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), el valor agregado del campo cultural en 

el año 2017 fue de $8.2 billones, frente a $6.2 billones registrados en 2010. 

Los sectores con mayor participación fueron el audiovisual con 43,2%, los libros y 

publicaciones con 21,9%, la educación cultural con 19,3% y el diseño publicitario con 8,7%. 
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La participación de la economía naranja en el valor agregado total de la economía del país 

se ubicó en el 1.1% entre 2005 y 2017. Por su parte, el crecimiento promedio del campo 

cultural fue del 5.5% anual entre el mismo periodo de tiempo. 

En 2017, el sector de Industrias Creativas y Culturales generó un total de 247.849 empleos, 

y se espera que para 2022 se haya fortalecido no solo en materia de creación de empleos 

sino también en innovación, diversificación y sostenibilidad1 

Oportunidades de Inversión 

Algunos de los segmentos con mayores posibilidades de inversión son el cine, las artes 

escénicas y audiovisuales, la producción de software y TI, el sector editorial, los 

videojuegos, las artesanías, la moda, la joyería y el diseño. 

Actualmente, firmas internacionales como Discovery Networks, Jumio, HBO, Sony Pictures, 

Jam City, Accenture, Belatrix, Quad Graphics, Telmex y Grupo Cisneros hacen parte del 

grupo de inversionistas extranjeros que le han apostado a la economía naranja en 

Colombia. 

Adicionalmente, en Bogotá se adelanta la creación de un distrito naranja en el centro de la 

ciudad, la cual se convierte en una importante zona de renovación, comercio, exposición 

cultural y creación de artes. 

El potencial para el crecimiento y consolidación de los servicios creativos en Colombia es 

enorme. Tan solo en Bogotá se reúnen el 92% de las industrias del sector cultural y a lo 

largo del territorio nacional nacen nuevos proyectos que representan una importante 

oportunidad de desarrollo económico e inversión por parte de empresas de todo el 

mundo.2 
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2 Fuente: https://www.inviertaencolombia.com.co/noticias/1171-el-abc-de-la-economia-naranja.html 
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