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Economía Naranja, la creatividad genera valor

Una verdadera opción de desarrollo económico para los países latinoamericanos y especialmente en 
Colombia, es la creación de escenarios que permitan el crecimiento de la industria creativa 
denominada Economía Naranja.  Por esta razón el gobierno nacional definió los sectores de la 
Economía Naranja a través de la Ley 1834 de 2017, con el propósito de incentivar esta industria.

Primero hay que entender que es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la 
creatividad son los pilares de transformación que buscan el desarrollo cultural, social y económico, 
fundamentados en la creación, producción y distribución de bienes y servicios de este sector. 

Si se evalúa a nivel mundial, esta industria es tan importante que por sí sola sería una de las 
economías más grandes del mundo con una estructura laboral que supera los 120 millones de 
trabajadores, además desde la mirada del inversionista el comercio creativo es menos volátil que el de 
los derivados financieros o materias primas, mostrando su capacidad de generación de valor y de 
empleo. 

En Colombia a través de la Ley de Financiamiento y distintos decretos, se implementaron incentivos 
como la exención del impuesto de renta para las empresas existentes y aquellas que sean creadas 
antes del 30 de junio de 2022, el objetivo es beneficiar a cerca de 40 mil empresas ya existentes con 
el cumplimiento de ciertos requisitos.  Adicionalmente, se extendió la vigencia del Fondo Fílmico de 
Colombia, así como un incentivo fiscal para apalancar al menos $300 mil millones de pesos en 
inversiones y donaciones para proyectos de economía creativa, incluyendo las artes y el patrimonio 
cultural y que el sector privado pueda aplicar el mecanismo de obras por impuesto incentivando 
proyectos de alto impacto en las áreas de Desarrollo Naranja. Todo esto buscando convertir a 
Colombia en el epicentro de ‘empleos naranja’ para la producción audiovisual, musical y de 
animación digital, entre otros.

Países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, llevan un claro liderazgo a nivel mundial, debido al 
gran desempeño de la industria creativa en sus economías.  En Latinoamérica la situación presenta 
índices contrarios, ante esta situación bien vale crear los mecanismos de desarrollo del sector creativo. 
Se puede partir del comentario de Kaplan y Norton donde afirman “que las oportunidades de crear 
valor están pasando de la gestión de activos materiales a la gestión de estrategias basadas en el 
conocimiento que despliegan los activos inmateriales de la organización” (Kaplan & Norton, 2000 
pág. 14).  Este comentario conduce a la necesidad cada vez más imperante del desarrollo articulado 
de las actividades creativas desde el punto de vista económico, financiero y legal.
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Dentro de este modelo y en la economía actual, los denominados Intangibles, son considerados las 
fuentes de valor y de desarrollo económico más valiosos y se constituyen en las fuentes más 
importantes de la ventaja competitiva de las compañías. Se necesitan herramientas, que describan 
los activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación de valor que estos activos hacen 
posible para los negocios. Sin estas herramientas, las empresas tienen dificultades para gestionar el 
acceso a modelos de crédito ya que los modelos de riesgo generalmente son muy ácidos con los 
elementos que no se pueden describir físicamente o medir.  Ante este reto, es necesario que los 
modelos de presentación de información financiera desde el reconocimiento, la medición, 
presentación, y la revelación de los activos intangibles, se adapten a las realidades económicas 
actuales y que a través de su actualización se establezcan las mejores prácticas en la aplicación de 
métodos de valoración de aceptación mundial.  Esto es supremamente fundamental para agregar 
valor a las organizaciones que aportan al desarrollo y crecimiento creativo. 

Pero esto no es suficiente, también se deben articular otros escenarios como el acceso a los sistemas 
de crédito, para que los creativos tengan herramientas para el desarrollo de sus negocios y se 
incorporen como un sector referente del crecimiento económico del país.  El acceso a los sistemas de 
crédito tiene dos enormes barreras que son la cultura financiera y escepticismo empresarial por el 
alto riesgo de inversión.   El Ministerio de Cultura se ha sumado a este esfuerzo, participando en el 
desarrollo de guías que permitan determinar la creación de valor económico en las empresas de este 
sector, a través de las mejores prácticas en Valuación de Intangibles, como elemento principal para el 
desarrollo de la industria creativa.

De esta manera, se favorece la comprensión del valor económico de dichos activos y se fortalece y 
amplía su utilización en operaciones comerciales y financieras, incluyendo entre otras opciones, la 
constitución de dichos intangibles como garantías idóneas al momento de acceder a fuentes de 
financiación bancaria, de inversión privada o de otra índole, que permitan el desarrollo del sector de 
Economía Naranja.  Una opción de solución a esta dificultad, es la implementación para el sector 
creativo de la herramienta de gestión del valor y reporte empresarial conocida como el Reporte 
Integrado, que permitiría una mejor comprensión de los negocios creativos por parte de los 
inversionistas y grupos de interés. 




