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RESUMEN
La economía naranja. Considera la economía creativa, es la que se fundamenta
principalmente por el talento de los seres humanos, transformando las ideas de las
personas en bienes y servicios culturales. En el transcurso de los últimos años se ha
venido conviertiendo en uno de los sectores que tiene un crecimiento notable y un
aporte considerable al PIB (Producto Interno Bruto) del país. A continuación en el
presente documento se dará a entender un poco más a fondo en que se trata esta
economía y los aportes y cifras que ha venido dando en los últimos años, que la
postulan como oportunidad infinita para una economía eficiente.

INTRODUCCION
Para comenzar a hablar de este modelo económico relativamente nuevo en Colombia,
debemos entender de qué se trata esta economía naranja y de donde proviene este
término. Para muchas culturas el color naranja tiene un significo simbólico. Como por
ejemplo, en la india, el color naranja representa el chakra que se alberga en el abdomen,
relacionándolo con el centro de la creatividad. También para algunas culturas es
asociado con la transformación, la diversión, el optimismo y entusiasmo, pero
principalmente lo podemos asociar con la cultura, la creatividad y la identidad. Por ende
se ha querido darle una identidad a la economía cultural y de la creatividad y se la ha
dado el nombre de Economía Naranja. Nació en Australia y una de las primeras
personas que da a conocer este modelo económico, fue el autor y orador británico sobre
industrias creativas John Hokwisn. Hablando sobre las economías creativas (como
también se le conoce a la economía naranja, entre otros.) en su libro titulado “The
Creative Economy: How People Make Money from Ideas” (La economía creativa:
como la gente gana dinero con sus ideas.), publicado en el 2001, destacando allí la
relevancia de la economía basada en la creatividad.
Para Colombia, el termino economía naranja fue dado a conocer para muchos en
primera estancia en el 2013, en el libro “Economía Naranja: una oportunidad infinita”,
por el entonces senador y actual Presidente Ivan Duque Marquez y el economista y
ahora consejero económico presidencial Felipe Buitrago Restrepo, entregando en el año
2015 un segundo libro titulado “Efecto Naranja”.
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Para el dia de hoy, la economía naranja es parte crucial en el plan de gobierno del actual
Presidente Ivan Duque Marquez y lo que se busca con la implementación de la
economía naranja, (Alcové, 2018) afirma que: “ es diversificar la producción y las
exportaciones y reducir la dependencia de las materias primas”. Se podría decir que
busca como, especialmente latinoamérica. Puede competir de una manera más efectiva
en el mundo y toda la economía global.

¿De que se trata la Economía Naranja?
Como se ha venido hablando anteriormente, la economía naranja, denominada también
como la economía creativa, debido a que se puede decir que se basa de las actividades o
ideas tradicionales que en caminadas las podemos transformar en bienes o servicios
culturales, como por ejemplo: el arte, el cine, los libros, ideas tecnológicas, como los
video juegos, entre otros. En esencia podemos afirmar que la economía creativa son
todas actividades e ideas que generan las personas para el desarrollo del talento creativo
con fines comerciales.
Con un crecimiento notorio a nivel mundial en las ultimas décadas, como por ejemplo el
crecimiento en exportaciones entre los años 2002 y 2011 de un 134% de estos bienes y
servicios, permiten fijar las miradas y buscar que la economía naranja y sus industrias
creativas sean el motor del desarrollo económico, siendo capaces de la generación de
empleo de calidad y un camino de éxito para la generación de riquezas, una riqueza
importante para la oportunidad de desarrollo en Latinoamérica y el caribe

Cifras Economía Naranja Mundial
Por mucho tiempo se ha tenido la falsa creencia, en especial en latinoamérica, que el
sector de las artes y la cultura tienen poca productividad y por ende la generación de
riquezas es casi nula, pero no es así. La economía naranja a nivel mundial presenta unas
cifras que para muchos países dan de que hablar y están encontrando en el arte, la
cultura y la tecnología un via por excelencia para un desarrollo económico efectivo.
Para el año 2011 la economía naranja genero ingresos PIB mundial por cifras de 4.290
Billones de dólares y para el 2013 representando el 6.1 % de la economía mundial, osea
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que podriamos afirmar que si esta economía naranja fuese un país, para dicha fecha, esta
economía seria la cuarta economía mas grande del mundo.
Grafico No1 : Grafica Aporte del PIB de la economía naranja si fuese un país en el
2011.

Piedrahita, E. (2016). Economía naranja: generando oportunidades. (PDF).
Recuperado de https://www.ccc.org.co/file/2016/12/Un-Valle-de-Gente-Creativa-Laeconom%C3%ADa-naranja-generadora-de-oportunidades.pdf

Exportaciones Economía naranja a nivel mundial.
Igualmente para el año de 2015 dicha economía presento exportaciones de sus bienes y
servicios por una cantidad de 893 Billones de dólares, posicionándose, si fuese un país,
en cuarto lugar de los principales países con mayor exportaciones para dicho año, por
encima de Japón y Francia.
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Grafico No2 : Exportaciones de bienes y servicios de la economía naranja en el
2015

Piedrahita, E. (2016). Economía naranja: generando oportunidades. (PDF).
Recuperado de https://www.ccc.org.co/file/2016/12/Un-Valle-de-Gente-Creativa-Laeconom%C3%ADa-naranja-generadora-de-oportunidades.pdf

Empleo generado a nivel mundial
Para el año 2018, la Economía Naranja empleó un total aproximado de 144 millones de
personas a nivel mundial, para Latinoamérica esta economía represento un 4% de PIB,
con unos aportes al PIB mundial de 6.750 Billones de pesos, teniendo América Latina
un aporte de 372 Billones de pesos en dicho año.

Cifras Economía Naranja en Colombia
Hasta diciembre del 2018 la economía naranja representaba en el producto interno bruto
(PIB) un 3,4%, aportando al mismo 32 billones de pesos anuales. Porcentajes que han
venido presentando un incremento promedio anual desde el año 2005 del 5%, que si lo
comparamos con el crecimiento del PIB en Colombia, se puede decir que es casi el
doble.
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“en el PIB de 2018 que va en más de 410,4 billones de pesos, las actividades artísticas
y de entretenimiento representaron más de 11,1 billones de pesos, lo que significó un
aporte en el PIB del país de 2,7 %” (Actualisece, 2018)
A nivel nacional, el gobierno le apuesta que para el año 2022 la economía naranja
represente el 10% del PIB de Colombia. Hasta el año 2018 las economías creativas
estaban teniendo un nivel de participación de 6 Billones según el DANE, esto nos
enseña el potencial tan amplio que puede tener este sector.
Pero si nos preguntamos ¿Qué es lo que ha venido haciendo el gobierno de Ivan Duque
para la generar resultados sobre esta economía? A primer estancia el gobierno de Ivan
Dique genero bonos por 400 Millones para permitir financiar los diferentes proyectos, e
igualmente como se propone en la nueva ley de financiamiento, se dan exenciones
tributarias por 10 años para todos los sectores relacionados a la economía creativa, con
estos y más acciones pretenden que, la economía naranja alcance un nivel de
participación del 6% del PIB a nivel Nacional.
Uno de los principales aliados para lograr que las personas se vean beneficiadas y
puedan acceder a esta nueva ley de financiamiento e incentivos del gobierno para lograr
que empresas de la economía naranja salgan a flote es el Bancóldex. Según
ProColombia :
“Bancóldex diseñó dos líneas de crédito Mipymes Competitivas por $150.000 millones,
y 'Exprimiendo la Naranja', con $400.000 millones disponibles. La primera con un cupo
máximo de hasta $3.000 millones por empresa, y la segunda, de $1.500 millones, con
un plazo de pago de hasta siete años, y un periodo de gracia a capital de hasta un año.”
(PROCOLOMBIA, 2018)

¿Qué busca el gobierno de Duque con la Economía Naranja?
El Presidente Ivan Duque, ha afirmado que uno de los objetivos de su plan de gobierno
es que para el año 2022, Colombia se aun referente las industrias creativas y de cultura,
e igualmente en innovación y tecnología.
Una de las grandes apuestas para el gobierno es apuntarle a la innovación y la
tecnología. Eso por esto qué, el presidente ivan Duque toma como un referente el estado
de Sillicon Villey en Estados Unidos, que aunque no es uno de los estados más grandes
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dicho país, se ha venido convirtiendo en un de los más importantes, debido a qué, ha
sido uno de los estado que alberga las oficinas principales más importantes a nivel
mundial, como por ejemplo en dicho estado podemos encontrar las sedes de Appel,
Google, Amazon, Microsoft, entre otros grandes compañías. Convirtiéndola como un
estado pionero a nivel mundial en innovación y tecnología.
Como expuso el actual Presidente en una de sus discursos.El gobierno del mandatario se
la va a jugar toda por que el país tenga la posibilidad de que las personas emprendedoras
en la rama de la tecnología se conviertan en los nuevos protagonistas del progreso.
Cosas como el Internet, la robótica , las impresiones en 3D, entre otras, empiecen y
logren hacer de Colombia un centro de innovación que tanto busca y ser merece el país.
Según el Presidente (Duque, 2019) "Nosotros queremos poner a Colombia en el camino
hacia una sociedad digital", afirmó recientemente el mandatario, quien aspira a que el
país sea un líder de la Cuarta Revolución Industrial en América Latina”
¿Pero en qué se basa el gobierno para afirmar que este tipo de economía llevara a un
mayor desarrollo del país?. Por décadas el sector del café y el petróleo han sido el
sustento de la economía en Colombia. Pero, la economía naranja ha venido surgiendo y
según el Ministerio de cultura y cifras del DANE en el 2017, actividades como el area
de audiovisual con 43,1%, la educación cultural, con un 19,3%, libros y publicaciones,
con un 21,9% y el diseño publicitarios, con un 8,7%. Fueron los segmento con mayor
cantidad en participación en el valor agregado del Pais. Superando en empleo al sector
minero con cifras de 247.000 empleos, con una diferencia de 23% con relación sector
minero. Mirándola desde un nivel regional, según el BID (Banco Interaméricano de
Desarrollo) esta economía generó para el 2017, ingresos por un valor de US$ 124.000
millones y dio empleo a dos millones de personas.
Por lo anterior el gobierno, en busca de lograr promover esta economía y brindar una
ayuda a los empresarios que generan productos y servicios de dicha economía, se
generó la ley 1834 de 2017 “por el cual se fomenta la economía creativa ley naranja”.
Lo que se busca con esta ley es lograr desarrollar, fomentar, incentivar y proteger a las
industrias creativas que se encuentran en Colombia. Como todo ley, esta va en busca de
unos efectos y tiene unas estrategias para lograr incentivar a dicho sector. Según (Gallo,
2017)
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¿Qué efectos busca tener esta ley?

•

En términos generales busca promover la adecuada financiación que permita
desarrollar la Economía Creativa.

•

Que los emprendedores culturales puedan acceder a crédito de largo plazo y en
mejores condiciones.

•

También impulsar, a través de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), la
construcción de infraestructura cultural y creativa para que los departamentos y
municipios la posibilidad puedan contar con espacios que tengan esta finalidad.

•

Generar empleos, entre 700.000 y 1.300.000. La Economía Naranja permite
transformar las ideas creativas en bienes y servicios y generan ingresos de más de
177.000 millones de dólares anuales a la región.

•

Triplicar las exportaciones de bienes y servicios creativos, y creará un
reconocimiento a las empresas que generan las mayores exportaciones en estos
sectores.

¿Cuál es la estrategia de la Ley Naranja para incentivar este sector?

•

A través de las 7i (Información, Instituciones, Industria, Infraestructura, Integración,
Inclusión, Inspiración) la ley buscará identificar y promover actores que fortalezcan
este campo.

•

El Estado trabajará con el sector privado para proteger los derechos de los creadores.

•

Habrá incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que promuevan,
patrocinen y auspicien las actividades de la Economía Creativa.

•

Para el caso de festivales y carnavales se contemplará las opción de dar zonas
francas temporales para facilitar la gestión de estos eventos.

•

Los entes territoriales deberán mapear sectores como el editorial, el audiovisual, el
fonográfico, las artes visuales, las artes escénicas y de espectáculos, el turismo y el
patrimonio cultural material e inmaterial, la educación artística y la cultural, entre
muchos otros, con el objetivo de tener un contexto claro de la situación actual de
estos.
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•

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregará
estadísticas cada cierto tiempo para llevar el proceso y las acciones con base en datos
precisos.

Sectores de la economía naranja en Colombia
Se debe entender primero como se compone la economía naranja, es decir. Cuales son
los sectores que se puede considerar naranja, en primera estancia las actividades e
industrias que están comprendidas por las economías creativas son:
•

Arquitectura

•

Artes visuales y escénicas

•

Cine

•

Diseño

•

Escritura

•

Música

•

Desarrollo de software

•

Publicidad

•

Televisión y radio

Siguiendo esta misma línea, se sabe que estas actividades e industrias generan una serie
de productos y servicios
•

Aplicaciones de smartphones

•

Películas y series

•

Videojuegos

•

Canciones

•

Obras de teatro. Solo el Cirque du Soleil emplea a más de 5.000 personas y

reporta ventas superiores a los $800 millones anuales.
•

Pinturas y esculturas

•

Fotografías

•

Diseño de productos industriales, juguetes, joyas, interiores, etc.
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Pero sin duda alguna, desde el primero momento de posicionamiento del Presidente
actual, se ha dejado muy claro que la apuesta principal de este gobierno esta dirigida a
los sectores de la economía naranja que generen valor y emprendimiento. Y se ha
decidido apostarle a sectores como la robótica, biotecnologia e impresiones 3D, entre
otras actividades que logren posicionar a Colombia como un “epicentro” de la
innovación, teniendo un ambicioso plan para poder generar multinacionales
Colombianas, enfocandose en los terrenos de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Para ello el actual presidente, tras once meses de su mandato, complemento en uno de
sus dirscuros de la cumbre Amazon Web realizada por primera vez en el país el 28 de
marzo que, se han iniciado acciones concretas que lograran este objetivo.
“Crear la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y mirar
transversalmente cómo van a mejorar todos los servicios del Estado a partir de la
tecnología. Además, cambiar la idea de que cuando se habla de tecnología es
simplemente un tema de antenas y conectividad, para llevar esto al plano de la calidad
de vida. Mejor conectividad representa telemedicina, educación, servicios, agricultura,
acercar los productos a los consumidores”, dijo el mandatario, sobre los que que serían
los escenarios en los que se verán materializados los esfuerzos del gobierno.” (Ivan
Duqe 2019)
Como lo dijó el actual presidente en su discruso de posecion a la Presidencia: (DUQUE,
2018). “Una sociedad de emprendedores nos permite ver mas allá de lo evidente. Nos
permite ser creadores y no simples consumidores del ingenio de otros”, sentenció
Duque.

La Economía Naranja y las Cámaras de Comercio
En Colombia, las cámaras de comercio son las que han venido incentivando y siendo los
grandes motivadores de la economía creativa. Por esta razón, las cámara de comercio
serán uno de los cimientos clave para alcanzar un impulso y desarrollo de la economía
naranja en nuestro país.
En el Valle del Cauca, la economía naranja ya ha venido registrando 3.500 personas con
planes de negocios y se han creado 48 empresas que a su vez estas empresas están
generando de 5 a 6 empleos cada una e igualmente en los diferentes municipios del
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Valle del Cauca se han realizado convocatorias para emprendimiento através de Valle
INN y el fondo emprender. Es con esto que el departamento del Valle del Cauca está
dando un giro a su economía y encaminándola a la creatividad e innovación.

Economía Naranja y municipios adscritos a la Cámara de Comercio de Buga.
La cámara de comercio de Buga tiene bajo su jurisdicción 8 municipios de los cuales y
según el estudio realizado, enfocado a conocer que empresas están representando la
economía naranja en estos municipios, se da a conocer que 7 de los 8 municipios
cuentan con empresas relacionadas a dicha economía y solo el municipio de Ginebra no
cuenta con ninguna. Siendo Guadalajara de Buga la que encabeza la lista, contando con
51 empresas con actividades comerciales consideras como actividades de la economía
creativa, con un total en los 7 municipios de 94 empresas.

Grafico No 3 : empresa de economía naranja en los municipios bajo la jurisdicción
de la cámara de comercio de Buga.

51
GUADALAJARA DE BUGA
CALIMA - EL DARIEN
EL CERRITO
GUACARI
RESTREPO
12

16

SAN PEDRO
YOTOCO

9
4

1

1

Fuente: Elaboracion propia, datos recuperados de: Cámara de comercio Buga 2019
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Tipos de sociedad, empresas economía naranja en municipios adscritos a la
Cámara Comercio de Buga
Si clasificamos las 94 empresas que están relacionadas con la economía naranja por su
tipo de sociedad, encontramos que las empresas constituidas como persona natural
representan el 82% del total de empresa seguida por la S.A.S que representa un 15%.

Grafico No5 : empresas naranja por tipos de sociedad municipios adscritos a las
Cámara de Comercio de Buga.
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Empleo economía naranja en municipios adscritos a la Cámara Comercio de Buga
A nivel de empleo, la economía creativa está generando 155 empleos en los 7 diferentes
municipios. Siendo Guadalajara de Buga la que presenta la mayor cantidad de estos con
71 personas empleadas por dichas actividades de las economías creativas.

Grafico No4 : Generacion de empleo de empresas economía naranja municipios
bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga.
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Ventas economía naranja de los municipios adscritos a la Cámara Comercio de
Buga.
Aunque la cantidad de empresas en los municipios adscritos a la cámara de comercio
Buga, relacionadas a la economía naranja no sean muchas, estas han presentado un
volumen de ventas que llama mucho la atención. Pues cuentan con un total en ventas de
$ 3.091.399.771 Millones de pesos y solo Guadalajara de Buga aporta el 91% de ventas
y municipios como El Cerrito aportaron $ 148.609.949 Millones de pesos un cifra
donde se tiene que tener en cuenta que solo hay 16 empresas relacionadas con la
economía naranja en este municipio.

Grafico No4 : Ventas de empresas de los 7 municipios adscritos a la Cámara de
Comercio de Buga con relación a la economía naranja.
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Las Esales y la economía naranja
Como sabemos, el gobierno del actual Presidente Ivan Duqe, busca con la economía
naranja una generación de valor, mayor creación de empresas y motivar e incentivar
todos los sectores dicha economía, especialmente los de tecnologías e innovación,
también se busca incentivar la cultura y el patrimonio cultural, es aquí donde las
entidades sin animo de lucro empezaran a jugarse un papel importante para esta labor.
Bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, se puede observa que cada
municipio bajo esta jurisdicción presenta ESALES que se encuentran bajo el sector de
la economía naranja.

Grafico No5 : cantidad de ESALES que se encuentran en el sector de la economía
naranja, en los municipios adscritos a la Cámara de Comercio de Buga.
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Igualmente estas ESALES presentan las siguientes actividades enmarcadas en la
economía naranja.
Grafico No6 : actividades de ESALES que se encuentran en el sector de la
economía naranja.

Fuente: Elaboracion propia, datos recuperados de: Cámara de comercio Buga 2019
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Conclusiones y recomendaciones
Para terminar. Como sabemos la “economía creativa” se enfoca en invertir, fortalecer
y crear nuevas capacidades basándose en los talentos de las personas y aunque puede
llegar a ser una decisión acertada por parte del gobierno, en encaminar la economía del
país con dirección a la economía naranja, basándose en actividades que ayuden al
desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, se deben duplicar los esfuerzos por
empezar a incentivar, no solo a las personas que ya sus actividades están encaminadas
por esta economía, sino también a los que no la conoces o no saben que su trabajo o
sus actividades comerciales son una parte de la economía creativa. Como sabemos
aunque esta economía presenta un gran auge en los últimos años, se cree que en la
informalidad se encuentran una alta cantidad de personas que no saben son parte de
esto. De nada sirve incentivar la creatividad de las personas si estas no tienen unas
bases solidas que les permita conocer y saber cómo se maneja y por ende no se logran
encasillar en esta.
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