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Retos de política pública en las 
industrias culturales y creativas de 
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Raúl Castro R.**

Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar, en 
forma muy breve, una caracterización de las industrias 
culturales y creativas como agentes dinamizadores dentro 

la economía creativa como paradigma; unos hechos estilizados 
para el caso colombiano; los principales problemas que enfren-
ta el sector; y los retos y desarrollos futuros que debe enfrentar, 
como política pública, para la mayor penetración en el mercado 
interno y externo, con el ánimo de convertirse en un sector 
líder de la economía colombiana. 

Definición de las industrias culturales y 
estrategia de desarrollo

Uno de los temas más controvertidos al hablar de Industrias 
Culturales y Creativas es la definición y la clasificación de las 
actividades que se pueden considerar como parte de este sector. 
Al respecto, una exhaustiva revisión de la literatura permitió 
identificar que hay un sinnúmero de divergencias al momento 
de encontrar una definición para este tipo de industrias.

Una de las definiciones más ampliamente aceptada es la de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, Unesco —por sus siglas en inglés—, en 
la que el término de industrias culturales “se aplica a aquellas 
industrias que combinan la creación, la producción y la co-
mercialización de contenidos que son de naturaleza cultural e 
intangible. Esos contenidos son protegidos por los derechos de 
propiedad intelectual y pueden tomar la forma de bienes y ser-
vicios” (Ministerio de Cultura, 2005).1 

Otra definición, también muy relevante, es la de la Unctad 
(2008) que estipula que las industrias creativas “son ciclos de 
creación, producción y distribución de bienes y servicios que 
utilizan creatividad y capital intelectual como insumos prima-
rios; comprenden un conjunto de actividades basadas en el co-
nocimiento que se centran en las artes sin limitarse a ellas, y 
pueden generar ingresos por medio del comercio y los derechos 
de propiedad intelectual; abarcan productos tangibles y servi-
cios intelectuales o artísticos intangibles con contenido creativo, 
valor económico y objetivos de mercado; están en la encruci-
jada de los sectores de artesanía, industrial y de servicios. Las 
industrias creativas engloban actividades que van desde artesanía 
tradicional, festividades culturales, libros, pintura, música y ar-
tes escénicas, hasta los sectores con uso intensivo en tecnología, 
como cine, televisión, radio, animación digital y videojuegos, 
así como otras actividades orientadas a los servicios, como la ar-
quitectura y la publicidad. Todas estas actividades son intensivas 
en capacidades creativas y pueden generar ingresos a través del 
comercio y de los derechos de propiedad intelectual”.

En ambos casos, los subsectores que hacen parte de ellas poseen 
las siguientes características:

•	 Su materia prima es una creación protegida por derechos 
de autor y fijada sobre un soporte tangible o electrónico.

•	 En ellos, se incluyen los bienes y servicios culturales fijados 
sobre soportes tangibles o electrónicos y producidos, con-
servados y difundidos en serie, con circulación masiva.

•	 Poseen procesos propios de producción, circulación y 
apropiación social.

* Las ideas expresadas en este documento provienen, en su gran mayoría, de un trabajo realizado por el CEDE (2010) a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), se agradece en particular Juan Felipe Parra, 
Katia Galera, Carolina Rojas y Olga E. Rodríguez, personas que participaron en el trabajo respectivo. No obstante, los errores u omisiones no compromete a la CCB y son responsabilidad del autor.

** Profesor de la Facultad de Economía y de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. rcastro@uniandes.edu.co
2	 Esta	definición	es	la	que	aparece	dentro	de	la	Agenda	interna	para	la	productividad	y	la	competitividad	del	sector	cultura,	publicidad	y	medios,	(DNP)	2007.

Las industrias culturales y creativas aumentan, cada vez más,  su participación en 
la economía colombiana. Sin embargo, es urgente que el sector se organice y que se 
promuevan políticas públicas que tengan como objetivo fortalecerlo. Si la tarea se 
hace bien, la cultura podría pasar a representar más del 10% del PIB nacional.
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Estudio de la CCB

SÍ

•	 Están articulados a las lógicas de mercado y a la comercia-
lización o tienen el potencial para entrar en ellas.

•	 Son lugares de integración y producción de imaginarios 
sociales, conformación de identidades y promoción de 
ciudadanía.

Clasificación de las industrias culturales 
y/o creativas

La  clasificación de las industrias culturas y/o creativas de la 
Unctad es una de las más completas; por este motivo, se utilizó 
como punto de partida para definir los subsectores de interés del 
presente estudio. La figura 1 señala los subsectores objeto de es-
tudio con un SÍ.  El presente trabajo incorpora el ‘grueso’ de las 
industrias culturales y/o creativas. No se tienen en cuenta, por no 
ser objeto del trabajo: i) las expresiones tradicionales culturales 
como las celebraciones populares, ii) el patrimonio cultural, iii) el 
sector de nuevos medios —a razón de que la CCB está realizando 
una investigación sobre ese tema en particular—, iv) los servicios 
creativos —arquitectura, I&D, etc.—, de éstos se consideró solo 
la publicidad y se excluyó el sector del diseño.

Figura 1. Clasificación de las industrias

 culturales y/o creativas

Figura 2. Subsectores de industrias 

culturales y/o creativas objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia

Estrategia de desarrollo

La dinámica de crecimiento que han experimentado las indus-
trias culturales y/o creativas en el comercio mundial, explica 
por qué muchos países han buscado integrarlas como parte de 
su estrategia de desarrollo.

Dentro de la estrategia de desarrollo a nivel mundial, se nota 
que las industrias culturales y/o creativas se desarrollan —y se 
desarrollarán— en tres grandes componentes: la creación de 
conocimiento, la producción de tecnología —soportes tecno-
lógicos— y la producción de contenidos creativos. 

•	 La	generación	de	conocimiento es tal vez la más desarrolla-
da. En particular, a partir de las innovaciones de software. 
Es allí donde se ubican las grandes multinacionales como 
Microsoft o Intel, en el caso de computadores; y Nokia o 
Siemens, en el caso de teléfonos inteligentes. Países como 
Estados Unidos, Suecia, Alemania y Japón son sus princi-
pales representantes. 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La figura 2 presenta los subsectores que se tuvieron en cuenta 
para desarrollar el alcance del estudio, resultado de una revisión 
de literatura que abarca diferentes fuentes donde se define el 
estado del arte de los sectores y subsectores que componen las 
industrias culturales y/o creativas,  sin agotar ni desconocer la 
importancia de otros subsectores. 
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•	 La	producción	de	los	soportes	tecnológicos, es decir, el vehículo 
por el que circulan los contenidos, son el segundo paradigma 
de desarrollo. En éste han tomado ventaja los países emer-

Figura 3 Modelos de desarrollo

rente. Para estos agentes, el desarrollo que permita competir 
a nivel internacional no puede darse a través de la maquila, 
pues constituye una visión muy limitada y, si se quiere, ter-
cermundista. La justificación de esta hipótesis está fundada 
en que Colombia puede ser fácilmente desplazada por paí-
ses con menores costos de los insumos para producción a 
través de maquila. 

Dada esta característica en el segmento de la maquila—baja 
competitividad, costos  de producción relativamente altos con 
respecto a los otros países—, y debido a que tampoco es desafia-
ble el mercado de producción de tecnología de punta y, mucho 
menos, el de generación de nuevo conocimiento, la estrategia 
de internacionalización, según una gran mayoría de los agentes 
partidarios de esta idea, debe ser la de creación de contenidos. 

De esta discusión, los dos grandes retos que, en términos de 
inserción a una estrategia de desarrollo, le quedan a nuestro 
país son:

gentes de mayor desarrollo como China, India y Brasil. 
•	 Creación	de	contenidos	y/o	la	maquila, opción donde pue-

den competir los demás países en vía de desarrollo.

 

Fuente: Elaboración propia

La figura 3 ilustra estos tres tipos de estrategia de desarrollo y 
los países típicos que se pueden dedicar a cada uno de ellos, de 
acuerdo a sus ventajas comparativas y competitivas.

Dado el desarrollo  económico y tecnológico, de conectividad y 
de inserción en el mercado mundial de las industrias culturales 
y creativas en Colombia, el país se ubica en la tercera estrategia 
como alternativa de competitividad a nivel internacional: crea-
ción de contenidos y/o la maquila. 

La maquila corresponde a vender locaciones, medios, recursos 
y demás insumos nacionales, para que los grandes producto-
res internacionales de contenidos aprovechen el bajo costo que 
esto representa y puedan transformar para la producción de los 
bienes finales. Al respecto ya existen algunas experiencias en el 
sector audiovisual colombiano que se consideran positivas por 
cuenta de la transferencia de tecnología y de conocimiento que 
se obtiene con estas prácticas. 

No obstante, un número importante de agentes que partici-
pó en los grupos focales tiene una visión relativamente dife-
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•	 La maquila para las empresas que presenten ventajas 
comparativas y que, dada la desigualdad del mercado 
interno, tengan la oportunidad de viabilidad en esta 
actividad. 

•	 La creación de conteni-
dos, donde una amplia 
gama de jugadores nacio-
nales podría obtener los 
beneficios que ofrecen 
estas industrias creativas y 
las ganancias no se concentrarían solamente en los jugado-
res tradicionales del mercado. 

El país, entonces, debe definir cuál será el reto al que le va a 
apostar para apuntalar su política pública de  forma  eficiente, 
no simplemente ‘disparando’, como una escopeta de perdigo-
nes, a todo lo que se atraviese.

Estas tendencias son las que delimitan las  opciones que se pue-
den tomar a la hora de definir una estrategia de desarrollo.2 

Al respecto, existen en Colombia dos programas diferentes que 
están orientados a promover algunos sectores de la economía 
nacional con miras a su inserción en una dinámica global de co-
mercio, pero ninguno se centra en una estrategia de desarrollo 
eficiente, sostenible y competitiva, sobre la que finalmente deba 
apuntalarse: creación de contenidos y/o maquila, o desarrollos 
tecnológicos, o generación de conocimiento. Estos programas 
son la Agenda interna para la productividad y la competitividad 
del Departamento de Planeación Nacional y el Programa de 
transformación productiva del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, donde se resalta la alianza con Colciencias para 
financiar los sectores de talla mundial. 
 

Hechos estilizados3

Las industrias culturales y creativas se encuentran entre los sec-
tores más dinámicos a nivel mundial: entre 2000 y 2005 crecie-
ron a una tasa promedio del 8,7%. Las exportaciones alcanza-
ron, en 2005,  los U$424,4 mil millones, sin contar los ingresos 
derivados de los derechos de propiedad intelectual frente a los 
U$227,5 mil millones, en 1996 (Unctad, 2008). América Lati-
na exporta cerca de U$ 8,6 mil millones, cifra muy poco repre-
sentativa a nivel mundial. Sin embargo, nuestros países ya han 
empezado a notar la amplia importancia de estos asuntos.4

El mercado mundial cultural se encuentra liderado, en gran 
parte, por la producción artística y creativa de los países desa-
rrollados, ejemplos de países que han alcanzado contribuciones 

importantes al PIB y al empleo 
de países son Estados Unidos 
(8%) o el Reino Unido (6%). 
En América Latina, algunos 
países con importante partici-
pación de la industrias creativas 
en el empleo total son Brasil 
(5%), México (3,6%), Argenti-

na (3,2%) y Chile (2,7%). El aporte al PIB, por su parte, oscila 
entre el 1,3% y el 2,8%.

Colombia no ha sido la excepción a estas cifras. El país presenta 
un aumento considerable de la industria cultural y creativa. El 
gráfico1 muestra la evolución de la participación de estas in-
dustrias en el PIB: pasaron de representar el 1,56%, en el año 
2000, al 1,78%, en 2007.

Gráfico 1. Porcentaje de las actividades culturales 

en el PIB nacional (tasa de participación 2000-2007)

Fuente: Elaboración propia con datos DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Al analizar la evolución del PIB cultural frente al PIB nacio-
nal, se evidencia la creciente importancia del sector dentro de 
la economía nacional; la producción cultural presentó niveles 
de crecimiento mayores que la producción total en el período 
2000-2007. El gráfico 2 muestra esta comparación. Se eviden-
cia el potencial de la industria y su creciente importancia en 
la economía nacional; el sector se perfila como uno de gran 
potencial durante los próximos años.

2 Muchas partes de estos comentarios surgieron de creación colectiva, conversaciones y discusiones, entre otros, con Ximena Tapias.
3 En el mundo, se discute una diferenciación que no es sutil entre “industrias culturales” e “industrias creativas”, distinción que no sólo tiene efectos sobre el ámbito de actuación de la política pública, sino, y 

sobre	todo,	sobre	la	delimitación	estadística	de	la	industria	y	la	necesidad	de	mantener	comparabilidad	entre	las	cifras	de	diferentes	países.	Aunque	no	existe	una	definición	unívoca	de	estas	industrias,	en	este	
documento se entenderá las “industrias culturales” en el sentido acogido por la Unctad (2009) y la Unesco(2008): aquellos sectores productivos donde se conjugan creación, producción y comercialización de 
bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, generalmente protegidos por el derecho de autor. CONPES 3659, abril 2010.

4 En Argentina corresponden a cerca del 10% del PIB y generan el 10% del empleo.
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Gráfico 2. Crecimiento del PIB cultural frente al 

PIB nacional (2000-2007, tasa anual de variación)

Fuente: Elaboración propia con datos DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Parte del crecimiento del sector está sustentado en el incremen-
to de la producción cultural, la cual pasó de $5,6 billones de 
pesos, en 2000, a $13,7 billones de pesos, en 2007. Ello repre-
senta un crecimiento del 13,1% promedio anual a lo largo del 
periodo. El gráfico 3 muestra, entre otros, la gran importancia 
y participación de la publicidad, fotografía e I&D, el esparci-
miento, los servicios culturales y la recreación. 

Comercio exterior del sector cultural

La dinámica, en términos de producción, también se ve refle-
jada a nivel del comercio internacional. Éste ha mantenido un 
crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. El gráfico 4 mues-
tra el comportamiento de las exportaciones e importaciones 
en el periodo 2000-2007. Se observa cómo las exportaciones 
crecieron en un 138% y las importaciones en un 113%, en el 
periodo respectivo, con un hecho relevante en 2004 cuando se 
obtuvo un superávit comercial.

Gráfico 4. Exportaciones e importaciones del sector cultural 

colombiano (millones de pesos corrientes, 2000-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos del DANE - Cuenta Satélite de Cultura

La participación en el agregado comercial del país se muestra en 
el gráfico 5, las exportaciones del sector representan cerca del 
1,2% del total nacional; mientras que las importaciones repre-
sentan el 1,1% del total de importaciones a nivel nacional. 

Gráfico 5. Participación de las importaciones 

y exportaciones sobre el nivel nacional (2000-2007)

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos del DANE - Cuenta Satélite de Cultura

Gráfico 3. Contribución de las actividades culturales 

sobre el total. Colombia, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculos del DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales

 
Es de destacar el gran impulso conseguido, entre otros, por la 
Ley del cine (2003). Colombia se encuentra entre los cuatro 
primeros países latinoamericanos de mayor producción cine-
matográfica. Se pasó de dos películas colombianas de estreno, 
en 1993, a trece, en 2008, lo que demuestra los efectos de la 
ley mencionada.
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Es de destacar el gran peso que, dentro de las industrias cultura-
les y creativas, tienen los subsectores editorial y de servicios cul-
turales, publicidad, fotografía e I&D (ver cuadro 1). Según  el 
Reporte 2008 sobre Economía 
Creativa de la Unctad, Colom-
bia exporta 197 millones de dó-
lares —el 2,58%—, de los 6567 
millones que exportan los países 
en desarrollo. Esta cifra ubica al 
país entre los diez principales 
exportadores del sector editorial de los países en desarrollo. Con 
una contribución menor, pero con un crecimiento significativo 
durante el período 1996-2005, están las exportaciones del sub-
sector de audiovisuales, artes visuales y música. Así mismo, Co-
lombia se ubica también entre los diez principales exportadores 

de música de los países en desarrollo, con una participación del 
1,43% de ese mercado. 

Se destaca que  sólo la industria editorial exhibe una balanza 
comercial positiva—nótese que las exportaciones son mayores 
a las importaciones—; mientras que sectores como los servicios 
culturales y la publicidad, fotografía e I&D presentan niveles 
marginales de exportaciones, frente a las importaciones. 

Cuadro 1. Indicadores de oferta y demanda de las industrias culturales y creativas, 

por subsector (2000-2007). Millones de pesos de 2000.

Fuente: Elaboración propia con datos DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Problemática

A pesar de la importancia que tienen las industrias culturales 
y creativas en el impacto sobre el desarrollo y crecimiento de 
un país, la mayoría de países en vías de desarrollo aún no 
logra explotar lo suficiente esta oportunida. Las dificultades 
que afrontan guardan relación con la definición clara de una 
política estratégica de desarrollo —‘jalar’ el coche, todos en 
la misma dirección, complementar la generación de conoci-
miento, desarrollo tecnológico, creación de contenidos y/o 
simplemente maquila—; el desconocimiento de la cadena de 
valor de la producción y distribución de bienes creativos; la 
falta de información —en muchos casos incompleta o asimé-
trica— confiable y el desconocimiento de la posibilidad de 
integrar las oportunidades que ofrece la tecnología con la pro-
tección de la propiedad intelectual.

Colombia no es la excepción a esta realidad, el Conpes 3659 
de abril de 2010 señaló las siguientes dificultades: baja y pro-
blemática circulación y distribución de bienes y servicios de 
las industrias culturales; bajo acceso a financiamiento; escaso 
desarrollo local de las industrias culturales; insuficiente oferta 
educativa especializada; e incipiente uso de las nuevas tecnolo-
gías en el desarrollo de modelos de negocio.

A partir del diagnóstico de los subsectores de las industrias 
culturales y creativas en Bogotá y Cundinamarca, el análisis 
DOFA, los resultados de los grupos focales, las entrevistas y 
las encuestas realizadas a agentes del sector,5 la investigación 
del CEDE (2010) encontró resultados muy similares y otros 
adicionales tanto en el mercado interno como en el externo.
 

 5 La información presentada a continuación está relacionada con los resultados de la Encuesta CEDE (2010).

Conceptos

Producción 

Importaciones

Consumo 
intermedio

Consumo Final

Exportaciones

Comunica-
ciones

784,868

7,455

792,323

-

-

Editorial e 
impresión

3,107,689

308,406

1,768,616

1,167,884

491,832

I&D, 
publicidad y 
fotografía

3,873,428

390,539

3,984,216

231,899

47,852

Servicios 
culturales

5,011,642

146,117

3,811,942

1,075,220

92,828

Formación 
artística

336,951

-

-

336,951

-

Museos

82,335

-

-

82,335

-

Servicios 
del 

Gobierno

592,756

-

-

592,756

-



15

Dentro de los principales limitantes se destacan, entre otros, 
la falta de definición de una política pública de alineación de 
incentivos hacia un propósito de desarrollo estratégico—gene-
ración de conocimiento, desarrollo tecnológico, creación de 
contenidos y/o simplemente maquila—;6 un mercado interno 
poco desarrollado;7 falta de integración y articulación inter e in-
tra sectorial—;8 escasa formación del recurso humano asociada 
al negocio de la industria—técnica, universitaria, en empren-
dimiento, etc.—;9 difícil acceso a las fuentes de financiación;10 
existencia de mecanismos discriminatorios de incentivos secto-

riales;11 desconocimiento de los derechos de autor—demanda/
oferta—;12 debilidad en la constitución de una red de contac-
tos; exceso de normatividad; falta de información confiable; y 
altos costos de transacción.

Retos y plan de acción a futuro

Las conclusiones más importantes del informe del CEDE 
(2010) apuntan a la necesidad de contar con una política bien 
concebida que reconozca el alcance y la diversidad de las indus-
trias culturales y creativas dentro de un paradigma de la econo-
mía creativa. 

Tal como se describió anteriormente, el sector de las industrias 
culturales y creativas presenta una serie de problemas que li-
mitan su desarrollo en el mercado nacional y su proyección en 
el mercado internacional. En respuesta a lo anterior, el sector 
requiere organización, fortalecimiento, sostenibilidad y proyec-
ción, entre otros, con el fin lograr mayor competitividad en el 
contexto nacional e internacional. 

A estas limitantes se les definió unas estrategias y acciones en-
focadas a su solución, con el fin de lograr, en el mediano pla-

zo, un sector cultural sólido, capaz de insertarse en el mercado 
internacional bajo altos estándares de competitividad. Estas 
acciones son consideradas de corte transversal, al involucrar 
todos los subsectores.

El cuadro 2 presenta las principales acciones que deberían 
desarrollarse para las industrias culturales y creativas. Éstas 
están enmarcadas dentro de cuatro componentes, los cuales, 
a su vez, están directamente relacionados con las problemá-
ticas identificadas:

6	 Entre	otras,	esta	falta	de	definición	política	ha	llevado	a	que	las	industrias	culturales	no	cuenten	con	un	fondo	para	la	promoción	y	fortalecimiento	del	sector	que	agrupe	la	iniciativa	privada	y	pública	como	
marco	general.	Existen	iniciativas	específicas,	como	las	del	cine,	pero	no		hay	una		política	general		no	excluyente.

7 Adicional a que no existe una política clara de promoción de bienes y servicios culturales en el mercado internacional.
8 Se detectó una clara desarticulación de las instituciones del gobierno para ejecutar una política integral de desarrollo, una ausencia de un modelo de gestión institucional para promocionar artistas a nivel 

internacional	—por	ejemplo,	la	participación	de	nuestros	representantes	en	el	exterior	no	tiene	como	una	de	sus	prioridades	este	objetivo—	y	se	ratificó	que	el	sector	de	las	industrias	culturales	se	caracteriza	
por la alta informalidad. Los resultados de la encuesta CEDE permiten validar dicha información.

9 Bajo conocimiento sobre cómo hacer empresa —fallas en emprendimiento empresarial—y ausencia de programas de educación enfocados a la educación artística y cultural. 
10 Los resultados de la encuesta permiten observar que son las pequeñas y medianas empresas las que presentan mayores limitaciones para el acceso al crédito;  cerca del 7% del total de las empresas contó con 

recursos del crédito al momento de iniciar sus operaciones, mientras que el 63,7% de las empresas inició operaciones a partir de recursos propios y familiares.
11	 Fue	muy	común	observar	cómo	muchos	de	los	sectores	que	han	tenido	mayor	éxito	en	cuanto	a	incentivos	público-privados,	lo	han	logrado	más	por	lobby,	que	por	definición	de	una	política	clara	y	eficiente	

desde el punto de vista público. Se observó que el  51,7% de las empresas del sector desconoce la existencia de incentivos y facilidades ofrecidos por el sector público, y tan sólo el 37,6% los utiliza; mientras 
que el 80% de las empresas del sector desconoce la existencia de incentivos ofrecidos por el sector privado y únicamente el 10% los utiliza.

12 Aunque se espera que la totalidad del sector conozca los mecanismos para proteger sus creaciones, las artes escénicas y visuales cuentan con alto  nivel de desconocimiento de dichos mecanismos. Según los 
resultados obtenidos en la encuesta CEDE, el 41,1% y el 33,3%, respectivamente, desconocen la forma de proteger sus producciones.

13 Adicionalmente a lo realizado en este estudio, es necesario hacer un análisis similar para el ámbito institucional—acciones, mecanismos de control, promoción y apoyo, normatividad y objetivos, entre otros—. 
Lo	anterior	para	unificar	acciones	y	potencializar	los	esfuerzos	público-privados.

•	 El componente de política pública está direccionado 
hacia la formulación de una política específica para el 
sector de las industrias culturales, la cual debe conte-
ner, entre otros,  temas de promoción, fomento, finan-
ciación y normatividad.  

•	 El componente de promoción y fortalecimiento está en-
focado en recalcar la importancia de la creación de 
un fondo de promoción y la generación de incentivos 
para impulsar el sector de las industrias culturales y 
creativas.

•	 El componente de capital humano está enfocado en for-
talecer la formalización de la educación artística y la 
educación en el arte, así como avanzar en el tema de 
emprendimiento. Mejorar el capital humano artístico y  
crear una demanda por el arte.

•	 Finalmente, el componente de organización e integra-
ción del sector está enfocado en consolidar los esfuerzos 
institucionales que, en la actualidad, se están desarro-
llando alrededor de las industrias culturales en una 
agenda unificada.13
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Cuadro 2. Resumen de actividades macro para el sector de industrias culturales

Fuente: Elaboración propia

Actividades

•		Definir cuál es la estrategia de desarrollo del sector (creación de contenidos, generación de 
  contenidos o producción de tecnología) 
•		Concertar los objetivos de corto, mediano y largo plazo del sector de las industrias culturales y 

creativas y consolidar en un documento una propuesta de política pública 

•		Simplificar trámites de constitución y operación
•		Elaborar una normatividad ajustada a la realidad de los tamaños de la industria (pequeña, mediana y 

grande)
•		Simplificar los regímenes tributarios 

•		Sensibilización de la banca comercial en la participación de líneas de crédito para el sector cultural
•		Generar y promover líneas de crédito que tengan como objetivo mejorar la calidad de la inversión y  

operación del sector.

•	Generación de circuitos internacionales por medio de embajadas y consulados

•	Propuesta de formación, constitución y operación de un fondo de promoción para los subsectores de 
las industrias culturales y creativas

•	Revisar los incentivos y/o estímulos actuales a los subsectores de las industrias culturales y creativas 
•	Diseñar mecanismos de estímulos que ayuden a las empresas del sector cultural a potencializarse y 

obtener diferentes fuentes de financiación de los proyectos productivos

•		Realizar una propuesta de modificación en el plan de estudio de educación primaria y secundaria, 
 en el cual se incluya la enseñanza y vivencia de las diferentes formas del arte 
•		Vincular las industrias culturales y creativas con el sector de educación, mediante el acceso a 
 eventos, charlas formativas, etc. 
•		Desarrollar y potencializar el periodismo cultural en medios de comunicación de gran difusión 

(enfocado hacia la promoción de la información del sector) 

•	Sensibilizar a las universidades de la necesidad de incluir asignaturas referentes  al sector cultural 
como una área de acción profesional, en los programas de formación tradicionales

•	Sensibilizar a las universidades frente a la ausencia de programas de formación técnica y profesional 
enfocados a atender las necesidades exclusivas del sector cultural

•	Proponer un plan de estudio en idioma extranjero técnico para personas vinculadas al sector de 
industrias culturales y creativas. 

•	Sensibilizar a los integrantes del sector cultural en emprendimiento

•	Sensibilidad a creadores, autores y productores del conocimiento en la protección de derechos de autor
•	Sensibilizar a los consumidores para que respeten los derechos de autor

•	Unificar las diferentes acciones realizadas por entidades públicas y privadas
•	Implementar y ejecutar resultados concretos delineados en mesas de trabajo 

•	Sensibilizar al sector privado de la importancia y necesidad de estar registrado ante la Cámara de 
Comercio

•	Orientar a las empresas del sector cultural en el desarrollo de planes de negocio
•	Sensibilizar y gestionar la creación de una agremiación (para cada uno de los subsectores que no 

cuentan con ésta) 
•	Sensibilizar a las agremiaciones ya constituidas, y al sector al que pertenecen, frente a la necesidad 
 de fortalecerse y de trabajar por objetivos comunes
•	Promover el conocimiento de los diferentes actores de la cadena de valor de las industrias culturales 
 y creativas y su articulación con la industria a la que pertenecen
•	Fortalecer las diferentes fuentes de información estadísticas del sector
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[Música] i) fortalecer el marco normativo; ii) crear una políti-
ca de incentivos, promoción, circulación y exportación para la 
música patrimonial y otra para la comercial; iii) diseñar y eje-
cutar campañas para disminuir la piratería; iv) generar e imple-
mentar nuevas formas de acceder a la música de forma legal; v) 
desarrollar infraestructura idónea para eventos; vi) implemen-
tar una política de promoción de artistas a nivel internacional; 
vii) incrementar la participación nacional en exposiciones in-
ternacionales de música.

Finalmente, una reflexión muy importante es que se deben 
crear asociaciones público privadas que impulsen, que promue-
van y desarrollen las diferentes estrategias de consolidación de 
las acciones; un buen arreglo institucional es pieza fundamental 
para lograr el éxito.

Un buen intento es el desarrollado por la Coalición regional de 
servicios, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
cabeza del grupo de las industrias culturales, como una entidad 
que ha venido liderando la formación de un grupo multidisci-
plinario para el diseño de las propuestas de los proyectos aquí 
presentados. Es necesario que una entidad con poder de convo-
catoria lidere e impulse este tipo de iniciativas frente a los secto-
res privado y público, con el fin de garantizar el cumplimiento 
y ejecución de los objetivos definidos. De no ser así, y ante la 
actual desorganización del sector, sería imposible llevar a buen 
término cualquier tipo de proyecto e idea.

También es necesario fomentar la comunicación directa con el 
sector público, para que tenga conocimiento de cuáles son los 
requerimientos, necesidades y proyecciones de desarrollo de las 
industrias culturales, y así garantizar la voluntad política reque-
rida en este tipo de iniciativas.   

Con el documento de política Conpes 3659 se avanzó parcial-
mente en partes de esta dirección, al consolidar cinco estrategias 
particulares: promoción de la circulación de bienes y servicios de 
las industrias culturales; incremento del acceso a los mecanismos 
de financiamiento; apoyo a las iniciativas locales para el desarro-
llo de industrias culturales; ampliación de la oferta de formación 
especializada; y fomento del uso de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo de modelos de negocio de las industrias culturales. No 
obstante, el documento se queda muy corto en las otras perspec-
tivas señaladas y ratificadas a lo largo de este texto, en especial, 
las relacionadas con definir qué queremos y cuál sería el mejor 
arreglo institucional para conseguirlo.

Otro hecho destacable es que, en conjunto con lo anterior,  tam-
bién se requiere de la definición de acciones a nivel micro que 
den solución a estas problemáticas y que contribuyan al forta-
lecimiento de cada subsector en particular. A continuación, se 
señalan algunas acciones puntuales para cada subsector.

[Editorial] i) fortalecer el mercado nacional; ii) fortalecer el ca-
nal de distribución, diseño y desarrollo de capacitaciones a li-
breros —hacia una nueva versión de negocio de las librerías—; 
iii) generar incentivos de demanda por el libro; iv) proteger los 
derechos de autor.

[Audiovisuales] i) fortalecer los programas antipiratería, ii) desa-
rrollar estímulos tributarios para impulsar nuevos mercados de 
comercialización en el sector —principalmente en el mercado 
internacional, iii) mejorar los canales de distribución del cine; 
iv) ajustar la Ley del cine— revisar los límites de inversiones 
con descuento tributario establecidos por la Ley y realizar otros 
ajustes que permitan recuperar la asistencia al cine nacional.

[Artes visuales] i) formar públicos: activar, motivar y fomentar 
la creación, la autoexpresión y la creatividad a través de las artes 
visuales; ii) fortalecer acciones encaminadas a volver más accesi-
ble el arte en las esferas sociales; iii) capacitar en emprendimien-
to cultural a los artistas—desarrollar e implementar programas 
en emprendimiento cultural, desarrollo de planes de negocio y 
valoración monetaria de los trabajos desarrollados; iv) desarro-
llar circuitos de información, v) generar una agenda cultural del 
sector; vi) apoyar proyectos artísticos alternativos. 

[Artes escénicas] i) fortalecer, organizar, promocionar y nor-
mativizar el sector; ii) construir un escenario institucional más 
adecuado, iii) formar públicos; iv) crear entidades de promo-
ción, protección y difusión; v) crear una agremiación para el 
sector y revisar la normatividad del Plamec; vi) aprobar la Ley 
del espectáculo público; vii) asignar responsabilidades a una 
entidad para que administre los recursos del Fondo parafiscal 
para la Ley del espectáculo público; viii) incentivar y fortalecer 
la producción de investigaciones y publicaciones.
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