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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente documento da continuidad al primer artículo de la décima edición 

de la Revista Faro publicado durante 2020. En este sentido, se abordarán los 

resultados de la más reciente Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 

(CSCEN) publicados en julio de 2021 por el DANE y el Ministerio de Cultura donde 

se encuentra el comportamiento macroeconómico del sector cultural y creativo 

en el período comprendido entre 2014 y 2020. 

 

La medición macroeconómica de la CSCEN se caracteriza por ofrecer 

información continua, completa y comparable de tal manera que permite 

entender las dinámicas sectoriales de la Economía Naranja y analizar la evolución 

del sector. Los resultados del último año 2020 permiten evidenciar el impacto 

generado por la COVID-19 en el sector cultural y creativo. 

 

Es importante resaltar que los resultados de 2020 son preliminares y los de 

2019 son provisionales. Esto quiere decir que en las siguientes publicaciones se 

podrá actualizar el resultado a partir de la disponibilidad de información 

estadística. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN  
Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL 
SECTOR CULTURAL Y CREATIVO1 

 

 

 

El comportamiento macroeconómico del sector cultural y creativo que se 

abordará en el presente documento tendrá en cuenta el efecto provocado por la 

COVID-19 mostrando decrecimientos importantes en el mismo. Si bien la 

pandemia experimentada durante 2020 afectó a gran parte de los sectores 

económicos del país, el sector cultural y creativo fue especialmente golpeado 

debido a la naturaleza de su actividad económica que se caracteriza por la 

afluencia de público y aglomeraciones en diversos escenarios e infraestructuras; 

lo anterior, provocó que las actividades económicas culturales y creativas fueran 

de las primeras en detenerse y de las últimas en reactivarse. 

 

Durante 2020 se experimentaron resultados negativos en cuanto al valor 

agregado y el empleo generado por las actividades asociadas a la Economía 

Naranja. Con respecto al valor agregado naranja, se registró un decrecimiento 

de 20,7% (en términos reales) en el último año, pasando de aportar COP 24,3 

billones en 2019 a COP 19,3 billones en 2020; por su parte, las personas ocupadas 

en actividades económicas relacionadas con el sector cultural y creativo 

 
1 Las cifras económicas expuestas en el documento se presentarán en términos corrientes y en términos constantes 
según corresponda al caso. Cuando se esté hablando de un período específico, las cifras se presentarán en términos 
corrientes y cuando se presenten evoluciones entre años, se expresarán en términos constantes para eliminar el efecto 
inflacionario. 
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disminuyeron 10,9% en el último año, pasando de ocupar a 592.673 personas en 

2019 a ocupar 528.231 personas en 2020. 

Iniciando con el análisis del comportamiento del valor agregado, hay que 

considerar los resultados de 2020 como un año atípico pues afectó la dinámica 

de ejercicio natural que experimentaba el sector durante años anteriores (2014-

2019). En términos constantes, el sector cultural y creativo durante su ejercicio 

de 2020 generó COP 19,1 billones en valor agregado; cifra inferior a la registrada 

durante 2019 (COP 21, billones) e inferior a toda la serie disponible, siendo un 

choque macroeconómico a la dinámica de las actividades culturales y creativas 

(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Valor Agregado Naranja nacional (COP millones) (2014-2020pr) 

Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Valor agregado expresado en millones de pesos de 2015 

En los años previos a la pandemia, el crecimiento del valor agregado naranja 

estuvo por debajo del crecimiento del valor agregado nacional y conservando la 

dinámica de la economía nacional: en los años donde la economía nacional 

desaceleró su crecimiento, la economía naranja también lo hace en una mayor 

escala, lo que llevó a terreno negativo el crecimiento del sector cultural y 

23.535.553 23.823.310 23.787.883 23.663.522 23.845.053 24.275.556

19.257.566

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr
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creativo durante 2016 y 2017, posterior a ello, cuando la economía nacional 

incrementó el ritmo de crecimiento, el sector naranja respondió a dicho estímulo 

creciendo de igual manera. Finalmente, a partir del resultado atípico de 2020, se 

evidenció que cuando la economía nacional cae, el sector cultural y creativo 

también lo hace y a una magnitud mayor (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Evolución (%) del Valor Agregado Naranja Vs. Valor Agregado Nacional (2015-2020pr) 

Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

En términos de tamaño del sector cultural y creativo con respecto a la 

economía nacional, el aporte ha oscilado en promedio, alrededor del 3,0% del 

valor agregado nacional. La contribución del sector cultural y creativo al valor 

agregado nacional en 2020 se redujo 0,5 pps pasando de 3,0% en 2019 a 2,5% 

en 2020, el más bajo registrado en los últimos años debido a la afectación que 

recibió el sector por la pandemia provocada por la COVID-19 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3. Aporte (%) del valor agregado naranja al valor agregado nacional (2014-2020pr) 

 
 Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

La medición del ecosistema cultural y creativo se ha segmentado en tres 

principales áreas2: 

1. Artes y Patrimonio (Valor agregado de COP 8,8 billones - 30,5% de la Economía 

Naranja en 2019) 

2. Industrias Culturales (Valor agregado de COP 6,6 billones - 22,7% de la Economía 

Naranja en 2019) 

3. Industrias Creativas3 (Valor agregado de COP 13,5 billones - 46,8% de la 

Economía Naranja en 2019)  

 

Estas áreas a su vez se dividen en subsectores, como se muestra en la tabla 

1: 

  

 
2 En este caso se usan precios corrientes pues se analiza el peso de cada grupo de actividades dentro del total del valor 
agregado naranja para el mismo año, pero al analizar evolución en el tiempo se usan precios constantes para eliminar 
el efecto inflacionario. 
3 También llamadas creaciones funcionales. 

3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0
2,5

3,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr Promedio
 2014-2020pr 
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Tabla 1. Clasificación4 áreas y subsectores naranja medidos en la CSCEN  
ÁREA NARANJA SUBSECTORES 

Artes y Patrimonio 

Artes visuales 
Artes escénicas 
Patrimonio 
Actividades Manufactureras de la Economía Naranja 
Turismo Cultural 
Educación Cultural y Creativa 
Actividades Asociativas y de Regulación 

Industrias Culturales 

Editorial 
Fonográfica 
Audiovisual 
Agencias de noticias y otros servicios de información 

Industrias Creativas (Creaciones 
Funcionales) 

Medios Digitales y Software  
Diseño 
Publicidad 

Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja (DANE) – Elaboración propia 

Los resultados de la medición de 2020 para estas tres principales áreas 
fueron: 

1. Artes y Patrimonio (COP 6,1 billones - 26,5% de la Economía Naranja en 2020)
2. Industrias Culturales (COP 5,3 billones - 23,3% de la Economía Naranja en 2020)
3. Industrias Creativas (COP 11,5 billones - 50,2% de la Economía Naranja en

2020)

De acuerdo con las cifras anteriormente expuestas, dentro del universo 

naranja, el área que más aportó en términos de valor agregado en 2020 fue el de 

las industrias creativas (50,2%), seguido por las artes y patrimonio (26,5%) y 

finalmente, las industrias culturales (23,3%). Contrastando los resultados de 

2020 con el aporte promedio al valor agregado entre 2014 y 2020, se conserva 

el mismo orden, aunque se evidencia cómo en 2020 las industrias creativas 

tomaron más fuerza, generando la mitad del valor agregado naranja para dicho 

período, mientras que las artes y patrimonio y las industrias culturales, perdieron 

parte de su aporte promedio (Gráfico 4). 

4 Para analizar a detalle la clasificación entre áreas naranja, subsectores y actividades económicas ver Anexo. 
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La distribución de aportes registrada durante 2020 evidencia que las medidas 

de confinamiento instauradas por la pandemia no afectaron a las tres áreas 

naranja por igual, esto porque los procesos productivos de las industrias 

creativas no están directamente ligados a la afluencia de público y 

aglomeraciones como sucede con las actividades económicas de las artes y el 

patrimonio, situación que generó que respecto a 2019, las pérdidas de aporte al 

valor agregado en las artes y patrimonio fuera de -4,0 pps mientras que el aporte 

al valor agregado de las industrias creativas aumentó 3,4 pps respecto a  2019. 

 

Gráfico 4. Distribución (%) del aporte del valor agregado naranja por área (2020) y promedio 
(2014-2020pr)  

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

Es importante resaltar que la CSCEN permite identificar de qué tipo de 

unidades productivas proviene el valor agregado generado, en este sentido, COP 

2,7 billones de los COP 20,2 billones de valor agregado de la Economía Naranja 

en 2020 fueron aportados por los micronegocios, lo que equivale al 12,0% del 

valor agregado naranja corriente de 2020.  
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26,5%
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Culturales
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28,9%

Industrias 
Culturales
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Los micronegocios son aquellas unidades económicas que se caracterizan por 
contar con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad 
productiva, la fuente que captura esta información es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) del DANE por medio del módulo de 
micronegocios. 

 

El comportamiento del valor agregado generado por los micronegocios entre 

2014 y 2019 ha oscilado entre COP 4,0 billones y COP 4,4 billones, en contraste, 

el valor agregado en 2020 descendió a COP 2,3 billones representando una caída 

anual real de 47,2% mientras que el decrecimiento de las fuentes observadas en 

el último año fue de 14,8%. Lo anterior, evidencia que las unidades económicas 

más pequeñas fueron las que recibieron en mayor medida el impacto generado 

por la pandemia, siendo más sensibles al ciclo económico (Gráfico 5 y Gráfico 6).  

 

Gráfico 5. Valor agregado naranja generado (COP billones) según fuente de información (2014-
2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras monetarias expresadas en billones de pesos constantes de 2015 

 

  

19,4 19,6 19,8 19,7 19,4 19,9 16,9

4,2 4,3 4,0 4,0 4,4 4,4
2,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr
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Gráfico 6.  Crecimiento (%) de los micronegocios vs. Otras fuentes observadas. (2015-2019) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

 
 

El aporte promedio de los micronegocios al valor agregado naranja fue de 

16,8% para la serie de tiempo disponible. Esto significa que, en promedio, el 

16,8% del valor agregado de la Economía Naranja es generado por pequeños 

emprendedores o agentes culturales y creativos individuales. Si bien antes de la 

pandemia los micro y pequeños productores culturales y creativos estaban 

atravesando crecimientos de su valor agregado generado, la afectación del 

COVID-19 llevó a que el aporte que realizan al valor agregado naranja se redujera 

en 6,1 pps, posicionándose incluso por debajo de su aporte promedio (Gráfico 

7). 
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Gráfico 7. Aporte (%) de los micronegocios al valor agregado naranja (2014-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

Por su parte, el comportamiento de las diferentes áreas naranja ha tenido 

diversas variaciones en los últimos años y durante 2020 todos los segmentos 

experimentaron fuertes decrecimientos. En primer lugar, las artes y patrimonio 

se habían sostenido en terreno positivo de crecimiento hasta 2019 y durante 

2020 registraron la caída más fuerte de 29,7% real anual; en contraste, las 

Industrias Culturales habían experimentado decrecimientos que los mantenía 

año tras año en terreno negativo, creciendo en 2019 pero volviendo a decaer en 

2020 con una caída real anual de 25,3%; finalmente,  las Industrias Creativas 

registraron el menor decrecimiento real anual de 11,9% en 2020 (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Crecimiento (%) del valor agregado naranja por principales áreas (2015-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

17,7% 17,9%
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Dentro5 del sector de artes y patrimonio, el subsector que más aportó al valor 

agregado naranja en 2020 fue la educación cultural y creativa (15,9%), seguido 

por el turismo cultural (5,2%), las actividades asociativas y de regulación (2,5%), 

las actividades manufactureras de la Economía Naranja (1,4%), el patrimonio 

(1,3%), las artes escénicas (0,8%), y finalmente, las artes visuales (0,2%).  

 

Durante 2020 solo hubo un subsector del área de artes y patrimonio que 

creció durante la pandemia de 2020: la educación cultural y creativa. Este 

subsector presentó un crecimiento real importante del orden de 14,5% en 2019 

y de 9,5% en 2020, reflejando la importancia de la formación transversal que 

ofrece a todo el ecosistema cultural y creativo siendo el crecimiento más alto del 

sector cultural y creativo en el último año. Por otro lado, se evidenció la crisis 

atravesada por el turismo cultural durante 2020: pasó de ser de los subsectores 

naranja con mayor aporte y crecimiento para el sector, a decrecer 66,3% en 2020 

por las restricciones impuestas a nivel nacional para la circulación de turistas 

(Gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Crecimiento (%) del valor agregado de los principales subsectores de Artes y 
Patrimonio (2015-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

 
5 Es importante tener en cuenta que llegar a la información desagregada a nivel de subsector es posible a partir de las 
fuentes de información observadas, es decir, la información de micronegocios está disponible hasta grandes áreas 
naranja (artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas).  
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Dentro de las industrias culturales, se encuentran los subsectores asociados 

a la industria audiovisual, editorial, fonográfica y agencias de noticias y otros 

servicios de información. Para el período de 2020, el subsector de las industrias 

culturales que tuvo mayor peso dentro del valor agregado naranja fue el 

audiovisual (12,8%), seguido por el editorial (6,2%), las agencias de noticias y 

otros servicios de información (1,6%) y el fonográfico (0,8%). 

 

Frente al crecimiento de las actividades relacionadas con las industrias 

culturales, solamente el subsector de agencias de noticias y otros servicios de 

información registró crecimiento real durante la pandemia de 2020 (6,3%). Por 

su parte, la industria audiovisual y editorial fueron fuertemente golpeadas 

durante el último año decreciendo 21,5% y 21,3% respectivamente.  

 

Gráfico 10. Comportamiento (%) del valor agregado de las Industrias Culturales (2015-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

 
 

Finalmente, el área de las industrias creativas (creaciones funcionales) 

comprende subsectores como los medios digitales y software, diseño y 

publicidad. Dentro de esta área se encuentra el subsector de las industrias 
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culturales y creativas que más contribuye al valor agregado nacional -medios 

digitales y software- cuyo aporte ascendió al 37,2% del valor agregado naranja 

en 2020, seguido por publicidad (8,8%) y diseño (5,3%).  

 

Los medios digitales y software, además de ser el subsector que más aporta 

a la Economía Naranja, se caracteriza por ser dinámico al registrar una tendencia 

creciente a lo largo de la serie, esta característica le permitió ser el único 

subsector de las industrias creativas (creaciones funcionales) en registrar 

crecimiento durante la pandemia experimentada en 2020: mientras en 2019 los 

medios digitales y software generaron COP 5,8 billones, el valor agregado 

ascendió a COP 6,3 billones durante 2020, registrando un crecimiento real de 

8,0%. Por su parte, el comportamiento macroeconómico de la publicidad y el 

diseño está siendo negativo desde unos años atrás, situación que se acentuó 

durante 2020 a partir de la pandemia generando decrecimiento real de 7,8% 

para el diseño y de 19,3% para la publicidad (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Comportamiento (%) del valor agregado de las Industrias Creativas (2015-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto para cada una de las áreas 

naranja, a continuación, se resumen los subsectores que más aportaron al valor 

agregado naranja históricamente, siete subsectores representan más del 85% 

del valor agregado naranja anualmente. Durante el último año 2020, los medios 

digitales y software aportaron el 37,2% (COP 7,5 billones), la educación cultural 

y creativa con un 15,9% (COP 3,2 billones), el subsector audiovisual con un 12,8% 

(COP 2,6 billones), la publicidad con un 8,8% (COP 1,8 billones), el subsector 

editorial con un 6,2% (COP 1,3 billones), el diseño con un 5,3% (COP 1,1 billones), 

y finalmente el turismo cultural con un 5,2% (COP 1,1 billones) (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12. Aporte (%) por subsector al valor agregado naranja (2014-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

Analizando la importancia económica de cada uno de los subsectores naranja 

a lo largo del tiempo, se identificó que los medios digitales y software se ha 

mantenido como el segmento con mayor contribución al valor agregado naranja 

desde el 2014 hasta el 2020, ubicándose en la primera posición. Por su parte, 

22,8% 23,7% 23,7% 24,9% 27,7% 29,0%
37,2%

10,1% 9,7% 10,5% 11,6%
11,7% 13,2%

15,9%
13,7% 14,2% 14,9%

15,1% 12,8%
13,6%

12,8%

14,3% 13,9% 13,4%
13,2% 11,8%

9,2%

8,8%
10,8% 10,1% 8,9% 7,6% 7,8% 6,5%

6,2%
6,7% 6,5% 6,3% 5,8% 5,9% 5,3%

5,3%11,2% 10,4% 11,4% 11,5% 12,4% 13,3%
5,2%

2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr
Medios Digitales y Software Educación Cultural  y Creativa Audiovisual

Publicidad Editorial Diseño

Turismo Cultural



 

18 

otro comportamiento a destacar es el registrado por la educación cultural y 

creativa que inició siendo el sexto subsector con mayor contribución al valor 

agregado en 2014, escaló posiciones año tras año y terminó siendo el segundo 

más importante en 2020; en contraste, el turismo cultural pasó de ser el tercer 

subsector con mayor aporte al valor agregado en 2019 a ser el séptimo durante 

2020 debido a las restricciones mencionadas anteriormente (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Principales subsectores naranja según su contribución al valor agregado (2014-
2020pr)  

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente, retomando los subsectores que registraron crecimiento 

durante 2020 se encontraron la educación cultural y creativa (9,5%), los medios 

digitales y software (8,0%) y las agencias de noticias y otros servicios de 

información (6,3%) (Gráfico 13). Por el contrario, los subsectores que 

presentaron decrecimientos en el 2020 fueron los once restantes: actividades 

asociativas y de regulación (-4,1%), fonográfica (-8,8%), diseño (-15,7%), 
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publicidad (-19,8%), editorial (-21,3%), audiovisual (-21,5%), patrimonio (-

25,9%), actividades manufactureras de la economía naranja (-26,3%), artes 

visuales (-33,6%), turismo cultural (-66,3%) y artes escénicas (-71,4%) (Gráfico 

15). 

 

Gráfico 14. Crecimiento (%) positivo de los subsectores naranja – 2020pr 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
*Cifras de crecimiento anual expresadas en términos reales 

 

 

Gráfico 15. Decrecimiento (%) de los subsectores naranja – 2020pr 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
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Respecto a los agregados relativos a la Cuenta de Generación del Ingreso, es 

importante destacar la información que proporciona el excedente de 

explotación bruto, dado que permite analizar cuál fue el excedente derivado de 

los procesos de producción una vez deducido los costos asociados a la 

remuneración de los empleados, los impuestos a la producción y adicionado las 

subvenciones relacionadas con el proceso productivo. Si se compara la 

participación de estas variables con respecto al valor agregado naranja generado 

para 2020, se evidencia que el excedente bruto de explotación equivale al 41,8%; 

la remuneración a los asalariados representó alrededor del 54,4%, lo cual indica 

que un rubro importante del valor agregado generado por las industrias 

culturales y creativas en medio de la pandemia se destinó a sostener los salarios, 

compensaciones extrasalariales y cotizaciones de las empresas a la seguridad 

social. Finalmente, los impuestos a la producción, que son pagos obligatorios sin 

contrapartida de los sectores caracterizados como los que gravan la mano de 

obra, la maquinaria, los edificios u otros activos utilizados en la producción, 

representaron el 3,8% (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16.  Participación cuenta de producción y generación del ingreso – 2020pr 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

  

54,4%

3,8%

41,8%
Remuneración a los asalariados

Impuestos a la producción

Excedente de explotación bruto/Ingreso mixto



 

 

21 

De la información histórica que proporciona la cuenta de producción y 

generación de ingreso se ha experimentado una pequeña reducción año a año 

en la proporción de excedente de explotación bruto o ingreso mixto, no 

obstante, la remuneración a los asalariados se ha mantenido con una tendencia 

creciente año a año. Mientras en el 2014, el excedente de explotación bruto 

registró el mayor pico con 51,9% de participación, este experimentó la 

proporción más baja durante 2020 (41,8%); por su parte, las unidades 

económicas naranja conservaron la proporción de la remuneración a sus 

asalariados hasta el punto de ser la más alta en la serie histórica; por último, los 

impuestos a la producción adquirieron una mayor participación posicionándose 

en el 3,8% del total de 2020. En síntesis, aunque no se experimentan grandes 

variaciones, la cuenta de producción y generación del ingreso tiende hacia una 

mayor participación de la remuneración de asalariados y un menor excedente de 

explotación (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17.  Participación cuenta de producción y generación del ingreso 2014-2020pr 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL  

MERCADO LABORAL CULTURAL Y 

CREATIVO 

 

 

 

La CSCEN incluye una medición del mercado laboral naranja a partir de la 

información que se encuentra en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

del DANE. Las estadísticas son presentadas desde dos categorías: el número de 

personas ocupadas en las actividades asociadas a la Economía Naranja y el 

número de puestos de trabajo a tiempo completo. 

 

La Economía Naranja ocupó a un total de 528.231 personas en 2020, 

decreciendo 10,9% con respecto al total de ocupados en 2019 que se ubicó en 

592.673 personas ocupadas. La disminución en la población ocupada en 

actividades económicas relacionada con la cultura y la creatividad se debe a la 

coyuntura de salud pública experimentada durante 2020. Tal nivel de ocupación 

generado por la Economía Naranja representó el 2,7% del total de ocupados a 

nivel nacional durante 2020.  

 

Por otro lado, la Economía Naranja generó 401.010 puestos de trabajo a 

tiempo completo en 2020. Esta cifra registró un decrecimiento de 19,4% con 

respecto a lo registrado durante 2019 (497.484), siendo una caída más profunda 

que la registrada en el total de ocupados (Gráfico 18). 
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Gráfico 18. Crecimiento anual (%) del empleo asociado a la Economía Naranja (2015-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

La medición permite desagregar la información para analizar el 

comportamiento de las diferentes áreas naranja. En este sentido, la categoría de 

artes y patrimonio ocupó el mayor número de personas en 2020 (251.894), 

seguido por las industrias creativas (213.522) y finalmente, las industrias 

culturales (62.815). En cuanto a los puestos de trabajo a tiempo completo, se 

conserva la misma distribución, siendo las actividades económicas asociadas a 

artes y patrimonio las más empleadoras (177.070), seguido por industrias 

creativas (173.969) y finalmente, las industrias culturales (49.971). 

 

Gráfico 19. Número de ocupados en Economía Naranja por área naranja - 2020 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
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asalariados e independientes. Históricamente, la Economía Naranja ha ocupado 

más independientes que asalariados, esto por la naturaleza de las actividades 

económicas que componen el sector; en el último año, se ocuparon 281.310 

personas independientes mientras que 246.921 personas ocupadas en 2020 

fueron asalariados. La dinámica del último año para ambas categorías 

ocupacionales fue decreciente explicado por la COVID-19 que afectó al mercado 

laboral en general, registrando una caída de 12,4% en los asalariados y de 9,5% 

en los independientes (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Número de ocupados en Economía Naranja por categoría ocupacional (2014-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
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encadenamientos propios del turismo que requieren un alto componente de 

mano de obra (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Actividades de la Economía Naranja con mayor número de ocupados a nivel nacional 
- 2020 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
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ocupar 217.575 personas en 2019 a ocupar 194.460 personas en 2020 (Gráfico 

22). 

 

Gráfico 22. Número de ocupados en Economía Naranja según tipo de actividad (2014-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 

 

 

Si se analiza el comportamiento de los ocupados por tipo de actividad 

(inclusión total o inclusión parcial) y por categoría ocupacional para el 2020, se 

encontró que, del total de ocupados de inclusión total, el 50,4% corresponde a 

asalariados y el 49,6% a independientes. Por su parte, del total de ocupados de 

inclusión parcial en 2020, el 40,4% corresponde a asalariados y el 59,6% a 

independientes (Tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución del número de ocupados en Economía Naranja según categoría 
ocupacional y tipo de actividad (2014-2020pr) 

Año Categoría 
ocupacional 

Ocupados en actividades de 
inclusión total 

Ocupados en actividades de 
inclusión parcial 

2014 
Asalariados 178.327 87.576 

Independientes 152.706 92.536 

2015 
Asalariados 227.996 120.755 

Independientes 115.736 70.857 

2016 
Asalariados 187.173 90.860 

Independientes 162.008 113.409 

2017 
Asalariados 193.362 89.254 

Independientes 158.757 113.084 

2018 
Asalariados 180.951 82.785 

Independientes 186.545 117.451 

2019p 
Asalariados 186.429 95.358 

Independientes 188.669 122.217 

2020pr 
Asalariados 168.319 78.602 

Independientes 165.452 115.858 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
 
 

Contextualizando las cifras de empleo expuestas, se concluye que la 

Economía Naranja ocupó alrededor del 2,7% del total de ocupados a nivel 

nacional. Pese a la disminución del total de ocupados en actividades económicas 

relacionadas con la Economía Naranja, el sector conservó la participación de 

ocupación con respecto al total nacional de 2019 (2,7%).  

 

Teniendo en cuenta el comportamiento histórico del sector cultural y creativo 

(2014-2020), en promedio este sector ocupa al 2,5% de la población colombiana 

anualmente (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. Participación porcentual de las personas ocupadas en las actividades de la Economía 
Naranja en el total nacional (2014-2020pr) 

 
Fuente: Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja – Elaboración propia 
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RESUMEN EJECUTIVO 
DE RESULTADOS 

 

 

 

En este apartado podrá encontrar la información clave de los resultados de la 

medición de la CSCEN 2020 

 
 
Valor agregado 

 

● La Economía Naranja aportó COP 23,0 billones de valor agregado a la economía 
nacional en 2020 y COP 29,0 billones en 2019. -precios corrientes, sin descontar 
inflación-. 
 

● La Economía Naranja representó el 2,5% del valor agregado nacional en 2020, 
disminuyendo la participación registrada durante 2019 (3%).  
 

● La Economía Naranja experimentó un decrecimiento real en su valor agregado 
generado de 20,7% durante 2020. 
 

● El valor agregado de la Economía Naranja representó en promedio un 3,0% del valor 
agregado nacional entre los años 2014-2020. 

 
● El valor agregado asociado a la Economía Naranja en 2020 se distribuyó de la siguiente 

manera: 
o Artes y Patrimonio (COP 6,1 billones - 26,5% de la Economía Naranja) 
o Industrias Culturales (COP 5,3 billones - 23,3% de la Economía Naranja) 
o Industrias Creativas (COP 11,5 billones - 50,2% de la Economía Naranja)  
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● COP 2,8 billones de los COP 23,0 billones de valor agregado de la Economía Naranja 

fueron aportados por los Micronegocios6.  

 

Empleo 
 

La fuente de información para las estadísticas de empleo de la Cuenta Satélite 
de Cultura y Economía Naranja es la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

y se presentan cifras para:  
 

● Número de personas ocupadas en las actividades asociadas a la Economía Naranja  
 

● Número de puestos de empleo de tiempo completo. 

 

Personas ocupadas: 
 

● La Economía Naranja en 2020 ocupó a 528.231 personas. 
 

● En promedio, durante 2014-2020, la Economía Naranja ocupó al 2,5% de la población 
ocupada a nivel nacional. 
 

● El número de ocupados en actividades asociadas a la Economía Naranja representaron 
el 2,66% del total de ocupados nacional en 2020. 

 
● El número de ocupados en actividades asociadas a la Economía Naranja decreció 10,9% 

en el último año, pasando de ocupar 592.673 personas en 2019 a ocupar 528.231 
personas en 2020. 

 
● La contingencia de salud pública experimentada durante 2020 generó que 64.442 

personas menos estuvieran ocupadas en actividades asociadas a la Economía Naranja. 
 

● En el 2020 las personas ocupadas se distribuyeron de la siguiente manera: 

 
6 Los micronegocios son aquellas unidades económicas que se caracterizan por contar con hasta 9 personas ocupadas y 
que desarrollan una actividad productiva 
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o Artes y Patrimonio: 251.894 (47,7% del total de ocupados en Economía 

Naranja) 
o Industrias Culturales: 62.815 (11,9% del total de ocupados en Economía 

Naranja) 
o Industrias Creativas: 213.522 (40,4% del total de ocupados en Economía 

Naranja) 
 

● El 63,2% de ocupados en 2020 lo estuvieron en actividades económicas de inclusión 
total (totalmente naranjas, 34 CIIU’s) 

 
● El 36,8% de ocupados en 2020 lo estuvieron en actividades económicas de inclusión 

parcial (parcialmente naranja, 69 CIIU’s) 
 

● El 46,7% de los ocupados durante 2020 en actividades naranja fueron asalariados. Con 
respecto a 2019, los asalariados disminuyeron en 12,4%. 

 
● El 53,3% de los ocupados durante 2020 en actividades naranja fueron independientes. 

Con respecto a 2019, los independientes disminuyeron en 9,5%. 
 

● Las actividades naranja que ocuparon más personas en 2020 fueron: 
o Turismo cultural y patrimonio: 155.756 (29,5% del total de ocupados en 

Economía Naranja) 
o Medios digitales y software; portales web; desarrollos de sistemas 

informáticos: 96.031 (18,2% del total de ocupados en Economía Naranja) 
o Publicidad: 67.936 (12,9% del total de ocupados en Economía Naranja) 

 

Puestos de trabajo a tiempo completo: 
 

● La Economía Naranja generó 401.010 puestos de trabajo a tiempo completo en 2020.  
 

● Los puestos de trabajo de tiempo completo decrecieron 19,4% entre el 2019 (497.484) 
y 2020 (401.010). 
 

● En el 2020 los puestos de trabajo a tiempo completo se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
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o Artes y Patrimonio: 177.070 (44,2% del total de puestos de trabajo a tiempo 

completo en Economía Naranja) 
o Industrias Culturales: 49.971 (12,5% del total de puestos de trabajo a tiempo 

completo en Economía Naranja) 
o Industrias Creativas: 173.969 (43,4% del total de puestos de trabajo a tiempo 

completo en Economía Naranja) 
 

● El 62,3% de ocupados a tiempo completo en 2020 lo estuvieron en actividades 
económicas de inclusión total (totalmente naranjas, 34 CIIU’s) 

 
● El 37,7% de ocupados a tiempo completo en 2020 lo estuvieron en actividades 

económicas de inclusión parcial (parcialmente naranja, 69 CIIU’s) 
 

● El 53,3% de los ocupados a tiempo completo durante 2020 en actividades naranja 
fueron asalariados. Con respecto a 2019, los asalariados a tiempo completo 
disminuyeron en 17,4%. 
 

● El 46,7% de los ocupados a tiempo completo durante 2020 en actividades naranja 
fueron independientes. Con respecto a 2019, los independientes a tiempo completo 
disminuyeron en 21,6%. 
 

● Las actividades naranja que más personas ocuparon a tiempo completo en 2020 
fueron: 

o Turismo cultural y patrimonio: 119.631 (29,8% del total de ocupados a tiempo 
completo en Economía Naranja) 

o Medios digitales y software; portales web; desarrollos de sistemas 
informáticos: 87.573 (21,8% del total de ocupados a tiempo completo en 
Economía Naranja) 

o Publicidad: 52.401 (13,1% del total de ocupados a tiempo completo en 
Economía Naranja) 
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Comparaciones sectoriales 
 

● Los COP 28,9 billones aportados por la Economía Naranja a la economía nacional en 
2019, superan sectores como el suministro de electricidad y gas, o el sector de 

producción textil. 
 

● La Economía Naranja aportó COP 783 mil millones más al valor agregado nacional que 
la producción agrícola de productos como el café, la ganadería y la silvicultura en 2019. 
 

● El sector asociado a las actividades de la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, 
de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil aportaron COP 20,4 
billones en 2019, es decir COP 8,5 billones menos que la Economía Naranja.  

 

● Las actividades de Información y comunicaciones con su aporte de COP 29,3 billones al 
valor agregado nacional, apenas supera el aporte de la Economía Naranja por un total 
de COP 415 mil millones. 

 

● La construcción residencial y no residencial aportó COP 30,5 billones al valor agregado 
nacional, COP 1,6 billones más que la Economía Naranja. 

 

Subsectores 
 

Los subsectores que más aportaron al valor agregado en 2020 fueron: 
�  

● Medios Digitales y software aportó un 37,2% del valor agregado (COP 7,5 billones) 
 

● Educación Cultural y Creativa aportó un 15,9% (COP 3,2 billones) 
 

● Audiovisual aportó un 12,8% (COP 2,6 billones) 
 

● Publicidad aportó un 8,8% (COP 1,8 billones) 
 

● Editorial aportó un 6,2% (COP 1,3 billones) 
 

● Diseño aportó un 5,3% (COP 1,1 billones) 
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● El Turismo Cultural, una de las principales palancas de crecimiento de la Economía 

Naranja fue fuertemente impactada, aportando solamente el 5,2% del valor agregado 
naranja (COP 1,1 billones). 

 
● El Turismo Cultural pasó de aportar el 13,3% del valor agregado naranja en 2019 a 

aportar solamente el 5,2% en 2020. 
 

● Los subsectores que registraron crecimientos reales7 en el valor agregado generado 
durante el último año (2020 Vs. 2019) fueron: 

o Educación cultural y creativa (9,5%) 
o Medios digitales y software (8,0%)  
o Agencias de noticias y otros servicios de información (6,3%) 

 

Los subsectores con mayor decrecimiento real durante 2020 (2020 Vs. 2019) 

fueron: 
o Artes escénicas (-71,4%) 
o Turismo Cultural (-66,3%) 

o Artes Visuales (-33,6%) 
o Actividades manufactureras de la Economía Naranja (-26,3%) 
o Patrimonio (-25,9%)  

 
7 Crecimiento real se refiere a la variación del valor agregado de 2020 respecto a 2019, descontando el efecto 
inflacionario. 
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SEGMENTOS DE LA ECONOMÍA NARANJA 
MEDIDOS POR LA CSCEN Áreas naranja, 
subsectores y actividades económicas 

Anexo 

 

ARTES Y PATRIMONIO 

Artes visuales 

Actividades de artes visuales 

Actividades de fotografía 

Artes escénicas 

Creación teatral 

Actividades teatrales 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 

Otras actividades de espectáculos en vivo 

Patrimonio 

Actividades de bibliotecas y archivos 

Actividades de funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades 

Actividades manufactureras de la economía naranja  
Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

Tejeduría de productos textiles 

Acabado de productos textiles 

Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir 

Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Fabricación de artículos de piel 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y 
fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 
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Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

Fabricación de recipientes de madera 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y 
espartería 
Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 

Corte, tallado y acabado de la piedra 

Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 

Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

Fabricación de muebles 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 
establecimientos especializados 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 
establecimientos especializados 

Turismo cultural 

Transporte y almacenamiento - relacionado con el turismo cultural 

Alojamiento y servicios de comida - relacionados con turismo cultural 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios - 
relacionadas con turismo cultural 

Otras actividades no características del turismo- relacionadas con turismo cultural 

Educación cultural y creativa 

Educación básica y media 

Educación superior 

Educación para el trabajo y el desarrollo humano 
Actividades asociativas y de regulación 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, 
culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social 

Actividades de asociaciones profesionales 

Otras actividades asociativas n.c.p. 
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INDUSTRIAS CULTURALES 

Editorial 

Creación literaria 

Edición de libros 

Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 

Otros trabajos de edición 
Actividades de impresión 

Actividades de servicios relacionados con la impresión 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en 
establecimientos especializados 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.  

Fonográfica 

Actividades de grabación de sonido y edición de música 

Creación musical 

Producción de copias a partir de grabaciones originales 

Audiovisual 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 

Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

Actividades de programación y transmisión de televisión 

Televisión por suscripción 

Creación audiovisual 
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en 
establecimientos especializados 

Agencias de noticias y otros servicios de información 

Actividades de agencias de noticias 

Otras actividades de servicios de información n.c.p. 
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INDUSTRIAS CREATIVAS (CREACIONES FUNCIONALES) 

Medios digitales y software 
 

Edición de programas de informática (software) 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas) 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 

informáticas 

Portales Web 
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y 

equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 

Diseño 

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica  

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

Fabricación de instrumentos musicales 

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

Actividades especializadas de diseño 

Publicidad 

Publicidad 
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