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10 de febrero de 2021 
 
La oportunidad naranja 
Por Lia Heenan Sierra1 
Partner – Global Corporate Advisory 
 

 
 
La nueva era de proyectos de innovación, creatividad y arte se han convertido en 
pilares para incentivar las inversiones en Colombia, además de ser una de las 
alternativas para el crecimiento económico más prometedoras en el país. El 
término “Economía Naranja” proviene del libro publicado por el BID en el 2013 que 
fue escrito por el hoy presidente de Colombia Iván Duque y el ministro de cultura 
Felipe Buitrago, titulado: La Economía Naranja: una oportunidad infinita2. 
Incentivar la cultura y el arte como vehículo para transformar vidas, fortalecer la 
economía y aumentar los beneficios sociales ha sido el lema del gobierno de 
turno, además de crear todo el ambiente para dar continuidad y fortalecer nuestro 

 
1 Ingeniera Industrial, MBA con énfasis en Relaciones Internacionales y Master Exceutive en 
Dirección y Gestión Financiera. Cuenta con 35 años de experiencia en banca y seguros, servicio al 
cliente y desarrollo comercial y financiero de empresas colombianas, ocupando cargos en Seguros 
Bolívar, Bancolombia, BIC, Celumovil – Bellsouth. Fue Vicepresidente de Crédito y Comercial de 
FINDETER, Presidente de la Central de Inversiones - CISA, socio de Konfigura Capital, miembro 
de juntas directivas y gestor profesional de varios fondos de capital privado en LATAM. 
Actualmente es Socio Director de Global Corporate Advisory en Crowe Colombia. 
2 https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/la-economia-naranja-529035. 
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patrimonio cultural a través de la transmisión de conocimientos ancestrales, 
basados en la inclusión. 
 
La economía naranja contempla tres grandes grupos de actividades: Artes, 
Patrimonio e Industrias creativas, entre las cuales se encuentran nuevos medios, 
software de contenidos e industrias culturales. Algunos ejemplos contemplados en 
este grupo de actividades incluyen la industria audiovisual, la editorial, el diseño y 
el software. También hacen parte de esta economía las artes visuales, las artes 
escénicas y aquellas relacionadas con el patrimonio y el turismo, tales como la 
gastronomía, las artesanías y los festivales. 
 
De acuerdo con el cuarto reporte de 2020, entregado por el DANE sobre 
economía naranja, se observó la evolución y el fortalecimiento que ha tenido este 
sector. Dicho informe muestra el progreso de la formalización del sector cultural a 
través de hitos como: 
 

• La banca tradicional otorgó el 78,4% de los créditos para las actividades 
artesanales, 
 

• Expo artesanías es considerada la feria artesanal más grande de América 
Latina, la cual entre 2016 y 2019, alcanzó ventas por $64.305 millones de 
pesos, logrando el más alto desempeño en 2019 con ventas por $17.217 
millones de pesos3. 

 
Continuando con cifras del sector, también se observó el gran impacto negativo 
que tuvo la pandemia del COVID-19, por ejemplo, en términos de exportaciones 
para enero – septiembre de 2020 las ventas externas del país correspondiente a 
actividades de inclusión total relacionadas con economía naranja fueron $31.093 
mil dólares (valores FOB4) y presentaron una disminución de 44,7% en relación 
con el mismo periodo de 2019. Las Industrias Culturales presentaron el mayor 
decrecimiento con un 49,8%, seguido de Creaciones Funcionales con un 36,3% 
negativo y, Artes y Patrimonio con una caída de 29,8%5. 
 
En términos de empleo el efecto no fue diferente; según el reporte del DANE, los 
empleos que genera la economía naranja cayeron en 34,7% hasta abril de 2020, 
mientras que en 2019, este sector empleó a 599.000 personas en Colombia. 
 
Como lo mencionamos la economía naranja no fue ajena a los efectos del COVID-
19. Siendo este el sector creativo de la economía tendrá que ser ejemplo a la hora 
de reinventarse y de tener una capacidad de sobreponerse a la adversidad. De la 

 
3 https://economianaranja.gov.co/media/xlxnv51c/cuarto-reporte-naranja.pdf. 
4 Free on Board: es un incoterm —una cláusula de comercio internacional. 
5 https://economianaranja.gov.co/media/xlxnv51c/cuarto-reporte-naranja.pdf. 
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mano del gobierno nacional, observamos cómo ha empezado el proyecto de 
reactivación económica con un enfoque en infraestructura, construcción y 
economía naranja. 
 
En este sentido, se han decretado nuevos estímulos con el fin de apoyar la cultura 
y las artes. Como herramienta principal se evidencia la entrada en vigor del 
Decreto 697 de 2020 con el fin de crear un incentivo tributario, que incluye una 
deducción en el impuesto de renta del 165% por inversiones o donaciones en 
dinero destinados a proyectos de economía naranja a través de convocatorias que 
realiza la Corporación Crea Talento - CoCrea. 
 
En el último trimestre del 2020, Cocrea realizó la primera convocatoria para que 
los diferentes empresarios del sector y entidades públicas presentaran sus 
proyectos para ser elegidos beneficiarios de este incentivo tributario con una 
participación de 522 proyectos con inversiones por $ 445.483 millones de pesos. 
Para el 2021 el Gobierno Nacional asignó un cupo de $ 600.000 millones para 
este beneficio tributario para lo cual CoCrea lanzará el próximo 11 de febrero la 
segunda convocatoria en la que se espera una mayor participación de nuevos 
proyectos creativos. 
 
Otra de las medidas para reactivar el sector fue la aprobación de un cupo fiscal de 
$517.000 millones de pesos para impulsar proyectos del sector cultural y creativo 
en 2021. Se espera que estos recursos generen inversiones por más de $1,4 
billones de pesos para los sectores de la economía naranja. “Para 2021 tenemos 
ya identificados más de 30 proyectos audiovisuales adicionales, que implican 
inversiones por el orden de los $400.000 millones de pesos”, afirmó el Ministro de 
Cultura Felipe Buitrago. Según el funcionario, las casas de producción de Estados 
Unidos y Europa, así como los productores independientes en Latinoamérica y 
Asia, están interesados en venir a rodar a Colombia, gracias a la creación del 
Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) que se ha convertido en un 
mecanismo exitoso para atraer inversión extranjera al país6. 
 
Antes de terminar el “2020” el 31 de diciembre, el presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, sancionó la Ley 2070, conocida como Ley Reactivarte, a través 
de la cual se creará el Fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes 
y la creatividad (FONCULTURA), que incentivará el desarrollo de proyectos de 
economía creativa. También se destinarán mayores recursos a los departamentos 
y municipios a través de la Estampilla Procultura, que espera liberar alrededor de 
$90.000 millones de pesos anuales para financiar la ejecución de procesos, 
acciones y proyectos del sector cultural. Esta ley además crea mayores beneficios 
tributarios a los apasionados por el arte y la cultura, por ejemplo, ahora son 

 
6 https://www.economianaranja.gov.co/noticias/posts/2020/diciembre/consejo-nacional-de-
economia-naranja-aprobo-cupo-fiscal-por-517-000-millones-para-2021/ 
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permanentes los beneficios de reducción al 4% de la tarifa de retención en la 
fuente para 27 actividades culturales y creativas. 
 
En conclusión, son muchos los beneficios e incentivos que se han implementado 
con el fin de convertir a la Economía Naranja en una locomotora de la economía 
colombiana, asimismo queda comprobado que se necesita de una articulación 
entre todos los sectores para salir adelante y avanzar. La destinación de recursos 
gubernamentales y las inversiones extranjeras y nacionales son para beneficio de 
todos, pues se trata de conservar nuestra cultura y nuestro arte. Esta estrategia de 
Gobierno está articulada con la Declaratoria de la ONU al 2021 como “Año 
internacional de la Economía Naranja para el Desarrollo Sostenible”.  
 
En Crowe CO y Crowe GCA ofrecemos diferentes servicios de acompañamiento y 
asesoría, tanto a empresas, corporaciones y personas naturales que quieran 
apoyar la economía naranja desde la inversión y obtener estos beneficios 
tributarios. Estamos articulados con todos los grupos de interés, trabajando 
conjuntamente en pro de la cultura y el arte.   
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
 
Lia Heenan  
Socia 
Global Corporate Advisory 
lia.heenan@crowe.com.co 

Enrique del Real  
Gerente  
Global Corporate Advisory 
enrique.delreal@crowe.com.co 
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