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I. Introducción y Conceptualización 

Pretende el presente trabajo investigativo poner de presente los retos y 

oportunidades a los que se enfrentan los sistemas financieros tradicionales en 

Latinoamérica frente a las nuevas dinámicas de la Economía Naranja (concepto que 

se explica en líneas adelante). Este trabajo hace parte de aquellos esfuerzos 

académicos que han encontrado que aquel mediano dogma popular de que el arte 

es sólo susceptible de ser apreciado por quien lo experimenta, es también 

generador de riquezas en la economía.  

La Economía Naranja se refiere a todas las actividades económicas que se realizan 

dentro de las industrias culturales y creativas. La Economía Naranja ha fortalecido 

su visibilidad en la economía a través de los tiempos, y el arte y la cultura han 

pasado de un plano de ocio y diversión, a participar en las dinámicas monetizables 

y susceptibles de ser valoradas económicamente, en un sentido amplio y objetivo, 

generador y movilizador de riquezas en un plano económico y funcional. “La 

creatividad se asocia a la cultura y al progreso de las personas, además de constituir 

el elemento principal para la creación de empleo e innovación, en este mismo orden, 

la creatividad contribuye a la inclusión social, diversidad cultural y sostenibilidad 

medioambiental.” (UNESCO, 2010)  

El entendimiento de estas industrias como formadoras de crecimiento económico 

merecen una brevísima explicación de algunos conceptos de absoluta relevancia 

material.  
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Primero, la “creatividad”. Es difícil encontrar una definición objetiva de creatividad, 

y esta tarea la dejamos a juicio del lector. La creatividad, sea la definición que se 

adopte, se relaciona con el proceso de generación de ideas que generan valor. Son 

ideas se transforman y conectan, para el desarrollo de nuevas ideas, que pueden o 

no tener valor. Sin embargo, ponemos de presente que “la creatividad económica 

es un proceso dinámico que apunta a la innovación en la tecnología, prácticas 

comerciales, markeking, etc. Además, está estrechamente relacionada a adquirir 

ventajas en la economía.” (UNESCO, 2010)  

Ahora, otro concepto estrechamente relacionado con la economía creativa es el 

concepto de “bienes y servicios creativos”. Esta definición tiene relación total con el 

valor que los bienes y servicios representen o generen, pero no en un sentido 

económico, sino en un sentido de valor cultural agregado al comercial, por lo que a 

veces es complicado monetizar estos activos. Por otro lado, el concepto de 

“industrias culturales”, para la UNESCO, “son consideradas como aquellas que 

combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son 

abstractos y de índole cultural. Estos contenidos que pueden tomar forma de bienes 

y servicios generalmente están protegidos por “derechos de autor”; también un 

importante aspecto de las industrias culturales de acuerdo con la UNESCO es que 

están centradas en promover y mantener la diversidad cultural y asegurar el acceso 

democrático.” (UNESCO, 2010)  

Es cierto, la tecnología digital ha experimentado un enorme crecimiento en el ámbito 

de transmisión mediática hacia los consumidores, por lo que existe hoy un 
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amplísimo número de canales y tipos de canales de distribución y plataformas que 

han permitido aumentar la demanda, y a su vez, la creatividad sobre la economía, 

frente a la apertura de la idea de creatividad como motor impulsor de bienes y 

servicios.  

Es interés de este documento hacer referencia a estas fuerzas productivas en la 

economía que han venido visibilizándose a través de la historia. En tanto, la primera 

parte de este trabajo hará referencia a los elementos de la Economía Naranja, su 

historia y su valor en las economías de la región, para posteriormente hacer 

referencia a los retos que enfrenta el sistema financiero para contribuir a su 

desarrollo, protegiendo sus intereses y funciones delegadas constitucionalmente, y 

así, finalmente, poder realizar planteamientos propositivos que permitan dilucidar 

posibilidades conciliatorias entre los sistemas financieros tradicionales, y las nuevas 

dinámicas económicas disruptivas: “Los prohombres de la economía clásica -Adam 

Smith, David Ricardo y otros- analizaron los efectos externos de la inversión en las 

artes, pero no consideraron que estas tuvieran capacidad de contribuir a la riqueza 

de una nación ya que, según su pensamiento, pertenecían al campo del ocio. Para 

ellos la cultura no era un sector productivo y representaba un gasto en lugar de una 

inversión. Los bienes y productos de la actividad económica tenían como principal 

referencia los valores de uso y de cambio, pese a que desde otras disciplinas -como 

la antropología y la sociología- había comenzado a señalarse el valor simbólico de 

los productos culturales.” (Getino, 2016)  

A. La Economía Naranja 
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Para dar visibilidad sobre la generación de valor de la Economía Naranja, en el 

periodo entre 2002 y 2011, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 134%, 

casi el doble que el 71% presentado por las transferencias de armas, en la época 

de las actividades bélicas en Irak y Afganistán. (Iván Duque, 2013).  

La teoría economía tradicional ha indicado a los Estados, gobiernos y sociedades, 

que la economía se mueve por los tres factores de producción clásicos que generan 

riqueza. Sin embargo, es cierto, y según cifras citadas en líneas arriba, y otras que 

han de desarrollarse, no puede negarse que la Economía Naranja “representa una 

riqueza enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y por 

supuesto, la herencia cultural de nuestra región” (Iván Duque, 2013). El motor de 

desarrollo económico y social de las artes y el patrimonio cultural brindan infinitas 

oportunidades para crear empleos y contribuir con el desarrollo de la economía. 

Ejemplifiquémoslo, nuevamente: el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas de Colombia reveló en un reporte sobre la Economía Naranja que ésta 

tiene un peso del 1.8% en el PIB. Es decir, aportó $13,68 billones de pesos 

colombianos a éste. (DANE, Primer Reporte de Economía Naranja (2014-2018p), 

2018)  

A lo largo de la historia los países han confiado en los tres factores de producción 

clásicos para generar riqueza y aumentar su nivel de desarrollo; si durante el 

feudalismo el principal recurso era la tenencia y explotación de la tierra, durante el 

capitalismo el principal recurso es el capital, su acumulación y hacer a la máquina 

lo más eficiente en la producción. (CAB, 2014a). Sin embargo, hay un nuevo motor 
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de desarrollo basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural 

de la humanidad llamado Economía Naranja, la cual brinda una oportunidad infinita 

para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios en 

Latinoamérica (BID, 2013).  

No en vano el BID determinó en su Actualización de la Estrategia Institucional 2020-

2020, que “Las fuentes internas de crecimiento en la región no han contribuido lo 

suficiente a generar un crecimiento endógeno en forma sostenible; esto se relaciona 

directamente con los niveles relativamente bajos de productividad e innovación en 

la región. Durante los últimos 50 años, la brecha de productividad con respecto a 

las economías avanzadas y otras regiones emergentes se ha ampliado 

considerablemente, y esta brecha es aún más amplia en las zonas rurales. En 

términos de innovación, la mayoría de los países de la región tiene un desempeño 

deficiente con respecto a otros países con niveles de ingreso comparables, medido 

por la intensidad de las actividades de investigación y desarrollo. (…) Este rezago 

de la productividad se debe a múltiples factores. Algunos tienen que ver con las 

características de la fuerza laboral, otros con el grado de desarrollo y profundidad 

del sector financiero, otros con la informalidad e, incluso, con el modo en que se 

combinan los factores de producción. Otras causas de fondo de este fenómeno son 

la exclusión social y la desigualdad (que afectan directamente el desarrollo del 

capital humano de calidad), la infraestructura, el cambio climático, los marcos 

institucionales y normativos y la inseguridad que experimentan algunos países. Si 

bien la inversión del sector público puede fomentar la innovación, la falta de 

innovación en la región también puede deberse a los bajos niveles de participación 



Economía Naranja: Retos y oportunidades para 
 los sistemas financieros en Latinoamérica  

Ana María Bonilla  
 

del sector privado en esta esfera, como revela el hecho de que la proporción de 

investigadores que trabaja en el ámbito empresarial es menor en ALC que en los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).” (BID, 2015) Para el presente trabajo, es interesante ponderar cómo países 

de la región se consideran culturalmente muy ricos, pero en cuanto a desarrollo 

económico creativo se refiere, se consideran pobres.  

Teniendo como principal recurso la creatividad, un intangible asociado directamente 

con el conocimiento y el acervo cultural que poseen los individuos, la Economía 

Naranja crea bienes y servicios que además de generar impacto social generan 

riqueza económica. (CAB, 2014a). La Economía Naranja es un sector económico 

muy particular; se caracteriza por producir y generar transacción en cuanto a 

símbolos, letras, sonidos y música, los cuales se serializan mediante la 

industrialización (Economía Sin Corbata, 2015). A pesar de que la economía ha sido 

concebida como la bestia negra de la cultura (Álvarez Areces, 2010), actualmente 

la cultura y la creatividad han tomado el papel de motor de países en desarrollo a la 

vanguardia tras el agotamiento de los recursos naturales y la huella ambiental que 

dejó un modelo basado en la acumulación de capital (CAB, 2014a). Al respecto, la 

UNCTAD (2010) comenta que, “en general, los sectores de la economía creativa 

pueden contribuir con crecimiento y prosperidad, especialmente en los países en 

desarrollo que buscan diversificar sus economías y ser resistentes en crisis futuras.” 

(UNESCO, 2010).  
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En 2005, 145 países sancionaron la Convención sobre la protección y la promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales de 2005 de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, 2005). La Conferencia General de la 

Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

reconocieron la diversidad cultural como característica esencial de la humanidad, y 

emprendieron la complicada tarea de fijar los siguientes compromisos relacionados 

con la protección y promoción de las expresiones culturales: (i) Apoyar sistemas 

sostenibles de gobernanza cultural, (ii) lograr un flujo equilibrado de bienes y 

servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y los profesionales de 

la cultura, (iii) Integrar la cultura en marcos de desarrollo sostenible equilibrado de 

bienes y servicios culturales e incrementar la movilidad de los artistas y los 

profesionales de la cultura, y (iv) promover los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2005) En 

esta Convención se reconoció que las expresiones culturales son diversas, y son 

expresión de la creatividad de su autor, sea cual sea su forma en reproducción. Este 

instrumento internacional podría considerarse como el instrumento de mayor 

alcance internacional -jurídicamente hablando- que permite contribuir a la medición 

económica de la economía creativa, o la Economía Naranja, por reconocer periodos 

de medición cuatrienal en informes mundiales, que generan información actualizada 

sobre las industrias creativas, reconociendo el valor económico -en producción y 

desarrollo- de las mismas así como de su potencialidad de permitir el acceso 

equitativo a bienes y servicios, partiendo del derecho soberano de cada Parte de la 
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Convención de implementar las políticas y sistemas que parezcan pertinentes para 

gobernar la diversidad de aquellas mencionadas expresiones culturales.  

Adicionalmente, la Convención de 2005 creó el Fondo Internacional para la 

Diversidad Cultural (FIDC). Los fondos aquí recaudados tienen un doble objetivo, 

permitir el desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Entre 2010 y 2017, el FIDC 

financió 97 proyectos, y se invirtieron más de USD 7 millones de dólares en países 

en desarrollo. El FIDC se creó para implementar la Convención de 2005, por lo que 

los proyectos financiados por éste deben atender a alguno o todos los criterios 

anteriormente mencionados como compromisos adquiridos por las Partes de la 

Convención. 

Refiriéndonos a la Convención de 2005, quisiéramos hacer breve referencia al 

Informe mundial de 2018 de la Unesco (Unesco, 2018) Este Informe muestra que 

las políticas culturales innovadoras aplicadas a nivel regional y local tienen 

repercusiones positivas en la gobernanza cultural. Sin embargo, este mismo Informe 

reconoce que existe una limitada evidencia de sistemas nacionales de información 

cultural, por lo que, incluso frente a la información recolectada, y el alto número de 

Partes de la Convención (a la fecha de expedición del Informe, eran 146 Partes), es 

preciso aún superar la falta de datos que ha afectado los informes globales sobre la 

economía creativa. Este Informe hace referencia a cada uno de los Objetivos 

anteriormente descritos, y relaciona los esfuerzos que cada Parte ha realizado 

desde su potestad soberana. El primero se refiere al apoyo de sistemas sostenibles 

de gobernanza de la cultura. En todo el texto, se hace referencia a cómo las 
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autoridades locales y regionales han aplicado políticas culturales notablemente 

innovadoras. Se hace también especial referencia a la aplicación de políticas 

respaldadas por inversiones financieras directas, que permiten desenvolver 

positivamente una cadena de valor cultural y económico de entero acceso al público. 

Se hace también referencia a los medios de información y comunicación de servicio 

público, donde las legislaciones han desarrollado el derecho a la libertad y la 

diversidad, y han generado un alto valor para la economía.  

Todo lo anterior también relacionado con el entorno digital, que realmente ha 

permitido que países que carecen de cierta infraestructura, tengan mayor y 

constante conexión. Esto también ha permitido establecer relaciones entre el sector 

público y las empresas privadas, junto con la sociedad civil, por esta constante 

colaboración conjunta. Esto es sólo una ínfima parte de todo lo que el Informe 

desarrolla, y deben destacarse sus efectos positivos, a consideración del presente 

trabajo: (i) se hace visible la complementariedad de factores económicos diferentes 

a los tradicionales, aportando también al desarrollo sostenible, (ii) se garantizan 

derechos humanos que trascienden y se visibilizan en otros planos, como el derecho 

a la libertad de expresión y el derecho a la igualdad, y (iii) se permite una mayor 

circulación de artistas y profesionales, así como bienes y servicios culturales en la 

economía. Todo lo anterior, desarrollado también en bases legislativas, políticas, 

medidas gubernamentales y estatales.  

Habiendo hecho alusión a la Economía Creativa y las actividades que involucra, 

haciendo también referencia a su doble naturaleza como recurso económico y como 
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recurso social, capaz de impulsar el desarrollo socioeconómico de los países, se 

aterrizarán los avances o el estado de la Economía Naranja en algunos países de 

la región. 

II. La Economía Naranja en la región: Desafíos y oportunidades  

En agosto de 2018, el BID elaboró un documento continente de reflexiones y 

desafíos de la economía creativa en varios países del mundo, incluyendo algunos 

de la región que a este trabajo le interesan. (Oliva, 2018) Este documento inicia 

haciendo alusión a la desigualdad de la región. Adicionalmente, se remite a los tres 

principales desafíos de desarrollo elaborados en el documento de Actualización de 

la estrategia institucional 2010-2020 elaborada también por el BID (BID, 2015), que 

son, la desigualdad y exclusión social, el bajo nivel de productividad e innovación y 

la integración económica rezagada. No en vano, este documento determina que “Lo 

que los países de la región demandan ahora son soluciones más avanzadas, 

innovadoras y específicas, así como alianzas para ejecutar políticas, programas y 

proyectos que partan de los logros que han obtenido hasta la fecha y les permitan 

abordar los problemas de vieja data y las dificultades emergentes.” (BID, 2015) En 

este sentido, una de estas soluciones tiene cabida en el financiamiento de la 

economía creativa como motor y facilitador del desarrollo sostenible.  

Las siguientes secciones harán referencia a la economía creativa en tres países de 

la región. Estos países fueron elegidos por afinidad con la producción cultural de 

estos países para el autor de este trabajo, pero no desconocemos las inmensas 

contribuciones que podrían surgir si se revisaran más países. Lo anterior se hace 
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fundamental para hacer visible el valor de la economía creativa. Adicionalmente, se 

hará referencia, a los retos ya asumidos por los sistemas financieros, para 

posteriormente, en el siguiente capítulo, hacer referencia a las reflexiones 

propositivas que podrían plantearse los Policy-Makers de la región, en cuanto a la 

economía creativa se refiere, desde la perspectiva de los sistemas financieros.  

A. Argentina 

1. La Economía Creativa en Argentina  

En Argentina “…De manera muy sintética, las razones por las cuales las industrias 

culturales y creativas atraen cada vez más el interés de los economistas y los 

administradores pueden resumirse básicamente en cuatro aspectos:  

a) el espectacular crecimiento de la producción de bienes y servicios originados a 

partir de las artes (industrias culturales, turismo cultural, etc.);  

b) el desarrollo de nuevas profesiones y actividades laborales que suman al 

mercado empleos de calidad, y desde las ciencias económicas,  

c) la consideración de las industrias culturales y creativas como un nuevo campo de 

investigación, para analizar por ejemplo el comportamiento de los consumidores o 

el alcance y validez de ciertas teorías económicas. Finalmente,  

d) las dificultades para gestionar las organizaciones del sector en entornos 

socialmente cada vez más complejos y en continuo cambio tecnológico.” (Cultural, 

2016)  
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En Argentina se hace referencia al valor agregado bruto cultural, que permite 

conocer la producción de bienes y servicios culturales en determinados sectores de 

la economía. Esto permite hacer seguimiento al peso del sector cultural y creativo 

en la producción económica nacional. Así, según el Sistema de Información Cultural 

de la Argentina, la participación de los 10 sectores en el VAB Cultural en 2016 fue: 

audiovisual (29%); publicidad (18%); libros y publicaciones (13%); contenido digital 

cultural (12%); diseño (10%); música (7%); artes escénicas y espectáculos artísticos 

(6%); patrimonio material (2%); artes plásticas y visuales (2%); y formación cultural 

(2%) (Oliva, 2018). Por otro lado, “según el Ministerio de Hacienda y Finanzas 

Públicas, el empleo cultural en Argentina era de 185.250 puestos de trabajo, que 

representa 2,8% del empleo asalariado registrado privado total en 2015. (BID, 2015)  

Desagregando la información anterior, encontramos que Argentina cuenta con el 

Sistema de Información Cultural de la Argentina (SInCA), que es el organismo 

dependiente de la Secretaría de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de 

la Nación, que produce, sistematiza y difunde información referida a la actividad 

cultural. Esta herramienta permite poner a disposición del público información 

relativa a la producción, prácticas, consumo cultural y normatividad referida a la 

producción cultural. En este sistema, encontramos diversas herramientas como el 

Mapa Cultural, la Cuenta Satélite de Cultura, y la Encuesta Nacional de Consumos 

Culturales, entre otras herramientas.  

Entre estas herramientas encontramos los resultados de 2017 sobre el desarrollo 

cultural en Argentina (Argentina, 2017) Este informe presenta los resultados de los 
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indicadores de Gasto Público Cultural y Empleo Público Cultural de 2017. Parte de 

la base de que “El Estado es un actor central en la generación, impulso y ampliación 

del campo cultural a través de la política pública. Es por eso por lo que la cultura 

también puede medirse a través del gasto y empleo que el Estado destina a las 

diversas acciones vinculadas con el fomento, promoción, difusión y creación de 

valor simbólico. En ese sentido, el Sistema de Información Cultural de la Argentina 

(SInCA) estima regularmente los indicadores de Gasto Público Cultural (GPC) y 

Empleo Público Cultural (EPC), que brindan información sobre la evolución, el 

crecimiento y el peso relativo del gasto y el empleo público cultural en el sector 

público argentino, a nivel nacional y provincial.” (Argentina, 2017)  

En Argentina, el GPC comprende la sumatoria del gasto realizado por todos los 

programas nacionales y provinciales ejecutados por organismos culturales del 

Estado, así como por otros programas culturales que dependan de organismos cuya 

política no está enteramente dirigida al desarrollo cultural. Adicionalmente, este 

indicador considera el gasto realizado por otros entres y empresas públicas cuyos 

ingresos no correspondan al gasto cultural en el presupuesto nacional. El GPC en 

2017 fue de 21.060 millones de pesos argentinos. Este dinero fue destinado a 

desarrollar políticas culturales aplicadas por todos aquellos organismos culturales 

anteriormente mencionados. Este valor representó un 34% más de lo ejecutado 

durante 2016. Adicionalmente, de este monto, el 26% fue utilizado por el Ministerio 

de Cultura de la Nación, pero el 74% restante fue utilizado por otros organismos. Lo 

anterior, para el documento, evidencia “casi tres cuartas partes del gasto cultural no 

se realiza en órbitas de organismos específicamente culturales.” (Argentina, 2017) 
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Por otro lado, el EPC alcanzó en 2017 11,734 puestos de trabajo, mostrando un 

crecimiento del 2.3% con relación a 2016 (más de 260 nuevos empleos de trabajo 

formales). Esto, sólo en cuanto al año de 2017, pues, “en los últimos cinco años la 

cantidad de puestos de trabajo públicos generados por la cultura aumentó un 21%, 

es decir que entre 2013 y 2017 se crearon 2.035 nuevos puestos de trabajo bajo la 

órbita del Ministerio de Cultura de la Nación y de los distintos poderes del Estado. 

Este crecimiento es apenas inferior al experimentado por el empleo público total, 

que se incrementó un 22%.” (Argentina, 2017) 

2. Oportunidades para el sistema financiero en Argentina  

Mauricio Macri asumió su rol con promesas de cambio. Se enfrentó, esencialmente, 

a tres problemas: el déficit fiscal, la inflación y la falta de confianza.” (Pablo Wahren) 

Tenemos que, hacia finales de 2017 y comienzos de 2017, la economía empezó a 

crecer, y el intervencionismo estatal con Macri, también así lo hizo. En gran parte, 

el impulso se dio por le inversión directa en obras públicas, y también se lanzó un 

programa de créditos subsidiados para consumo destinado a sectores de menor 

utilización del sistema tradicional financiero.  

En este contexto económico, tenemos que Argentina cuenta con un sólido sistema 

financiero, sobre todo de créditos. La pregunta es, ¿existe un alcance diferencial o 

positivo para los actores productivos de la economía creativa? La respuesta 

probablemente no sea asertiva, pero, encontramos la misma por otras vías, y esto, 

implica retos y oportunidades para el sistema financiero argentino.  
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Tenemos que, en Argentina, hay varios mecanismos de préstamos, programas y 

herramientas, para impulsar el crecimiento de las PyME. Por ejemplo, la Resolución 

434-E/2017 del Ministerio de Producción (Secretaría de Emprendedores y de la 

Pequeña y Mediana Empresa), que a su vez desarrolla la Ley No. 27.349 -que 

establece el marco jurídico para el apoyo a la actividad emprendedora en el país y 

su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en 

Argentina-, y con el objetivo de promover una convocatoria cuyos objetivos 

particulares comprendan el apoyo y fomento de la creación y/o fortalecimiento de 

aceleradoras, permite desarrollar los escenarios de aceleradoras, complementando 

el Fondo Semilla, que es un Fondo que permite tomar créditos de hasta $250,000 

pesos argentinos para desarrollar un negocio de emprendimiento productivo que no 

supere un año de antigüedad respecto de su primera factura, o de un 

emprendimiento con impacto social, ambiental, o con enfoque de género.  

También, para PyMEs, existen créditos con bajas tasas, financiamientos en 

innovación digital, fondos aceleradores o de expansión, o créditos para potenciar 

los emprendimientos. A modo informativo, en Argentina existe la Comisión Nacional 

de Microcrédito, que busca impulsar microcréditos y mesocréditos destinados a 

emprendedores y grupos asociativos de la economía social para financiar sus 

actividades. Estos créditos permiten comprar insumos y herramientas en este tipo 

de emprendimientos. También, esta Comisión (CONAMI), brinda asistencia técnica 

y capacitaciones para mejorar la gestión de los emprendimientos.  
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Sin embargo, volvemos a la pregunta inicial que hicimos líneas arriba: ¿existe un 

alcance diferencial o positivo para los actores productivos de la economía creativa? 

Esta pregunta nace, particularmente, de algunas reflexiones planteadas por este 

trabajo, en cuanto a la economía creativa se refiere. Primero, la valoración 

económica del producto desarrollado podría dificultar la asignación objetiva de 

recursos en crédito. Esto también tiene entera relación con la forma en que los 

productos a desarrollarse puedan utilizarse como garantías reales mobiliarias de los 

bancos o instituciones financieras acreedores. Esto, adicionalmente, permite que 

surja una discusión muy interesante, y no objeto del presente trabajo, de los 

derechos patrimoniales y de autor, con la explotación económica en su función 

como garantía.  

A lo anterior, debe agregarse que: “la industria cultural no es una industria como la 

industria de los zapatos o la farmacéutica o la química. Se trata de una industria 

donde su producción tiene un elevadísimo riesgo: de cada producto cultural 

tenemos escasa certeza acerca de su viabilidad económica en un mercado, más 

allá de los estudios e investigaciones que podamos realizar. Por lo tanto, es otro 

aspecto que debemos tener en cuenta al momento de diseñar políticas de apoyo a 

la industria cultural. Es más, el sector debe invertir en modelos de negocio 

cambiantes que, de momento, pueden rendir muy poco. Es decir, sabemos que 

estamos en un momento de transición: asistimos al decaimiento y transformación 

de aquellos viejos modelos que permitieron cierto desarrollo en determinados 

sectores.” (Bonet, 2016)  
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La pregunta anterior tiene gran relevancia. Y como es aplicable al caso argentino, 

aquí en mención, es aplicable a todos los países de la región, y a todos aquellos 

con menor desarrollo del sistema financiero adaptado a las economías creativas, 

cabe realmente preguntarse, ¿cómo valorar los intangibles? No es prudente hacer 

tal relación proporcional de que, a mayores insumos físicos, mayor producción de 

bienes o servicios culturales habrá, pues, como bien anotó Bonet, la producción 

creativa tiene un altísimo componente de riesgo en creación, en cuanto al proceso 

se refiere.  

B. Colombia  

1. La Economía Creativa en Colombia  

En 2017, el Ministerio de Cultura de Colombia publicó el Informe de la Convención 

de 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales. (Cultura, 2017) Este documento recoge e identifica las políticas públicas 

orientadas desde el Ministerio de Cultura que se alinean con los objetivos de la 

Convención de 2005, entre las cuales se hace especial énfasis en el marco 

legislativo para el desarrollo de la cinematografía nacional, la política de 

comunicaciones y cultura, la Ley de Espectáculos Públicos, la política d 

emprendimiento y las industrias culturales, la Cuenta Satélite de Cultura, el plan 

Celebra la Música, y el Plan Nacional de Danza, entre otras herramientas.  

En Colombia, las políticas culturales que primaron en la década de los 90s se 

centraron en la promoción de la formación artística, las prácticas culturales y los 

aspectos creativos, así como de la protección del patrimonio cultural. Sin embargo, 
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a medida que se han desarrollado las industrias creativas, han diferentes iniciativas 

dirigidas a la promoción de la diversidad cultural con un enfoque descentralizado, 

aplicando distintos planes a nivel nacional de concertación y estímulos, permitiendo 

la implementación de la creación e investigación, así como la constante protección 

del patrimonio cultural de la Nación. “… Por otra parte, es importante resaltar los 

esfuerzos que se han hecho desde el sector público en relación con el 

reconocimiento, el fomento y la promoción de las industrias culturales y creativas, 

puesto que la producción de este tipo de bienes y servicios cada vez cobra mayor 

relevancia como un factor de fortalecimiento económico y social.” (Cultura, 2017) 

Pese a que no sea objeto del presente trabajo, es importante hacer referencia a las 

políticas para la promoción de las industrias culturales en Colombia. Las políticas 

para la promoción de estas industrias creativas nos permiten celebrar hoy tantas 

iniciativas institucionales y legislativas que permiten el desarrollo de la economía 

creativa. Así, una de las medidas dirigidas al fortalecimiento de la cadena de 

producción del campo cultural es la política de promoción de las industrias 

culturales, que lidera el Ministerio de Cultura de Colombia. Su objetivo es fomentar 

emprendimientos e industrias culturales en el país a través de diferentes iniciativas 

contribuyentes al fortalecimiento de los agentes intervinientes en la producción, 

distribución y acceso de bienes y servicios culturales. Estas políticas no han sido 

sólo implementadas por el Ministerio de Cultura, sino también por otros entes 

estatales, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el Ministerio de Tecnologías de l información y Comunicaciones, 

la Autoridad Nacional de Televisión, entre otros. Esta intersectorialidad ha permitido 
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un mayor impacto de la legislación expedida en esta materia, y prueba de esto, ha 

sido el mayor crecimiento que ha tenido la producción editorial en Colombia en el 

último lustro, en comparación a épocas anteriores. Esta política comprende, 

básicamente, cinco componentes, a saber: (i) la generación de procesos de 

formación y el desarrollo de competencias para la gestión de iniciativas y modelos 

de negocio de emprendimiento cultural, que posibilitan el desarrollo del potencial 

productivo de losa gentes económicos en las industrias creativas, (ii) la gestión y 

generación de nuevas líneas de financiación para proyectos y emprendimientos 

relacionados con las industrias culturales, como los créditos blandos que han puesto 

a disposición de los agentes instituciones como el SENA, Bancóldex y el Fondo 

Nacional de Garantías, (iii) la circulación y el acceso a los bienes y servicios 

culturales, que se ha venido a desarrollando a través del diseño y fomento de 

plataformas que estimulan la circulación de pestos, (iv) la articulación 

interinstitucional que promueve vínculos entre diferentes agentes, y promueve, a su 

vez, la creación de ecosistemas de industrias culturales, apoyados en la articulación 

de políticas de desarrollo económico y social, y (v), el componente de investigación 

y conocimiento a través del cual se han venido realizando una serie de 

investigaciones transversales y sectoriales sobre las industrias culturales. (Cultura, 

2017) 

Adicionalmente, Colombia cuenta con la política nacional de las artes. Ésta se 

compone del Plan Nacional de Música para la Convivencia, el Plan Nacional de 

Danza, el Plan Nacional de Teatro y el Plan Nacional para las Artes. La Dirección 
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de Artes del Ministerio de Cultura es la entidad responsable para su implementación, 

y tiene como propósito fortalecer la creación y producción artística.  

Por otro lado, el plan de gobierno de Iván Duque en el cuatrienio de su mandato 

incluye el “pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 

Economía Naranja”: “Apostar por la cultura y el estímulo de la creatividad como base 

de la Economía Naranja contribuye al desarrollo sostenible y a la solución de los 

desafíos productivos y de empleo del país.” (Duque, 2018)  

Este pacto hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados en 

la Convención de 2005, y parte de la base de que la cultura es el conjunto de rasgos 

distintivos, sistemas de valores y manifestaciones artísticas que permiten 

desarrollar la identidad nacional. Adicional a su naturaleza de derecho fundamental, 

la cultura trae oportunidades para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas, por lo que los elementos materiales e inmateriales 

constitutivos de la identidad de los diferentes grupos en Colombia deben protegerse, 

y de ahí que se desarrollen estrategias que generen condiciones para la creación, 

circulación y acceso a la cultura en todo el territorio nacional. “Apostarle a “exprimir 

la naranja” puede contribuir a solucionar algunos de los principales desafíos 

productivos del país. El desarrollo y consolidación de los sectores creativos aportará 

en la generación de empleo y de valor agregado, la transformación productiva, el 

aumento de la competitividad, las exportaciones y la atracción de inversión directa, 

entre otros. El potencial de la Economía Naranja se capitalizará por medio del 

desarrollo de una estrategia enfocada en las directivas de la Ley Naranja: 
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generación de información, fortalecimiento del entorno institucional, desarrollo de 

industrias creativas, generación de infraestructura, integración de la Economía 

Naranja con los mercados internacionales y otros sectores productivos, inclusión 

del capital humano y promoción de la propiedad intelectual como soporte a la 

inspiración creativa. (Duque, 2018)  

Refirámonos a la Ley 1834 de 2017, o la Ley Naranja, como base estratégica para 

el desarrollo de los objetivos en el gobierno Duque. Mediante esta Ley, se crean 

incentivos tributarios para las empresas especializadas en el desarrollo de 

tecnologías de la información, las dedicadas a las industrias creativas, y se dictan 

otras disposiciones. Determinó la Exposición de Motivos de esta ley que, “La 

innovación y el emprendimiento creativo son variables determinantes en materia de 

competitividad y además su desarrollo tiene efectos transversales claves en 

diferentes sectores de la economía. Este proyecto de ley busca crear una exención 

a las rentas generadas por micro y pequeñas empresas especializadas en dos 

centros específicos de desarrollo económico: el primero, el desarrollo de tecnologías 

de la información, por concepto del diseño, desarrollo, producción, enajenación, 

comercialización o licenciamiento de nuevas tecnologías de la información 

elaboradas en Colombia y la explotación de recursos informáticos físicos o 

intangibles desarrollados en Colombia, a partir de la prestación desde el territorio 

nacional de los servicios de bigdata, hosting y cloud computing. Y, el segundo, en 

la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 

contenidos culturales e intangibles que generen protección en el marco de los 

derechos de autor y elaborados en Colombia.” (Colombia C. d., 2018) 
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Esta Ley desarrolla cinco estrategias, sobre las cuales haremos énfasis, 

particularmente en lo relacionado con la primera de éstas. Primero, se crean líneas 

de crédito para emprendimientos creativos, otorgados por Bancóldex, por 

intermedio de la Unidad de Desarrollo e Innovación (“INNpulsa Colombia”) y el 

SENA. Esta línea contará con más de 150 millones de dólares. Segundo, la 

exención del impuesto sobre la renta por cinco años para los nuevos 

emprendedores que inviertan en la Economía Naranja y generen un mínimo de 

empleos: “En este contexto, se propone un proyecto de ley dirigido a establecer una 

renta exenta que beneficie por el término de 20 años a las micro y pequeñas 

empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de la información, siempre 

que inicien su actividad económica dentro de los 10 primeros años de vigencia de 

la presente ley. (…) Igualmente se plantea un incentivo tributario equivalente, para 

las micro y pequeñas empresas especializadas en la creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos culturales e 

intangibles que generen protección en el marco de los derechos de autor y 

elaborados en Colombia (artículo 3), en aras de fomentar el emprendimiento en 

sectores de la llamada Economía Naranja.” (Colombia C. d., 2018). Tercero, la 

consolidación del sello “Creado en Colombia”. Cuarto, los programas para fortalecer 

el sector manufacturero, mediante el apoyo de la adopción de tecnologías 

emergentes. Finalmente, la promoción de la formación de disciplinas culturales y 

creativas, otorgando mayores créditos y becas educativas y de formación por parte 

del Estado colombiano. 
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Adoptando el gobierno Duque la economía creativa como aquella basada en el 

desarrollo de la creación artística, la investigación y el diseño, Bancóldex puso a 

disposición de empresarios de estas industrias una línea de crédito denominada 

“Exprimiendo la Naranja”, en aras de fortalecer el sector creativo. Se puso a 

disposición de los empresarios creativos 400,000 millones de pesos colombianos 

para el apoyo del desarrollo de empresas cuyas actividades se relacionan con el 

diseño y la propiedad intelectual, así como la creatividad. El monto máximo por 

empresa es de 1,500 millones de pesos, con un plazo de hasta 7 años y periodo de 

gracia a capital de hasta 12 meses. Estos recursos pueden destinarse para la 

compra o arrendamiento de inmuebles, equipo y maquinaria, así como la 

adquisición de insumos para atender los gastos operativos de funcionamiento y 

mantenimiento, o los costos de inicio de operación, así como la sustitución de 

pasivos de la empresa, cuando haya lugar. La tasa de interés al intermediario 

financiero que haga uso de esta línea es de 7.19% hasta 3 años, 7.29% entre 3 y 5 

años y 7.34% cuando supere los 5 años. (Bancóldex, 2018) 

En este sentido, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

publicó a comienzos del año en curso, el Primer Reporte sobre Economía Naranja 

en Colombia: “En este reporte se encuentra un avance de resultados para las 32 

actividades de inclusión total, y se tiene proyectado desarrollar el trabajo 

interinstitucional para definir las metodologías de medición de las actividades de 

inclusión parcial. Como se verá al interior del reporte, con esta primera definición, 

podemos saber que las 32 actividades de inclusión total equivalen al 1,9 % del valor 

agregado nacional en el período comprendido entre 2014 y 2018. Esta es una cifra 



Economía Naranja: Retos y oportunidades para 
 los sistemas financieros en Latinoamérica  

Ana María Bonilla  
 

cercana a la reportada para el sector de la construcción de obras de ingeniería civil, 

y al de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, que 

representaron el 2,1% y 2,4% respectivamente del valor agregado nacional para el 

mismo periodo de referencia. “ (DANE, Primer Reporte - Economía Naranja, 2019)  

Entre 2014 y 2017, la Cuenta Satélite de Cultura (herramienta que se desarrolla en 

líneas siguientes), reportó un peso relativo promedio del valor agregado del campo 

cultural en el PIB de 1.1%. Con la expedición del PND del actual mandatario y la 

expedición de la Ley 1834 de 2017, se actualizó y amplió esta herramienta, 

incorporando actividades económicas de las industrias creativas.  

El Reporte afirma que la participación del valor agregado de la Economía Naranja 

con respecto al PIB se ubica en el 1.9%. Las composiciones del valor agregado 

según las áreas de la Economía Naranja son: 42.4% de las Industrias culturales, 

34.5% de Creaciones Funcionales y 23.2% de Artes y Patrimonio. Es decir, la 

producción de Economía Naranja, en millones de pesos, pasó de 22,564,318 en 

2014, a 26,639,139 en 2018. Los agregados macroeconómicos tenidos en cuenta 

para revelar las anteriores cifras se relacionan también con la creación y derechos 

de autor, las artes visuales y las artes escénicas, así como con las industrias 

culturales tomadas como actividades que proveen bienes y servicios culturales, 

como lo son, la producción de cine y videos, la exhibición de éstos y la producción 

de televisión y radio.  

2. Oportunidades para el sistema financiero en Colombia  

Es preciso hacer referencia a las formas de financiación con las que cuentan los 

actores de la Economía Naranja hoy. Adicional a los créditos de consumo del 
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sistema colombiano, debemos hacer referencia a dos formas de acceso al crédito 

que, a juicio del trabajo, se adecúan para emprendedores creativos que no cuentan 

con altos patrimonios. Estos son, el microcrédito y el crédito de bajo monto. El 

microcrédito, definido desde la Ley 590 de 2000 (Colombia C. d.) (monto máximo 

de 25 SMLMV, i.e. $19.5 millones) y sus decretos reglamentarios, es un esquema 

diseñado para financiar “micro” empresas, que impulsa y promueve la inclusión 

financiera y tiene consecuencias positivas en el desarrollo del país y en el empleo. 

Se refiere a los préstamos de monto reducido con condiciones especiales de tasa 

de interés y plazos de amortización, que materializa el paradigma constitucional de 

la inclusión financiera. Las tasas de interés no son las mismas que las de crédito de 

consumo, y en Colombia, su oferta ha tenido un crecimiento por parte de entidades 

especializadas en este segmento, e inclusive otros bancos tradicionales han 

entrado a participar. Por otro lado, el Decreto 2654 de 2014 (Colombia P. d., 2014), 

incluyó el concepto de créditos de consumo bajo monto, a la regulación financiera 

colombiana, en consideración a la obligación del gobierno de promover y 

democratizar el crédito. Éste se define como una operación activa de crédito 

realizada con personas naturales, cuyo monto máximo es hasta de 2 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes 8SMLMV), y cuyo plazo máximo de pago es 

hasta de 36 meses, y el saldo por esta línea de crédito en el sistema financiero no 

puede superar los 2 SLMLV.  

Estas modalidades de crédito, adicional a línea de crédito Exprimiendo la Naranja, 

son motores de financiación y producción de bienes y servicios culturales. Sin 

embargo, y como se preguntó para el caso de Argentina, es pertinente cuestionarse 
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cómo podría el sistema financiero valorar los intangibles producto de estas 

industrias creativas, con el fin de acrecentar los montos de crédito disponibles, 

según el bien objeto de producción. Los derechos de autor, las marcas y las bases 

de datos son activos que generan un mayor valor en las compañías: “En el caso de 

la Economía Naranja, la participación de activos provenientes de empresas 

relacionadas a actividades a empresas de industrias culturales y creativas 

representa tan solo el 1,9% del total registrado en las SuperSociedades. Esto no 

quiere decir que no haya un crecimiento en este sector, pues como explica Camilo 

Díaz Mendoza, avaluador certificado de intangibles de Innosulting SAS, “la 

Economía Naranja está formada principalmente por la micro, pequeña y mediana 

empresa, de modo que sus activos rara vez son registrados y por ende avaluados”. 

(NA, 2019) Los activos intangibles, su registro y avalúo deben ser objeto de 

aplicación y desarrollo de políticas públicas que permitan fortalecer el sistema 

crediticio para las empresas de industrias creativas.  

También tenemos en Colombia una modalidad de financiación, creado mediante la 

expedición del Decreto 1357 de 2018 (Público, 2018), que reguló las plataformas de 

crowdfunding, especialmente dedicada a la canalización de préstamos o la 

negociación de acciones, para que las pequeñas y medianas empresas puedan 

acceder a mecanismos de financiación. Antes de la expedición de este Decreto, los 

emprendedores podían postular sus proyectos para recaudar fondos vía 

donaciones, pero estos canales permiten también incluir préstamos en el portafolio 

de los emprendedores. Adicionalmente, se incluye esta actividad como una 

actividad del mercado de valores, por lo que puede ser adelantada por las bolsas 
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de valores y los administradores de sistemas de negociación de valores, ampliando 

el espectro de modalidades de financiación. A estos canales también le aplican las 

interrogantes aquí expuestas, porque realmente se refieren a cómo poder relacionar 

el sistema financiero con los bienes y servicios culturales.  

Por otro lado, con cargo al Cupo Global autorizado del Programa de Emisión y 

Colocación de tres billones de pesos aprobado para Bancóldex, el año pasado en 

noviembre se realizó la primera emisión de bonos naranja (BVC, 2018), que superó 

2.9 veces el monto adjudicable. La emisión de bonos naranja logró una demanda 

de $867,000 millones, adjudicando $400,000 millones. Contó con la participación de 

322 inversionistas, de los cuales 201 lograron adquirirlos.  

Estos bonos funcionan como cualquier bono ordinario, por lo que pudo hacerse uso 

del Cupo Global autorizado para tal efecto. Sin embargo, sus recursos se dirigen a 

financiar o refinanciar las actividades y proyectos de las empresas participantes de 

la Economía Naranja, particularmente para aquellos pertenecientes a las categorías 

de industrias culturales convencionales, creaciones funcionales, artes y patrimonio. 

Los bonos naranja se presentan como una nueva oportunidad de inversión 

alternativa, y esta emisión es prueba de las grandes sinergias que pueden 

generarse entre el sistema financiero y las industrias creativas.  

C. México  

1. La Economía Creativa en México  

“La industria creativa en México es un término que ha cobrado fuerza en la 

actualidad por considerar que las profesiones clasificadas en esta categoría han 

tenido un desarrollo más extendido en décadas recientes. El desarrollo del contexto 
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político y económico del país ha permitido el crecimiento y la ampliación del impacto 

económico de la industria creativa. En el caso de México, una particularidad que no 

se puede perder de vista es que históricamente el Estado ha sido el principal 

promotor de la cultura, por lo que la apertura a la participación de la iniciativa privada 

en el mercado de las profesiones creativas es relativamente reciente, y se 

desenvuelve en un escenario donde la relación con el Estado sigue siendo 

fundamental.” (Erika Castañeda-Rivera, 2017)  

En México, la participación de las iniciativas privadas, con ayuda del Estado, ha 

tenido un cambio significativo en el modelo económico y ha significado, a su vez, la 

apertura a la participación económica de las profesiones creativas. Las industrias 

creativas han generado empleo, pero más importante, han generado empleo formal, 

de ambientes laborales estables con expectativas positivas, para empleados 

directos y para aquellas personas autoempleadas.  

“Según el BID, en 2017, la participación económica del sector creativo fue del 3.3% 

del PIB en 2016. La participación sectorial en el PIB fue: medios audiovisuales 

(37,7%), artesanías (17,8%), producción cultural de los hogares (17,5%), diseño y 

servicios creativos (8,3%), artes escénicas y espectáculos (5,5%), formación y 

difusión cultural en instituciones educativas (4,8%), libros, impresiones y prensa 

(3,9%), patrimonio material y natural (1,7%), artes visuales y plásticas (1,5%), y 

música y conciertos (1,2%) (INEGI, 2017).”  (Oliva, 2018)  

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, presentó la 

Cuenta Satélite de la Cultura de México para 2017, que constituye un sistema de 

información económica sobre el sector de la cultura, como parte del Sistema de 
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Cuentas Nacionales de México. El reporte publicado en 2017 menciona que, por las 

actividades culturales, el PIB de este sector se agrupó esencialmente en los 

servicios de medios audiovisuales, la fabricación de bienes culturales y la 

producción cultural en los hogares. Estas actividades aportaron el 73.9% del valor 

generado por el sector cultura. Adicionalmente, entidades públicas y privadas, sin 

incluir al sistema financiero, realizaron un gasto en bienes y servicios culturales que 

registró un nivel de $825,867 millones de pesos mexicanos, concentrándose 

principalmente pestos en la adquisición de medios audiovisuales y artesanías. 

También, “Durante 2017, la oferta total de bienes y servicios asociados a la cultura 

alcanzó un valor de 1 millón 216 mil 917 millones de pesos, el cual se constituyó por 

94.8% de la producción nacional6 y el resto por las importaciones. Por el lado de su 

utilización, el 30.3% de los bienes y servicios culturales fueron consumidos como 

demanda intermedia (bienes y servicios necesarios para la producción de otros 

bienes y servicios culturales de consumo final); el 65.7% por el consumo final de los 

hogares y el gobierno; 2.3% como inversión, y el restante 1.7% se exportó. Al 

comparar la oferta total de bienes y servicios culturales de 2017 con la del año 

anterior, se observó un incremento real de 3.9%, que se explica primordialmente 

por el aumento en la producción nacional; mientras que, por el lado de su utilización, 

el aumento del consumo privado de bienes y servicios culturales es el principal 

factor de dicho comportamiento.” (INEGI, 2018) 

2. Oportunidades para el sistema financiero en México  

En México cuentan con varias modalidades de crédito, que podrían ser fuente de 

financiación para los agentes prestadores de bienes y servicios culturales. Existe el 
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crédito PyME, que se otorgan a pequeñas y medianas empresas para invertir en 

sus instalaciones y procesos de producción, y existen también los microcréditos, 

que permiten otorgar financiación a productores de bajos recursos y empresas 

pequeñas. Generalmente, las instituciones que prestan estos servicios financieros 

son denominadas como Instituciones de Microfinanzas, y algunas veces son 

comerciales, y otras, sin fines de lucro. Aunque estas modalidades puedan 

colaborar con la producción de bienes y servicios culturales en México, el trabajo 

considera que hay lugar aún a que el Gobierno desarrolle incentivos propios del 

sistema financiero con miras a apoyar el sector de la Economía Naranja. Ejemplo 

de cómo podría materializarse lo anterior son los créditos que otorga a la industria 

creativa y cultural Bancomext. El Banco Nacional de Comercio Exterior desarrolló 

en 2017 un esquema de financiamiento mediante el cual ha colocado más de 16,000 

millones de pesos mexicanos en crédito, apoyando a 17 empresas vinculadas a 

actividades creativas. Por el momento, se ha enfocado en apoyar el cine mexicano, 

mediante otorgamiento de créditos hechos a la medida de los productores. 

(Bancomext, 2017)  

III. Conclusiones y planteamientos propositivos 

Como se mencionó a través de todo el trabajo, la Economía Naranja tiene un 

potencial infinito en la generación de valor en las economías de todos los países del 

mundo. Particularmente, toma relevancia en países menos desarrollados, y la razón 

principal es que la creatividad, concepto desarrollado líneas arriba, es motor infinito 

para la producción de bienes y servicios culturales.  
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De lo anterior, sin embargo, tenemos que, integrar los sistemas financieros y los 

sectores creativos implica esfuerzos intersectoriales de los privados y el Estado, 

mediante la adopción de programas y políticas que permitan visibilizar nuevas 

formas de trabajo.  

A. Retos para los Estados  

Ponemos de presente los siguientes elementos que podrían tomarse como base en 

la creación de políticas estatales aplicables a los diversos sistemas financieros, para 

seguir aportando a la creación del producto interno bruto de cada país, desde el 

factor productor creativo, así:  

• Fomentar el registro y protección de los bienes intangibles, productos y 

bienes y servicios financieros, con el fin de avaluarlos económicamente, 

propendiendo por un mejor sistema de garantías en cuanto al otorgamiento 

de créditos se refiere.  

• Disposición de mayores montos del Estado para colocar créditos mediante 

bancos comerciales, con la expectativa de retorno con base en el desarrollo 

de las economías creativas.  

• Educación financiera sobre productos financieros tradicionales para que los 

productores creativos puedan migrar de los sistemas de crédito no 

convencionales, mejorando la trazabilidad de la producción de bienes y 

servicios culturales, así como las condiciones financieras para ellos, y para 

el Estado mismo.  
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• Mayor otorgamiento de becas y créditos de estudio dirigidos a formación en 

profesiones creativas.   

B. Retos para los reguladores  

• Implementación de normas que dinamicen los mercados bursátiles para 

incluir un segmento dirigido a la financiación de proyectos creativos, como la 

emisión de bonos naranja en Colombia.  

• Implementación de sistemas de seguimiento para conocer sobre los 

proyectos creativos, así como su evolución y rendimiento, para permitirle a 

inversionistas o prestamistas tomar decisiones sobre indicadores.  

• Lo anterior, complementarlo con medidas aplicables al supervisor, con el fin 

de permitir supervisar comprehensivamente las actividades sobre conductas 

e industrias del mercado.  

C. Oportunidades para los bancos  

• Incluir dentro del alcance de las investigaciones económicas, industrias de la 

Economía Naranja para conocer sobre oportunidades de negocio basado en 

debidas premisas constitucionales y prudenciales, para crear productos 

financieros novedosos.  
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