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Gráfico 1. Participación porcentual del valor agregado de cultura y economía naranja, según área 

2017 – 2019pr 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuentas satélites son una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales, comparten sus 

conceptos, definiciones, clasificaciones y amplían la capacidad analítica de un área de interés 

específico.  

Con la promulgación de la Ley 1834 de 2017 - Ley Naranja, se establece que la Cuenta Satélite 

de Cultura debe ampliar, adecuar y actualizar su alcance, incorporando todos los sectores 

asociados a las industrias culturales y creativas, que conjugan la creación, la producción y la 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos digitales de carácter cultural, 

y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Por lo cual en 

adelante ésta publicación presenta los resultados de los avances metodológicos de la  Cuenta 

Satélite de Cultura y Economía Naranja. 

La citada ley conformó el Consejo Nacional de la Economía Naranja – CNEN y a su vez, el 

Consejo constituyó la mesa de información coordinada por el DANE, que ha venido 

trabajando en la delimitación del universo de la economía naranja, desde la perspectiva de las 

actividades económicas que la conforman. Como resultado, se identificaron 34 actividades 

que por su naturaleza se consideran totalmente creativas y 69 actividades que parcialmente 

pertenecen a la economía naranja, por cuanto no todos los productos que generan están 

protegidos por el derecho de autor. 

El siguiente boletín técnico presenta los más recientes resultados en el marco de los avances 

metodológicos de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja para las 34 actividades 

consideradas totalmente creativas, y para 67 actividades consideradas de inclusión parcial. De 

esta forma, en una primera parte se presentan los resultados generales de la cuenta, en una 

segunda parte los resultados por áreas y segmento de la economía naranja y por último los 

resultados de la oferta laboral de la economía naranja. 
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1. RESULTADOS GENERALES 
 

La cuenta de producción de la cuenta satélite de cultura y economía naranja – CSCEN, permite 

medir el valor agregado generado en el proceso productivo de las actividades económicas 

asociadas a la cultura y la economía naranja, agrupadas en tres áreas: artes y patrimonio, 

industrias culturales y creaciones funcionales. 

 

En el año 2019pr el valor agregado a precios corrientes de la economía naranja ascendió a 

28.916 mil millones de pesos, mientras que para el año 2018p el valor agregado ascendió a 

27.150 mil millones de pesos. 

 
Cuadro 1. Cuenta de producción de cultura y economía naranja 

Valores a precios corrientes 

Millones de pesos 

2017- 2019pr 

Concepto 2017 2018p 2019pr 

Producción 47.059.698 49.653.322 52.691.609 

Consumo intermedio 20.802.073 22.503.377 23.775.705 

 Valor agregado bruto 26.257.625 27.149.945 28.915.904 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 

 

Por fuentes de información, para la serie 2017-2019pr, las fuentes de economía observada 

participaron en promedio con el 82,2% y micronegocios con el 17,8%, con respecto al valor 

agregado. 

 

Cuadro 2. Participación porcentual del valor agregado de las fuentes de información de cultura y economía naranja 

2017- 2019pr  

Promedio

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%) Participación (%)

Fuentes economía observada
1

21.830.176 83,1% 22.170.095 81,7% 23.644.884 81,8% 82,2%

Micronegocios
2

4.427.448 16,9% 4.979.850 18,3% 5.271.020 18,2% 17,8%

Valor agregado bruto 26.257.625 100,0% 27.149.945 100,0% 28.915.904 100,0% 100,0%

2017 2018 2019
pr

Fuentes de información

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1Hacen referencia a las fuentes de información disponibles, que proporcionan datos a nivel de cada área, segmento y sub-segmento que 

conforma la cultura y economía naranja. 
2 La fuente micronegocios cuantifica y caracteriza las unidades económicas con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad 

productiva. Esta fuente proporciona información agregada por cada una de las tres áreas de la economía naranja.  
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La participación promedio de las áreas en el valor agregado de la cultura y economía naranja, 

para 2017 – 2019pr fue de 46,2% en las creaciones funcionales, 29,8% en artes y patrimonio y 

24,0% en industrias culturales. 

 
Cuadro 3. Participación porcentual del valor agregado de las áreas de cultura y economía naranja 
2016- 2018p 

Promedio

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%) Participación (%)

Artes y patrimonio 7.739.686 29,5% 7.994.101 29,4% 8.830.783 30,5% 29,8%

Industrias culturales 6.558.314 25,0% 6.593.687 24,3% 6.559.380 22,7% 24,0%

Creaciones funcionales 11.959.625 45,5% 12.562.158 46,3% 13.525.740 46,8% 46,2%

Valor agregado bruto 26.257.625 100,0% 27.149.945 100,0% 28.915.904 100,0% 100,0%

2017 2018 2019
pr

Áreas de cultura y economía naranja

 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 

 

Respecto a las series encadenadas de volumen, para el año 2019pr el valor agregado de la 

cultura y economía naranja creció 1,6% respecto al año inmediatamente anterior, mientras 

que en el año 2018p creció 0,8%; con respecto al año 2017.  
 

Cuadro 4. Cuenta de producción de cultura y economía naranja 
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 (millones de pesos) y tasas de crecimiento en volumen 

2017- 2019pr  

Conceptos 2017 2018p 2019pr 
Tasas de crecimiento (%) 

2018p/2017 2019pr/2018p 

Producción 42.433.887 43.714.397 44.255.854 3,0 1,2 

Consumo intermedio 18.770.333 19.861.753 20.010.283 5,8 0,7 

Valor agregado bruto 23.663.479 23.853.221 24.245.710 0,8 1,6 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 

Nota: Las series encadenadas de volumen no son aditivas 
prpreliminar 
pprovisional 
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El valor agregado de cultura y economía naranja en el período 2017 – 2019pr, representó en 

promedio el 3,1% del valor agregado nacional. 

 
Gráfico 2. Participación porcentual del valor agregado de cultura y economía naranja en el total del valor agregado nacional 

2017- 2019pr  
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2.1 Resultados del área artes y patrimonio 
 

El área de artes y patrimonio está compuesta por los segmentos de artes visuales, artes 

escénicas, patrimonio cultural material y educación en artes, cultura y economía creativa. 
 

En el año 2019pr el valor agregado a precios corrientes del área artes y patrimonio ascendió a 

8.831 mil millones de pesos, mientras que en el año 2018p el valor agregado ascendió a 7.994 

mil millones de pesos. 
 

Cuadro 5. Cuenta de producción del área artes y patrimonio 
Valores a precios corrientes 

Millones de pesos 

2017- 2019pr  

Concepto 2016 2017 2018P 

Producción 13.952.140 14.001.195 15.281.969 

Consumo intermedio 6.212.454 6.007.094 6.451.186 

Valor agregado bruto  7.739.686 7.994.101 8.830.783 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 

 

Para la serie 2017-2019pr, las fuentes de economía observada participaron en promedio con el 

89,1% y micronegocios con el 10,9%, con respecto al valor agregado. 

 
Cuadro 6. Participación porcentual del valor agregado según fuentes de información de artes y patrimonio 

2016- 2019pr  

Promedio

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%)Participación (%)

Fuentes economía observada
1

6.855.004 88,6% 7.145.549 89,4% 7.896.133 89,4% 89,1%

Micronegocios
2

884.682 11,4% 848.551 10,6% 934.650 10,6% 10,9%

Valor agregado bruto 7.739.686 100,0% 7.994.101 100,0% 8.830.783 100,0% 100,0%

Concepto
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1Hacen referencia a las fuentes de información disponibles, que proporcionan datos a nivel de cada área, segmento y sub-segmento que 

conforma la cultura y economía naranja. 
2La fuente micronegocios cuantifica y caracteriza las unidades económicas con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad 

productiva. Esta fuente proporciona información agregada por cada una de las tres áreas de la economía naranja 
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Por segmentos, en el año 2019pr, el turismo cultural participó con el 41,3% y la educación 

cultural y creativa con el 35,4% del valor agregado del área artes y patrimonio.  

 
Cuadro 7. Participación porcentual del valor agregado del área artes y patrimonio1, según segmentos 
2017- 2019pr 

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%)

Artes visuales 50.675 0,7% 43.998 0,6% 47.439 0,6%

Artes escénicas 354.331 5,2% 450.197 6,3% 483.065 6,1%

Patrimonio 290.872 4,2% 263.455 3,7% 280.404 3,6%

Actividades industriales de la economía naranja 322.632 4,7% 340.549 4,8% 351.283 4,4%

Turismo cultural 2.509.374 36,6% 2.835.176 39,7% 3.264.385 41,3%

Educación cultural  y creativa 2.535.004 37,0% 2.587.015 36,2% 2.799.149 35,4%

Actividades asociativas y de regulación 792.116 11,6% 625.159 8,7% 670.408 8,5%

Valor agregado bruto 6.855.004 100,0% 7.145.549 100,0% 7.896.133 100,0%

Segmentos
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1La desagregación del valor agregado por segmentos, solo incluye fuentes de información observadas 

 

Respecto a las series encadenadas de volumen, para el año 2019pr el valor agregado del área 

artes y patrimonio creció 3,6% respecto al año inmediatamente anterior; mientras que en el 

año 2018p el valor agregado creció 1,9% con respecto al año 2017. 

 
Cuadro 8. Valor agregado del área de artes y patrimonio  
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 (millones de pesos) y tasas de crecimiento en volumen 

2017- 2019pR  

Concepto 2017 2018p 2019pr 
Tasas de crecimiento (%) en volumen 

2018p/2017 2019pr/2018p 

Valor agregado bruto 6.996.715 7.127. 770 7.383.062 1,9 3,6 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
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2.2 Resultados del área industrias culturales 
 

El área industrias culturales está compuesta por los segmentos de editorial, fonográfica, 

audiovisual, y agencias de noticias y otros servicios de información. 

 

En el año 2019pr, el valor agregado a precios corrientes de las industrias culturales ascendió a 

6.559 mil millones de pesos, mientras que en el año 2018p el valor agregado ascendió a 6.594 

mil millones de pesos. 

 
Cuadro 9. Cuenta de producción del área industrias culturales 
Valores a precios corrientes 

Millones de pesos 

2017- 2019pr  

Concepto 2017 2018p 2019pr 

Producción 12.655.366 13.945.075 13.885.020 

Consumo intermedio 6.097.052 7.351.388 7.325.640 

Valor agregado bruto  6.558.314 6.593.687 6.559.380 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 

 

Para la serie 2017-2019pr, las fuentes de economía observada participaron en promedio con el 

79,8% y micronegocios con el 20,2%, con respecto al valor agregado. 
 

Cuadro 10. Participación porcentual del valor agregado según fuentes de información de las industrias culturales 

2016- 2019pr  

Promedio

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%)Participación (%)

Fuentes economía observada
1

5.381.567 82,1% 5.187.846 78,7% 5.160.492 78,7% 79,8%

Micronegocios
2

1.176.746 17,9% 1.405.841 21,3% 1.398.889 21,3% 20,2%

Valor agregado bruto 6.558.314 100,0% 6.593.687 100,0% 6.559.380 100,0% 100,0%

Concepto
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1Hacen referencia a las fuentes de información disponibles, que proporcionan datos a nivel de cada área, segmento y sub-segmento que 

conforma la cultura y economía naranja 
2La fuente micronegocios cuantifica y caracteriza las unidades económicas con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad 

productiva. Esta fuente proporciona información agregada por cada una de las tres áreas de la economía naranja  
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Por segmentos, en el año 2019pr, el segmento audiovisual participó con el 54,5% y el 

segmento editorial con el 35,9% del valor agregado del área industrias creativas. 

 
Cuadro 11. Participación porcentual del valor agregado del área industrias culturales1, según segmentos 
2017- 2019pr 

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%)

Editorial 1.660.914 30,9% 1.840.968 35,5% 1.854.635 35,9%

Fonográfica 185.912 3,5% 189.636 3,7% 176.644 3,4%

Audiovisual 3.302.440 61,4% 2.834.954 54,6% 2.813.692 54,5%

Agencias de noticias y otros servicios de información 232.301 4,3% 322.288 6,2% 315.521 6,1%

Valor agregado bruto 5.381.567 100,0% 5.187.846 100,0% 5.160.492 100,0%

Segmentos
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1La desagregación del valor agregado por segmentos, solo incluye fuentes de información observadas 

 

Respecto a las series encadenadas de volumen, para el año 2019pr el valor agregado de las 

industrias culturales decreció 5,2% respecto al año inmediatamente anterior; mientras que 

para el año 2018p el valor agregado decreció en 2,7% con respecto al año 2017.  
 

Cuadro 12. Valor agregado del área de las industrias culturales  
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 (millones de pesos) y tasas de crecimiento en volumen 

2017- 2019pr  

Concepto 2017 2018p 2019pr 
Tasas de crecimiento (%) en volumen 

2018p/2017 2019pr/2018p 

Valor agregado bruto 5.862.830 5.705.840 5.410.839 -2,7 -5,2 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
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2.3 Resultados del área creaciones funcionales 

El área creaciones funcionales está compuesta por los segmentos de medios digitales y 

software, diseño y publicidad. 
 

En el año 2019pr, el valor agregado a precios corrientes del área creaciones funcionales 

ascendió a 13.526 mil millones de pesos, mientras que en el año 2018p el valor agregado 

ascendió a 12.562 mil millones de pesos. 

 
Cuadro 13. Cuenta de producción del área creaciones funcionales 
Valores a precios corrientes 

Millones de pesos 

2017- 2019pr  

Concepto 2017 2018p 2019pr 

Producción 20.452.192 21.707.052 23.524.619 

Consumo intermedio 8.492.567 9.144.894 9.998.879 

Valor agregado bruto  11.959.625 12.562.158 13.525.740 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 

 

Para la serie 2017-2019pr, las fuentes de economía observada participaron en promedio con el 

78,9% y micronegocios con el 21,1%, con respecto al valor agregado. 

 
Cuadro 14. Participación porcentual del valor agregado del área creaciones funcionales, según fuentes de información  

2017- 2019pr  

Promedio

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%) Participación (%)

Fuentes economía observada
1

9.593.605 80,2% 9.836.699 78,3% 10.588.260 78,3% 78,9%

Micronegocios
2

2.366.020 19,8% 2.725.458 21,7% 2.937.481 21,7% 21,1%

Valor agregado bruto 11.959.625 100,0% 12.562.158 100,0% 13.525.740 100,0% 100,0%

Concepto
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1Hacen referencia a las fuentes de información disponibles, que proporcionan datos a nivel de cada área, segmento y sub-segmento que 

conforma la cultura y economía naranja 
2La fuente micronegocios cuantifica y caracteriza las unidades económicas con hasta 9 personas ocupadas y que desarrollan una actividad 

productiva. Esta fuente proporciona información agregada por cada una de las tres áreas de la economía naranja 
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Por segmentos, en el año 2019pr, el segmento de medios digitales y software participó con el 

64,1% y el segmento de publicidad participó con el 24,6% del valor agregado del área 

creaciones funcionales. 
 

Cuadro 15. Participación porcentual del valor agregado del área creaciones funcionales1, según segmentos 
2017- 2019pr 

Millones Participación (%) Millones Participación (%) Millones Participación (%)

Medios digitales y software 5.441.051 56,7% 6.127.654 62,3% 6.784.400 64,1%

Diseño 1.272.505 13,3% 1.099.077 11,2% 1.196.861 11,3%

Publicidad 2.880.049 30,0% 2.609.968 26,5% 2.606.998 24,6%

Valor agregado bruto 9.593.605 100,0% 9.836.699 100,0% 10.588.260 100,0%

Segmentos
2017 2018

p
2019

pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
1La desagregación del valor agregado por segmentos, solo incluye fuentes de información observadas 

 

Respecto a las series encadenadas de volumen, para el año 2019pr el valor agregado del área 

creaciones funcionales creció 4,2% respecto al año inmediatamente anterior; mientras que el 

año 2018p presentó un crecimiento de 1,9% respecto al año 2017. 
 

Cuadro 16. Valor agregado del área de las creaciones funcionales 
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 (millones de pesos) y tasas de crecimiento en volumen 

2017- 2019pr  

Concepto 2017 2018p 2019pr 
Tasas de crecimiento (%) en volumen 

2018p/2017 2019pr/2018p 

Valor agregado bruto 10.805.700 11.011.485 11.469.080 1,9 4,2 

Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
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3. Resultados de la oferta laboral 

En el año 2019pr, el número de ocupados de cultura y economía naranja presentó un 

crecimiento de 4,1%, explicado por el crecimiento de la población ocupada del área artes y 

patrimonio en 4,3%, creaciones funcionales en 4,0%; e industrias culturales en 3,8%. 

 

En el año 2018p, el número de ocupados de cultura y economía naranja presentó un 

crecimiento de 3,3% con respecto al año 2017, explicado por el crecimiento de la población 

ocupada del área creaciones funcionales en 5,3% y el área de artes y patrimonio en 3,1%; por 

el contrario la población ocupada del área industrias culturales presentó un decrecimiento de 

1,0%. 

 

Cuadro 17. Población ocupada por actividad económica asociada a las áreas de la cultura y economía naranja 
2016- 2019pr  

2018p/2017 2019pr/2018p

Total Artes y Patrimonio 279.537       50,4% 288.079       50,3% 300.471       50,4% 3,1 4,3

Total Industrias Culturales 72.762         13,1% 72.013         12,6% 74.751         12,5% -1,0 3,8

Total Creaciones Funcionales 202.013       36,4% 212.775       37,1% 221.226       37,1% 5,3 4,0

Total ocupados 554.312     100,0% 572.867     100,0% 596.448     100,0% 3,3 4,1

Áreas
Tasas de crecimiento (%)

2017 2018
p

2019
pr

 
Fuente: DANE, Ministerio de Cultura – Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
prpreliminar 
pprovisional 
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GLOSARIO 

Cuenta de producción: registra la producción como actividad económica por medio de la 

cual un productor utiliza insumos para obtener productos (SCN 2008). 

 

Consumo intermedio: consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como insumo 

por un proceso de producción, excluidos los activos fijos cuyo consumo se registra como 

consumo de capital fijo (SCN 2008). 

 

Economía Naranja: Comprende sectores relacionados con la creación, la producción y la 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural 

y creativo, que en muchos casos pueden protegerse por los derechos de propiedad 

intelectual. Las actividades que conforman la Economía naranja se pueden clasificar en 

desarrollos, productos o servicios que hacen parte de las artes y el patrimonio cultural 

material e inmaterial, las industrias culturales y las creaciones funcionales.1 

 

Ocupados: Son las personas que en la semana de referencia se encontraban en una de las 

siguientes situaciones: 

 

1. Desempleo abierto: 

a. Sin empleo en la semana de referencia. 

b. Hicieron diligencias en el último mes. 

c. Disponibilidad 

2. Desempleo oculto: 

a. Sin empleo en la semana de referencia. 

b. No hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y 

tienen una razón válida. 

c. Desaliento. 

d. Disponibilidad 

 

                                            
1Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 



 
 

 14 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuenta satélite de cultura y economía naranja 

2018 – 2019 preliminar 

Valor agregado bruto: Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo 

intermedio y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, 

industria o sector (SCN 2008, p. 3). 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

https://www.dane.gov.co/

