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Resumen 

El documento presenta una revisión del estado del arte en materia de los principales 

conceptos que han dado origen a la definición de Economía Naranja para, posteriormente, 

mostrar una caracterización a nivel internacional y a nivel país, a efectos de determinar 

aquellas Industrias Culturales y Creativas que tienen un mayor peso en la economía nacional. 

Con base en lo anterior, y según los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía 

Naranja, la industria de la publicidad concentró la mayor participación en el valor agregado 

bruto nacional. Así las cosas, y partiendo de la información consignada en el Registro Único 

Empresarial por parte de las empresas afiliadas a la Unión Colombiana de Empresas 

Publicitarias, se procedió a realizar un análisis de concentración y dominancia para el periodo 

comprendido entre 2017 y 2019. Los resultados del análisis dan cuenta de que la industria de 

la publicidad en Colombia se constituyó como una estructura de mercado con cierto grado 

de concentración, pero no de dominancia por parte de una sola firma. Asimismo, se constató 

que la ciudad de Bogotá se constituye como un mercado geográfico relevante dada la 

importancia y peso de la industria de publicidad local en el valor agregado de dicha industria 

a nivel nacional. 

 

Palabras Clave: Economía Naranja – Industrias Culturales y Creativas – Industria de la 

publicidad – Concentración – Dominancia  

Clasificación JEL: A12 – D24 – L80 – O34 – Z11. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, las Industrias Culturales y Creativas (ICC) han mostrado una 

participación creciente en la economía mundial, toda vez que los bienes y servicios basados 

en el capital intelectual cobran cada vez mayor importancia, liderando lo que hoy se conoce 

como la Economía Naranja. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este tipo de industrias representan una 

oportunidad para los países en desarrollo, y es por esto que en los últimos años se han creado 

e incentivado políticas propias en la materia con el objetivo de impulsar el crecimiento 

económico.  

Por lo anterior, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en inglés) ha señalado a las ICC como un sector que se destaca 

por su resiliencia; mientras que estudios de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) han demostrado que las ICC crecen más rápido que la economía mundial en su 

conjunto, en concordancia con su cambio de paradigma, el cual, pasó de basarse en las 

manufacturas, a la información y el conocimiento. A nivel mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 

inglés) reveló que la Economía Naranja, genera ingresos anuales de USD 2.250 mil millones, 

los cuales representan el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y que, según 

previsiones recientes, representarán alrededor del 10% en los próximos años. 

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno y es uno de los países de la región que cuenta 

con mayor respaldo del gobierno en materia de políticas para el impulso a las ICC. Para el 

caso colombiano, una de las metas del Gobierno Nacional, estipulada en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018 – 2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, consiste en 

aumentar el crecimiento real del valor agregado del sector naranja, de 2,9% a 5,1% mediante 

un conjunto de estrategias enfocadas en los postulados determinados por la Ley 1834 de 

2017, por medio de la cual, se sentaron las bases para la implementación de un conjunto de 

políticas y estrategias orientadas a promover las ICC, enmarcadas hoy en día en el concepto 

de la Economía Naranja. 

El éxito en la implementación y desarrollo de las políticas para el fortalecimiento de la 

Economía Naranja, exige conocer y comprender cada vez mejor cómo funcionan las ICC en 

el país, y aunque ya existe información que permite elaborar una caracterización de las 

principales industrias de la Economía Naranja, se requieren estudios en el ámbito de la 

competencia económica, a efectos de fortalecer el crecimiento de las ICC y mejorar el 

bienestar de los consumidores. En este orden de ideas, resulta fundamental, tanto su 

caracterización; como los distintos análisis que permitan obtener elementos de juicio que, al 

Estado, las empresas y la sociedad en general, necesarios para la óptima toma de decisiones.  



Así las cosas, y partiendo de los resultados de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía 

Naranja (CSCEN) publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) con corte a junio de 2019, los cuales evidenciaron que la actividad de publicidad 

fue la que registró mayor participación en el valor agregado bruto de la economía naranja, el 

Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (GEE-SIC) 

elaboró un análisis de la competencia en esta industria, con el objetivo de comprender su 

dinámica a efectos de aportar evidencia que sustente la toma de decisiones y el desarrollo de 

políticas públicas asociadas a dicha industria y al sector naranja en general. Para la 

elaboración de dicho análisis, el GEE – SIC tuvo en cuenta la utilidad operacional reportada 

por las empresas afiliadas a la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), y 

consignada en el Registro Único Empresarial (RUES) durante el periodo 2017 –  2019. 

En este orden de ideas, el presente estudio económico se divide en cinco secciones, siendo 

esta primera su introducción. En la segunda sección, se presenta una breve revisión del estado 

del arte en materia de los principales conceptos que han dado origen a la definición de 

Economía Naranja. La tercera sección presenta una caracterización desde el ámbito 

internacional y nacional de la Economía Naranja, enfatizando en el contexto institucional y 

económico, con el fin de determinar las ICC que tienen un mayor peso en la economía 

nacional. En la cuarta sección, se aborda el estudio de caso objeto del presente documento 

mediante una breve caracterización del sector de la publicidad en el mundo y en Colombia, 

para posteriormente, analizar el grado de concentración y dominancia de las empresas que 

componen el sector. Finalmente, en la quinta sección se concluye. 

 

2. DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES A LA ECONOMÍA NARANJA 

El concepto de Industria Cultural, desarrollado por Horkheimer y Adorno (1948) en la obra 

"La Industria Cultural: Iluminismo como Mistificación de las Masas", advierte sobre una 

creciente mercantilización de la cultura que implicaría una pérdida de la esencia de las 

representaciones culturales. Aunque este planteamiento buscaba llamar la atención sobre un 

fenómeno que podría afectar negativamente el ámbito cultural, con el paso del tiempo, daría 

origen a la definición de una nueva industria, la cual estaría caracterizada por ser un todo de 

distintas manifestaciones culturales, en donde cada sector se encontraría armonizado en sí 

mismo y todos entre ellos. Aunque el concepto en mención surgió, a partir de la dialéctica 

social, como una crítica hacia la relación entre economía y cultura, su evolución estuvo 

enmarcada en el ámbito de las ciencias económicas, dando origen al estudio de un sector 

económico que hasta entonces no había sido considerado de mayor participación en la 

generación de ingresos y valor agregado, y, por lo tanto, no se contaba con una clasificación 

estadística que permitiera su medición y análisis. 

Conforme a lo anterior, la UNESCO (2014) retomó y difundió este concepto asignándole una 

connotación positiva, al hacer énfasis en que dicha industria incluye a aquellas industrias que 



combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean 

intangibles y de naturaleza cultural. De esta forma, el término de Industria Creativa comenzó 

a ser utilizado en la formulación de políticas públicas, siendo objeto de distintas revisiones 

las cuales, según la UNCTAD (2010) concluyeron que, dicho termino hace referencia a 

cualquier actividad económica que produzca productos simbólicos, con una gran 

dependencia en la Propiedad Intelectual. 

Por otra parte, Howkins (2001) desarrolló el término de Economía Creativa, el cual 

comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamentan en la 

propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, 

editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, 

TV y radio, y videojuegos y, a su vez, en Latinoamérica se desarrolló el concepto de 

Economía Cultural, junto con el de Industrias del Ocio y Entretenimiento, introducidos por 

la CEPAL (2016). Paralelamente, Throsby (2008), señaló la necesidad de revalorar la cultura 

como factor clave en el desarrollo económico de los países, y destacó que, la cultura se 

encuentra asociada a la totalidad de la forma de vida de un grupo social que encierra un 

conjunto de actitudes, creencias, convenciones, costumbres, valores y prácticas sociales 

comunes compartidas por cualquier grupo de personas, donde este conjunto puede ser 

entendido bien sea desde la cultura, como determinante de la organización económica, o 

desde la economía, como determinante de la cultura. 

Asimismo, Throsby (2008) analiza el concepto de la cultura de masas señalando que, no 

necesariamente es sinónimo de una pérdida de valor de lo cultural ya que la industria cultural, 

que en su origen tuvo una connotación negativa, encierra una serie de procesos económicos 

a través de los cuales los bienes y servicios culturales se producen, distribuyen e 

intercambian, y cuyo factor clave es el capital intelectual. En este contexto, el autor presenta 

una definición de cultura basada en las actividades que conducen a la ilustración, la educación 

y la actividad de la mente. Por lo anterior, el concepto de cultura podría inferirse a partir de 

tres características a saber: (i) Que las actividades impliquen alguna forma de creatividad en 

su producción; (ii) Que las actividades hagan referencia a la generación y comunicación de 

significado simbólico y; (iii) Que el producto de las actividades represente, al menos 

potencialmente, una forma de Propiedad Intelectual. 

Sumado a ello, la revolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC´s) han generado profundos cambios en las ICC, dado que presentan un uso intensivo de 

capital intelectual. Gracias a la revolución de las TIC´s han surgido los contenidos digitales, 

junto con la permanente creación y la divulgación de información en la red y la interacción 

entre empresas y consumidores sin necesidad de la presencia de intermediarios, entre otros 

acontecimientos que han ampliado el alcance de las ICC. Estos acontecimientos 

contribuyeron al surgimiento del concepto de Economía Naranja, el cual fue concebido desde 

el BID y que, según Buitrago y Duque (2013) se define como el conjunto de actividades que 

de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, 

cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual.  



Este nuevo concepto, además de abarcar la esencia de la economía creativa, destaca de 

manera significativa el valor de la Propiedad Intelectual, como una oportunidad para 

aumentar el valor agregado por medio de la protección de las ideas y las creaciones en el 

mercado. Así las cosas, siguiendo a Buitrago y Duque (2013) la definición de Economía 

Naranja propone una nueva relación entre economía y cultura, partiendo del concepto de 

cultura desde el punto de vista social y la aproximación económica de los conceptos de las 

ICC, logrando establecer una “zona común” entre las distintas definiciones y conceptos 

asociados a las industrias basadas en la creatividad, las artes y la cultura, los derechos de 

Propiedad Intelectual y la cadena de valor creativa. 

Al respecto, la UNCTAD (2010) señaló que los sectores de la Economía Creativa pueden 

contribuir al crecimiento y prosperidad, especialmente en los países en desarrollo que buscan 

diversificar sus economías y ser resistentes en crisis futuras. Por lo anterior, la Economía 

Naranja, se constituye como el motor productor de bienes y servicios basados en la 

creatividad y la cultura donde el valor de la protección de la Propiedad Intelectual es factor 

clave para el desarrollo de estas industrias en el mercado. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NARANJA  

A continuación, se caracteriza la Economía Naranja en tres subsecciones. En la primera de 

ellas, se presenta una breve descripción del panorama internacional. La segunda subsección 

aborda el panorama nacional desde un contexto institucional y económico. Finalmente, en la 

tercera subsección, y con base en la información del DANE, se presenta un diagnóstico sobre 

los principales sectores que componen la Economía Naranja en Colombia. 

 

3.1. Panorama internacional 

Históricamente, la Industria Cultural se redefinió en función de las Industrias Creativas y 

más recientemente en función de la Economía Naranja, conceptos que han evolucionado 

desde una connotación negativa hacia una positiva y cuyo reconocimiento es cada vez mayor. 

Dado lo anterior, la UNESCO (2014) como principal representante de la cultura a nivel 

global, desarrolló la “Guía para el Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas”, la cual 

brinda herramientas para diseñar e implementar estrategias basadas en la creación, 

producción y comercialización de contenidos creativos intangibles y de naturaleza cultural.  

En este contexto, en las dos últimas décadas han estado marcadas por la implementación de 

políticas públicas para impulsar y promover las ICC en distintos países del mundo, 

especialmente en los países con economías en desarrollo, los cuales han tomado como 

referencia la metodología desarrollada por la UNESCO (2014), a efectos de medir el impacto 

económico de los diversos sectores de las ICC, considerando principalmente la participación 

en el PIB y su capacidad de generación de empleo. Conforme a lo anterior, la UNESCO 



(2019) dio a conocer que las ICC pertenecientes a la Economía Naranja generaron ingresos 

anuales promedio de USD 2.250 mil millones, los cuales representan el 3% del PIB mundial 

y que, según previsiones recientes, representarán alrededor del 10% en los próximos años. 

Asimismo, la UNESCO (2018) realizó unas recomendaciones las cuales sugieren avanzar en 

desafíos a futuro tales como (i) el fortalecimiento de la gobernanza de la cultura para el 

implemento de políticas basadas en procesos informados, transparentes y participativos; (ii) 

la mejora de las condiciones de movilidad de los artistas y profesionales de la cultura a través 

de medidas de tratamiento preferencial; (iii) la articulación de la cultura y la educación; (iv) 

la integración de la cultura en las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS); y (v) promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. También, se 

dio a conocer que la desigualdad de género persiste en el sector cultural, tal que, las mujeres 

están insuficientemente presentes en las funciones creativas más importantes, devengan 

menores ingresos que los hombres y son minoría en los puestos de toma de decisiones.  

De otra parte, el BID (2014), reveló que para América Latina y el Caribe (ALC), las ICC 

generaron ingresos por USD 124 mil millones, lo cual representa aproximadamente el 2,2% 

del PIB regional, y 1,9 millones de puestos de trabajo. En cuanto a los flujos comerciales 

internacionales de los productos creativos de la región, destaca que, para el periodo 

comprendido entre 2003 y 2012, la Economía Creativa representó el 2% del total de 

exportaciones de productos en los países de ALC en promedio. 

Según el más reciente informe de la UNCTAD (2018)1, en los últimos años las ICC han 

tenido un fuerte impacto en la economía global. Entre las principales conclusiones del 

informe, es de destacar que el desempeño comercial de las ICC, ha sido consistente con una 

tasa de crecimiento promedio superior al 7% entre 2002 y 2015, impulsada, en gran parte, 

por China, país que la UNCTAD (2018) ha señalado como el mayor comercializador de 

bienes y servicios creativos con una tasa de crecimiento anual promedio de 14% durante el 

periodo analizado.  

En línea con lo anterior, para el periodo de análisis, Asia superó a todos los demás continentes 

en exportaciones creativas, sumando USD 228 billones, cifra que representa casi el doble del 

comercio de las exportaciones creativas de Europa; siendo China, el principal país que ha 

mantenido la mayor participación en el comercio de bienes creativos a nivel mundial, de tal 

manera que, en 2015 sus exportaciones fueron cuatro veces mayores con respecto a las de 

Estados Unidos. Así las cosas, China, Hong Kong, India, Singapur, Taiwán, Turquía, 

Tailandia, Malasia, y Filipinas fueron las principales economías asiáticas que contribuyeron 

al comercio mundial de bienes creativos. Por su parte, en el conjunto de las economías 

desarrolladas, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Países Bajos, 

                                                           
1 De acuerdo con el informe de la UNCTAD (2018) el comercio de bienes creativos incluye las categorías de: 

artesanías; audiovisuales; diseño; fabricación digital; nuevos medios de comunicación; artes escénicas; y 

editorial y artes visuales. Mientras que el comercio de servicios creativos incluye: publicidad, investigación de 

mercado y servicios de opinión pública; servicios de arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos; servicios 

de investigación y desarrollo; servicios personales, culturales y recreativos; y servicios audiovisuales y afines. 



Polonia y Bélgica, fueron los principales exportadores de bienes creativos en 2018. A 

continuación, la Gráfica 1 presenta el ranking de los países con mayor volumen de 

exportaciones de la Economía Creativa a nivel mundial. 

 

Gráfica 1. Los 10 países con mayor volumen de exportaciones en la economía creativa. 

 

Fuente: UNCTAD – Cálculos: GEE-SIC. 

 

Finalmente, la UNCTAD (2018) concluye que la transformación digital está reconfigurando 

completamente el comercio tal como hoy lo conocemos, y señala la importancia para los 

países con economías en desarrollo de avanzar de manera rápida y sostenible, con el fin de 

superar los retos de la brecha digital. Asimismo, destaca que hay un margen significativo 

para activar la Economía Creativa al aprovechar la transformación digital y las nuevas 

tecnologías, en donde la convergencia digital y creativa está marcando la pauta. 

 

3.2. Panorama nacional 

3.2.1. Contexto institucional 

En Colombia, son varias las estrategias implementadas que buscan crear y fomentar las ICC. 

La primera de ellas, mediante lo establecido en la Ley 397 de 1997, por la cual se crea el 

Ministerio de Cultura (MinCultura), y se constituye como el organismo encargado de liderar 

la formulación de las políticas culturales y de impulsar su ejecución. A efectos de desarrollar 

las funciones encargadas por la ley en mención, el MinCultura administra y coordina el 
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Sistema Nacional de Cultura (SNCu), el cual está conformado por el conjunto de instancias 

y procesos de participación, planificación y desarrollo institucional del sector cultural en los 

distintos niveles de organización administrativa del Estado. 

Así las cosas, el SNCu posee tres componentes: (i) el componente institucional, que está 

formado por las instituciones nacionales, departamentales y municipales directoras de la 

cultura, encargadas de planificar, coordinar y ejecutar las políticas culturales; (ii) el 

componente de financiación, que está constituido por los fondos mixtos de promoción de 

cultura y artes, y el sistema nacional de formación artística y cultural, organismo público que 

financia las actividades culturales; y (iii) el componente de participación, que está 

conformado por los consejos nacionales, departamentales y municipales de cultura, en donde 

se integran a las autoridades locales con agremiaciones privadas culturales, miembros de la 

comunidad educativa y diversos actores del sector cultural. 

La segunda estrategia, contemplada en el PND 2018 – 2022, específicamente en el “Pacto 

por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja”, 

busca fomentar la creación de bienes y servicios con generación de valor económico en toda 

la cadena productiva, con el fin de establecer avances en la descentralización económica y 

financiera de las regiones, y así lograr el crecimiento real del valor agregado de las ICC de 

2,9% a 5,1%.  

La tercera estrategia, tiene su fundamentación en la Ley 1834 de 2017, por la cual se crean 

las herramientas para desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las ICC, las cuales, se 

caracterizan por generar valor en función de los bienes y servicios fundamentados en la 

Propiedad Intelectual. Con el fin de lograr lo estipulado por dicha ley, se diseñaron un 

conjunto de estrategias enfocadas a la gestión pública de la creatividad y la cultura, las cuales 

contemplan un monto de inversión por $6,6 billones. Dichas estrategias se enfocan en: 

 Información: Promueve un levantamiento adecuado de información constante de del 

sector naranja. 

 Instituciones: Coordinación de la gestión administrativa para involucrar los sectores, 

públicos, privados y mixtos. 

 Industria: Fortalecimiento del papel de las industrias creativas, su formalización y 

adecuación. 

 Infraestructura: Desarrollo necesario para que se privilegie la inversión en 

infraestructura física y virtual. 

 Integración: Generación de instrumentos internacionales para que esta economía 

obtenga acceso adecuado a los mercados. 



 Inclusión: Promover el desarrollo de las industrias creativas para que sean vehículos 

de integración y resocialización, generando oportunidades laborales. 

 Inspiración: Incentivar la participación en escenarios locales o virtuales que muestren 

el talento nacional para inspirar la cultura participativa.  

Adicionalmente, la Ley 1834 de 2017 dispuso la creación del Consejo Nacional de Economía 

Naranja (CNEN), el cual fue reglamentado mediante el Decreto 1935 de 2018, como 

coordinador institucional de la Economía Creativa, para la promoción y fortalecimiento de 

instituciones públicas, privadas y mixtas orientadas a la promoción, defensa, divulgación y 

desarrollo de las actividades culturales y creativas, desarrollando adecuadamente el potencial 

de la Economía Creativa. 

Sumado a lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a los ODS, como medida de apoyo a 

las estrategias y políticas para el impulso a la Economía Naranja, la Ley 1943 de 2018 

modificó el Estatuto Tributario y estableció un incentivo para las ICC, con una renta exenta 

a partir del año 2019 y por siete años para las firmas del sector que cumplan con unos 

requisitos de inversión y empleo y sean aprobadas por el CNEN. Lo anterior fue 

reglamentado mediante el Decreto 1669 de 2019. 

 

3.2.2. Contexto económico 

En Colombia, los primeros estudios que buscaron cuantificar la participación de las ICC en 

el PIB datan del año 1999, cuando bajo el marco del programa de Economía y Cultura del 

Convenio Andrés Bello, se adelantaron investigaciones de corte nacional y sectorial que 

dieron cuenta de la necesidad de iniciar una medición de las actividades económicas y 

culturales. Por lo anterior, y siguiendo lo establecido por el Sistema de Cuentas Nacionales 

de Naciones Unidas (SCN), el DANE junto con el MinCultura, sumado al apoyo de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y el Convenio Andrés Bello, elaboraron 

el primer experimento de medición dado a conocer bajo el nombre de la Cuenta Satélite de 

Cultura (CSC). 

Así las cosas, el DANE (2002), partiendo de las directrices establecidas por el manual del 

Convenio Andrés Bello, definió que todas las actividades que conforman la CSC deberían 

caracterizarse por relacionarse de forma directa con la creación, transmisión, difusión, 

consumo y apropiación de contenidos simbólicos relacionados con el arte y el patrimonio. 

Dichas actividades, para el periodo comprendido entre 2014 y 2017 registraron un peso 

relativo promedio de 1,1% en el total del valor agregado nacional.  

Con la promulgación de la Ley 1834 de 2017, el DANE procedió a definir los criterios para 

la conformación del Sistema de Información de Economía Naranja (SIENA), el cual se 

diseñó con base del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y consolida información estadística 



de las fuentes propias del DANE y el MinCultura. Además, y como resultado de discusiones 

interinstitucionales y recomendaciones de entidades expertas en la materia como la OMPI y 

la UNESCO, el DANE amplió, adecuó y actualizó la definición de las actividades que 

conformaban la CSC, incorporando todos los sectores asociados a las ICC, 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 de los derechos de autor.  

En línea con lo anterior, la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja. (CSCEN), se 

caracteriza por incluir un total de 103 actividades económicas relacionadas con el concepto 

de Economía Naranja, de las cuales, 34 son catalogadas como de inclusión total y 69 de 

inclusión parcial, donde, las primeras son aquellas cuyos productos están todos protegidos 

por el derecho de autor, mientras que, las segundas son aquellas en las cuales no todos sus 

productos son creativos, es decir que no todos están protegidos por el derecho de autor. 

En razón de lo expuesto, el DANE (2019) publicó un primer reporte de información, en el 

cual, mediante la presentación de indicadores estadísticos, se delimitó la descripción y 

medición de las actividades de la Economía Naranja para Colombia. Por tal motivo, este 

reporte se constituye en un primer insumo que describe el contexto económico del sector, el 

cual clasifica dichas actividades en tres áreas diferentes. las artes y el patrimonio, las 

industrias culturales y las creaciones funcionales. Los principales resultados fueron: 

Resultados generales: Antes de la promulgación de la Ley 1834 de 2017, la CSC reportó un 

peso relativo promedio del valor agregado del campo cultural de 1,1% en el total del valor 

agregado nacional. A partir de la entrada en vigencia de la ley en mención, la participación 

del valor agregado de la Economía Naranja con respecto al valor agregado nacional se ubica 

en promedio, para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 en 1,9%. Además, se 

encontró que la participación de las fuentes de información que proporcionan datos fue de 

1,46%, mientras que la de los micronegocios fue de 0,42%. La Gráfica 2 presenta lo anterior.  



Gráfica 2: Participación de la Economía Naranja en el valor agregado nacional. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

En el año 2018 el valor agregado de la Economía Naranja fue de $28.425 mil millones, 

mientras que para el año 2017 este valor agregado fue de $26.811 mil millones. Asimismo, 

se evidencio que para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, las actividades de inclusión 

total participaron con 52,6%, mientras que, el aporte de las actividades de inclusión parcial 

fue de 47,4%. La Tabla 1 resume lo anterior. 

 

Tabla 1: Valor Agregado Bruto de la Economía Naranja según actividad económica  

Actividad 
2016 2017 2018 

Millones % Millones % Millones % 

Inclusión Total $13.757.754 53,2% $14.208.458 53,0% $14.699.137 52,6% 

Inclusión Parcial $12.101.682 46,8% $12.602.093 47,0% $13.725.606 47,4% 

Valor Agregado Bruto $25.858.436 100% $26.810.551 100% $28.424.743 100% 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

Respecto a la participación promedio por áreas en el valor agregado, se encontró que para el 

área de artes y patrimonio fue de 28,7%, mientras que, para el área de industrias culturales y 

de creaciones funcionales, dicha participación para el periodo analizado fue de 26,7% y 

44,6% respectivamente. La Tabla 2 presenta lo anterior. 
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Tabla 2: Valor Agregado Bruto de la Economía Naranja según área de clasificación. 

Actividad 
2016 2017 2018 

Millones % Millones % Millones % 

Artes y patrimonio $7.416.331 28,7% $7.868.402 29,3% $7.956.677 28,0% 

Industrias creativas $7.289.028 28,2% $6.982.524 26,0% $7.346.989 25,8% 

Creaciones funcionales $11.153.077 43,1% $11.959.625 44,6% $13.121.077 46,2% 

Valor Agregado Bruto $25.858.436 100% $26.810.551 100% $28.424.743 100% 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

Finalmente, en materia de empleo para el año 2018, el número de ocupados de las ICC 

presentó un crecimiento de 4,1%, explicado por el crecimiento de las áreas de creaciones 

funcionales en 5,3% y artes y patrimonio en 4,6%. En el año 2017, el número de ocupados 

de las ICC presentaron un decrecimiento de 0,9% con respecto al año 2016, explicado por la 

disminución en las áreas de industrias culturales en 4,9% y artes y patrimonio en 4,2%, por 

el contrario, el área de creaciones funcionales presenta un crecimiento de 5,2%. 

 

Gráfica 3: Población ocupada según área de clasificación. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 
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Resultados en área de artes y patrimonio: En el año 2018 el valor agregado de las artes y 

patrimonio fue de $7.957 mil millones, mientras que para el año 2017 dicho valor fue de 

$7.868 mil millones, lo cual representa un crecimiento del orden de 1,1%. Asimismo, se 

evidenció que para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, las otras fuentes económicas 

participaron en promedio con el 89,2% y los micronegocios con el 10,8%. Respecto a la 

composición por segmentos del valor agregado, los segmentos de turismo cultural y 

educación cultural y creativa, aportaron el 37,9% y 33,9% del valor agregado en esta área 

para 2018. La Gráfica 4 presenta en detalle el comportamiento por segmentos en el total. 

 

Gráfica 4: Valor agregado por segmentos para el área de artes y patrimonio. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

Resultados en área de industrias culturales: En el año 2018, el valor agregado de las 

industrias culturales fue de $7.347 mil millones, mientras que para el año 2017 dicho valor 

fue de $6.983 mil millones lo cual representa un crecimiento del orden de 5,2%. Asimismo, 

se evidenció que para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, las otras fuentes 

económicas participaron en promedio con el 82,0% y los micronegocios con el 12,4%. 

Respecto a la composición por segmentos del valor agregado, el segmento audiovisual y el 

editorial, aportaron el 65,5% y 27,6% del valor agregado en esta área para 2018. La Gráfica 

5 ilustra en detalle el comportamiento por segmentos en el total.  
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Gráfica 5: Valor agregado por segmentos para el área de industrias culturales. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

Resultados en área de creaciones funcionales: En el año 2018, el valor agregado de las 

creaciones funcionales fue de $13.121 mil millones, mientras que para el año 2017 dicho 

valor fue de $11.960 mil millones lo cual representa un crecimiento del orden de 9,7%. 

Asimismo, se evidenció que para el periodo comprendido entre 2016 y 2018, las otras fuentes 

económicas participaron en promedio con el 80,3% y los micronegocios con el 19,7%. 

Respecto a la composición por segmentos del valor agregado, los segmentos de medios 

digitales y software y de publicidad, aportaron el 58,2% y 28,2% del valor agregado en esta 

área para 2018. La Gráfica 6 presenta en detalle el comportamiento por segmentos en el total. 
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Gráfica 6: Valor agregado por segmentos para el área de creaciones funcionales. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

Vale la pena señalar que, al tomar de manera agregada el conjunto de actividades del sector 

Audiovisual, tales como: (i) Televisión por suscripción; (ii) Actividades de programación y 

transmisión de televisión; (iii) Actividades de exhibición de películas cinematográficas y 

videos y; (iv) Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 

sonora, este sector cuenta con un mayor peso en la generación de valor agregado que el sector 

de publicidad, en donde se cuenta con estadísticas de una única actividad, la cual, de acuerdo 

con el reporte del DANE (2019), hace referencia al diseño publicitario. No obstante, en 

términos de actividades individuales, la actividad de publicidad concentra la mayor 

participación en el total de actividades reportado en la CSCEN. La Gráfica 7 ilustra lo 

anterior. 
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Gráfica 7: Participación en el valor agregado bruto por actividad. 

 

Fuente: DANE – Elaboración: GEE-SIC. 

 

4. ESTUDIO DE CASO: ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DE 

LA PUBLICIDAD EN COLOMBIA 

La publicidad es una herramienta del proceso de mercadeo que abarca la concepción, diseño 

y producción de mensajes destinados a su transmisión a clientes/consumidores potenciales a 

través de los medios de comunicación. Está conformada por un mensaje o conjunto de 

mensajes, pagados, personales o impersonales, concebidos con propósitos comerciales de 

información, divulgación, demostración, motivación e inducción con el fin de crear 

condiciones persuasivas, para que se produzca en el consumidor y/o cliente potencial el acto 

de compra-venta de productos, bienes o servicios.  

Ahora bien, en el mercado publicitario existen tres tipos de actores fundamentales de esta 

actividad: anunciantes, agencias y medios. Comúnmente se entiende por agencia de 

publicidad a toda persona física o jurídica que se dedica profesionalmente a crear, preparar, 

programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante a través de un medio de 

comunicación social.  

Por su parte, los anunciantes son las personas físicas o jurídicas gracias a las cuales se realiza 

la publicidad, mientras que los medios, hacen referencia a canales de comunicación o 

difusión de los productos publicitarios. Para efectos del presente estudio, se tomarán como 
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objeto análisis únicamente las agencias de publicidad, dado que éstas representan los agentes 

de mercado que se encargan del diseño y la producción publicitaria, actividades que se 

encuentran tipificadas por el DANE como de “inmersión total” en el universo de la Economía 

Naranja. 

 

4.1. La industria de la publicidad en el mundo 

De acuerdo con el informe publicado por MAGNA (2018), en el cual se tratan las tendencias 

del sector de publicidad en el mundo, el gasto en publicidad global alcanzó en el 2018 la tasa 

de crecimiento más alta desde 2010. Asimismo, destacó que el 45% de la inversión 

publicitaria en el mundo durante el año anterior fue realizada a través de medios digitales. 

Este crecimiento récord fue más fuerte de lo esperado, en donde los medios digitales 

volvieron a ser los principales ganadores, donde la televisión, siendo considerada un medio 

tradicional, demostró ser resistente a los cambios recientemente ocasionados por la 

tecnología. Lo anterior gracias a la lealtad de las marcas, los precios más competitivos y el 

gasto incremental. 

El resumen de las principales cifras del informe se presenta a continuación: 

 Los ingresos publicitarios globales crecieron 7,2% en 2018, alcanzando un total de 

USD 552.000 millones en los 70 países analizados por MAGNA (2018). La cifra 

anterior es la más alta registrada desde al año 2010, cuando el sector se recuperó 

después de dos años de recesión, y la segunda más fuerte desde 2004, gracias a la 

combinación de una fuerte demanda y los impulsores cíclicos. 

 La inversión publicitaria global sigue siendo especialmente alta en países como 

Rusia, India, China y Estados Unidos, quienes representan el 47,5% del total de la 

inversión en el sector a nivel mundial. Por otra parte, en Europa dicha inversión ha 

decrecido debido a la desaceleración económica y la incertidumbre política. Para, 

América Latina, dicha inversión fue de 7,6%. 

 Las ventas globales de publicidad digital registraron un crecimiento de 17% en 2018, 

lo cual representó un 1,5% por encima del pronóstico, alcanzando los USD 251.000 

millones, lo cual es equivalente al 45% de los ingresos publicitarios globales. Este 

crecimiento estuvo impulsado principalmente por la búsqueda con 16%, el video con 

29% y las redes sociales con 33%. Mientras que, las ventas de anuncios no digitales 

pautados en TV, radio, medios impresos, entre otros, se mantuvieron estables con 

0,2%. 

Finalmente, MAGNA (2018) reveló que espera una tasa de crecimiento para el sector de 

4,7%, donde, la estabilidad macroeconómica y el gasto en publicidad jugaran un papel 



determinante. Asimismo, el informe destacó que los formatos de anuncios en medios 

digitales atraerán el 50% del total de la inversión en publicidad en el mundo. 

 

4.2. La industria de la publicidad en Colombia 

A efectos de delimitar el presente estudio, y dada la amplitud de enfoques desde los cuales 

se puede evaluar a la Economía Naranja, y dado que otras actividades pertenecientes a 

sectores como el audiovisual y la educación cultural y creativa, actualmente no reportan 

información financiera suficiente para la medición de indicadores necesarios para el análisis 

de la competencia de mercado, se tomaron como factores: (i) el crecimiento del sector de 

publicidad en el mundo; (ii) su importancia en la generación de Valor Agregado en Colombia 

y; (iii) la disponibilidad de información.  

De acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad de La Salle (2016), en el cual se 

analiza el aporte de la publicidad como industria creativa a la economía cultural en Bogotá 

D.C., se pudo concluir que las grandes agencias de publicidad en Colombia pertenecen a 

redes multinacionales tales como: (i) Ogilvy Colombia, que pertenece a la red Ogilvy & 

Mather; (ii) Leo Burnett Colombia, que pertenece a la red Leo Burnett Worldwide y al 

Holding: Publicis Group y; (iii) Sancho que pertenece a Batten, Barton, Durstine y Osborn 

(BBDO por sus siglas en inglés). 

Ahora bien, según el DANE (2019) la industria de la publicidad en Colombia, durante los 

últimos 10 años, ha crecido anualmente en promedio 8,9%. Así las cosas, y en el conjunto de 

las ICC que componen la Economía Naranja, la publicidad en Colombia generó, en el año 

inmediatamente anterior, ingresos por $6.000 millones, es decir, cerca del 0,6% del PIB, lo 

cual es relativo al valor de cosecha de café registrado en el 2018, que representó el 0,7% del 

PIB. Este elevado crecimiento, se ha considerado como una señal de la importancia de las 

ICC como generadoras de empleo e impulsadoras del crecimiento del PIB. 

En línea con lo anterior, cabe señalar que la creatividad es el factor fundamental para la 

creación publicitaria, que abarca desde los slogans, constituidos como una de las 

herramientas más importantes para facilitar la recordación de marca, el contenido gráfico y 

la estrategia de comunicación, hasta cualquier otro canal que se utilice para llegar a un 

determinado público con un objetivo y propósito específicos. Con la finalidad de llevar a 

cabo lo anterior, es de resaltar que, con la llamada Cuarta Revolución Industrial, donde la 

tecnología, se ha convertido en una herramienta clave, hasta el punto de que los medios 

digitales están siendo considerados como uno de los principales canales de difusión. 

Finalmente, y siguiendo a FENALCO (2019), el dinamismo e importancia de este sector se 

refleja en el monto de inversión realizado, de donde se destaca que la inversión publicitaria 

en medios tradicionales como radio, prensa, televisión y revistas creció 5,9 % en el primer 



semestre de este año frente al mismo periodo del año anterior, con un total de recursos 

invertidos por valor de $2,3 billones. Sumado a lo anterior, los mayores aumentos en pauta 

estuvieron en los sectores de electrodomésticos y artículos de hogar con 56,6%, servicios con 

50,1%, vehículos con 31,0%, y muebles y decoración con 29,2%. 

Así las cosas, y con el objeto de abordar las condiciones de competencia de la industria de la 

publicidad, a continuación, se presenta un análisis económico sectorial de las principales 

agencias publicitarias en Colombia. 

 

4.3. Análisis de competencia para la industria de la publicidad en Colombia 

A efectos de analizar la concentración y dominancia de la industria de la publicidad en 

Colombia, se realizó un ejercicio, el cual tuvo en cuenta la utilidad operacional reportada por 

las empresas afiliadas a la UCEP, y consignada en el RUES durante el periodo 2017 –  2019. 

Así las cosas, y siguiendo a Lis-Gutiérrez (2013), se procedieron a calcular los índices que 

se presentan a continuación: 

 

 Índice de Herfindahl y Hirschman 

Índice desarrollado por Herfindahl (1950) y Hirschman (1964), el cual mide la concentración 

de una industria y la estructura del mercado teniendo en cuenta el número de competidores y 

su participación relativa. El Índice de Herfindahl y Hirschman  (𝐼𝐻𝐻) viene dado por la suma 

de los cuadrados de las participaciones de las empresas que componen el mercado. Esto es: 
 
 

𝐼𝐻𝐻   =   ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1
= ∑ (

qi

Q
∗ 100)

2𝑁

𝑖=1
 

Donde, Si es la participación de mercado de la variable analizada y 𝑁 es el número de 

empresas existentes en el mercado. Cuando el valor del 𝐼𝐻𝐻 tiende a cero, el mercado es 

perfectamente competitivo, mientras que cuando tiende a 10.000, el mercado tiende a una 

estructura de monopolio2.  

 

 Índice de Hannah y Kay 

                                                           
2 Según el DOJ-FTC (2010), los rangos de interpretación de los resultados son:  

Si IHH<100: Mercado competitivo.  

Si 100≥IHH≤1.500: Mercado desconcentrado.  

Si 1500≥IHH≤2.500: Mercado moderadamente concentrado.  

Si IHH> 2.500: Mercado altamente concentrado 



Índice desarrollado por Hannah y Kay (1977) el cual, es una generalización del IHH, mide 

la concentración de una industria y la estructura del mercado teniendo en cuenta el peso 

otorgado a las empresas más grandes. El Índice de Hannah y Kay (IK) se puede expresar 

mediante: 

𝐼𝐻𝐾 =  (∑ 𝑆𝑖
𝛼

𝑁

𝑖=1
)

1
𝛼−1

  

Donde, Si es la participación de mercado de la variable analizada, 𝑁 es el número de empresas 

existentes en el mercado y 𝛼 es cualquier número real que debe ser estrictamente mayor que 

cero y distinto de 1. El valor del HK será igual a 1 en caso de monopolio y tenderá a 1/𝑁 en 

el caso de que las 𝑁 empresas del mercado sean estrictamente iguales. 

 

 Índice de Horvarth 

Índice desarrollado por Horvarth (1970), el cual se constituye en un índice de concentración 

industrial caracterizado por capturar la dispersión relativa y la magnitud absoluta de las 

empresas en la industria. La formulación del Índice de Horvarth (IH) viene dada por: 

𝐼𝐻 =   𝑆1 + ∑ 𝑆𝑖
2[1 + (1 −

𝑁

𝑖=1
𝑆𝑖)] 

Donde, 𝑆1 es la participación de mercado de la firma más grande, 𝑁 es el número de empresas 

existentes en el mercado y 𝑆𝑖, la participación de la i-ésima empresa del mercado. El IH toma 

el valor de 1 para el caso de una estructura de monopolio. 

 

 Índice de Dominancia 

Índice desarrollado para medir la concentración con respecto a la contribución de cada firma 

en el IHH, es decir, el efecto de una concentración de la producción se evalúa por la posición 

relativa de cada empresa en la concentración, capturada a través de las participaciones en el 

IHH. La formulación del Índice de Dominancia (ID) viene dada por: 

𝐼𝐷 = ∑
𝑆𝑖

2

𝐼𝐻𝐻

𝑁

𝑖=𝑖

 

Donde, Si es la participación de mercado de la variable analizada e IHH  es el Índice de 

Herfindahl y Hirschman. Este índice varía entre 0 y 1, según corresponda a un mercado 

atomizado o monopolizado. 



 

 Índice de Kwoka 

Índice desarrollado por Kwoka (1977), el cual mide la simetría del tamaño de las firmas 

dentro de un mercado teniendo en cuenta el patrón de distribución de las participaciones de 

mercado de los agentes. El Índice de Kwoka (IK) viene determinado por la siguiente 

formulación: 

𝐼𝐾 =  ∑(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖+1)2

𝑛−1

𝑖=1

 

Donde 𝑆𝑖 corresponde a la participación de mercado de la empresa 𝑖,  𝑆1 es la participación 

de la empresa con mayor poder de mercado y 𝑆𝑛 es la participación de la empresa con menor 

participación en el mercado. Las participaciones, 𝑆𝑖, están ordenadas de mayor a menor. El 

(IK) varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado de 

monopolio. 

 

 Índice de Stenbacka 

Índice desarrollado por Melnik, Shy, y Stenbacka (2008), el cual mide la posición dominante 

de una empresa en un mercado determinado. El cálculo del Índice de Stenbacka (𝐼𝑆) se 

realiza teniendo en cuenta la participación de mercado de la empresa líder y de la segunda 

empresa más importante. Esto es: 

𝐼𝑆 =
1

2
[1 − 𝛾 (𝑆1

2 −  𝑆2
2)] 

Donde 𝑆1 y  𝑆2 corresponden a las participaciones de mercado de las dos empresas más 

grandes, respectivamente. Por su parte, 𝛾 es un parámetro específico de competencia en cada 

industria De la expresión para el cálculo del umbral es posible observar directamente que la 

empresa más grande es dominante, siempre que tenga una cuota de mercado mayor o igual 

al 50%. La medida de dominancia implica que el umbral para el dominio del mercado es 

siempre del 50% cuando 𝑆1 =  𝑆2. Esto es que, un duopolio con cuotas de mercado iguales 

al 50%, estaría precisamente en el umbral de dominancia, pero no habría dominio del 

mercado en ninguna configuración de oligopolio simétrica con cuotas de mercado iguales en 

las industrias con más de dos empresas. 

 

Los resultados obtenidos en materia de concentración para el periodo analizado fueron: 

 



Tabla 3: Índices de concentración para la industria de la publicidad. 

Índice Año 2017 Año 2018 Año 2019 

IHH 1.630,87 1.612,47 1.546,29 

IHK 0,86 0,95 0,96 

IH 0,26 0,30 0,30 

Cálculos: GEE-SIC. 

 

Según lo expuesto en la Tabla 2, es válido concluir que la industria de la publicidad en 

Colombia durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019 se constituyó como una 

estructura de mercado con cierto grado de concentración. Lo anterior puede explicarse a la 

luz de los resultados obtenidos para las distintas medidas de concentración evaluadas. Así las 

cosas, los resultados del IHH dan cuenta de la existencia de una estructura de mercado 

moderadamente concentrada, mientras que, los resultados del IHK muestran que las empresas 

más grandes acapararon mayoritariamente dicho mercado. Finalmente, los resultados del IH 

evidencian que, para el periodo analizado, la industria publicitaria en Colombia se caracterizó 

por presentar una estructura de mercado relativamente dispersa. 

Mientras que, en materia de dominancia los resultados fueron: 

 

Tabla 4: Índices de dominancia para la industria de la publicidad. 

Índice Año 2017 Año 2018 Año 2019 

ID 0,29 0,35 0,36 

IK 0,019 0,028 0,031 

IS 48,60% 46,86% 46,54% 

Cálculos: GEE-SIC. 

 

Por otra parte, los resultados de la Tabla 3 mostraron que, durante el periodo de análisis, la 

industria de la publicidad en Colombia no presentó una estructura de dominancia 

significativa. Así las cosas, y según los resultados obtenidos para el ID, es válido concluir 

que, en este mercado, las empresas más grandes no ejercen posición de dominio sobre 

aquellas más pequeñas. Por otra parte, los resultados del IK muestran un mercado con poco 

poder de dominio sobre las empresas pequeñas. Respecto al ID y al IK, vale la pena 

mencionar que, si bien los resultados muestran un crecimiento notable entre 2017 y 2019, 

dichos incrementos no dan cuenta de posibles estadios de dominancia en la industria de la 



publicidad. Por último, los resultados del IS muestran que, ninguna empresa individual ejerce 

una posición de dominio en la industria publicitaria en Colombia.  

En línea con lo anterior, se procedió a calcular el Índice de Concentración (CR) para las tres 

principales empresas de la industria analizada. Este índice mide las participaciones 

acumuladas de las k empresas del sector donde 𝑆𝑖 representa la participación de la i-ésima 

empresa. Lo anterior viene representado por: 

𝐶𝑅3 =   ∑ 𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1
 

Los resultados obtenidos para el (𝐶𝑅3) para el periodo analizado fueron: 

 

Tabla 5: Concentración para las principales empresas de la industria de la publicidad. 

Empresa CR – 2017 CR – 2018 CR – 2019 

Leo Burnett 26,3% 29,9% 29,9% 

Ogilvy 20,2% 15,3% 13,3% 

Sancho BBDO 18,8% 16,4% 14,1% 

Resto 34,7% 38,4% 42,7% 

Cálculos: GEE-SIC 

 

Finalmente, la suma de las cuotas de participación de las principales empresas de la industria 

de la publicidad en Colombia, confirman los resultados mencionados y expuestos en la Tabla 

2 y Tabla 3, respectivamente. La Tabla 4, muestra como entre los años 2017 y 2019, la 

participación acumulada de las tres principales empresas de la industria disminuyó -12,3%, 

lo que contrasta con el aumento de 23,1% en la participación del resto de empresas que 

conforman el sector. 

  



4.4 Análisis del mercado geográfico  

Teniendo en cuenta que, del total de empresas afiliadas a la UCEP, el 80% cuenta con 

residencia en la ciudad de Bogotá, se procedió a calcular la relevancia de la industria de la 

publicidad, en función del área geográfica en donde se encuentran las fuentes alternativas de 

aprovisionamiento del producto relevante por parte de los consumidores. Así las cosas, los 

resultados obtenidos para los índices de concentración y dominancia, ya enunciados con 

anterioridad, fueron: 

 

Tabla 6: Índices de concentración para la industria de la publicidad en Bogotá. 

Índice Año 2017 Año 2018 Año 2019 

IHH 1.600,66 1.550,80 1.492,13 

IHK 0,80 0,83 0,85 

IH 0,26 0,30 0,30 

Cálculos: GEE-SIC. 

 

Los resultados de la Tabla 6 dan cuenta de que la industria de la publicidad en Bogotá durante 

el periodo de análisis presentó una estructura de mercado con cierto grado de concentración. 

Así las cosas, los resultados del IHH dan cuenta de la existencia de una estructura de mercado 

moderadamente concentrada, mientras que, los resultados del IHK muestran que las empresas 

más grandes acapararon mayoritariamente dicho mercado. Finalmente, los resultados del IH 

evidencian que, para el periodo analizado, la industria publicitaria se caracterizó por 

presentar una estructura de mercado relativamente dispersa. 

 

Tabla 7: Índices de dominancia para la industria de la publicidad. 

Índice Año 2017 Año 2018 Año 2019 

ID 0,30 0,38 0,39 

IK 0,239 0,196 0,185 

IS 50,12% 50,01% 50,15% 

Cálculos: GEE-SIC. 

 



Los los resultados de la Tabla 7 muestran que la industria de publicidad en Bogotá no 

presentó una estructura de dominancia significativa. Según los resultados obtenidos para el 

ID, se concluye que las empresas más grandes no ejercen posición de dominio sobre aquellas 

más pequeñas. Por otra parte, los resultados del IK muestran un mercado con poco poder de 

dominio sobre las empresas pequeñas. Asimismo, los resultados del IS muestran que, ninguna 

empresa individual ejerce una posición de dominio en la industria publicitaria en Colombia.  

Así las cosas, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos para los índices de concentración 

y dominancia calculados para la industria de la publicidad en Colombia y Bogotá, es válido 

afirmar que, esta última, se constituye en un mercado geográfico relevante dado que, y con 

base en los resultados, se pudo confirmar la importancia y el peso que tiene la industria local 

en la industria nacional. 

 

5. CONCLUSIONES  

La Economía Naranja comprende bienes y servicios cuyo valor final, depende 

fundamentalmente de la Propiedad Intelectual como insumo principal, donde, y debido a la 

creciente participación en el mercado mundial registrada durante las últimas décadas, su 

protagonismo ha cobrado mayor relevancia. Tal es el caso que, organismos como la 

UNCTAD (2010, 2018) y la UNESCO (2014, 2018) han señalado que, las ICC, y por ende 

la Economía Naranja, son motores de crecimiento y desarrollo, pues generó ingresos anuales 

de USD 2.250 mil millones, los cuales representan el 3% del PIB mundial y que, según 

previsiones, representarán alrededor del 10% en los próximos años. 

En la misma dirección, instituciones como el BID (2014) y la CEPAL (2016) han concluido 

que el desarrollo de la Economía Naranja es de vital importancia para el futuro de los países 

de la región, para los cuales, la evidencia ha mostrado que, las ICC se han constituido y 

posicionado como un sector relevante de la economía, dado que en la región, aún existe 

mayor potencial de crecimiento, puesto que el comercio creativo representó el 2,2% de las 

exportaciones totales en comparación con el 2,9% registrado a nivel mundial y el 4,3% en 

países referentes como China, Estados Unidos y Francia, quienes poseen un mayor potencial 

para el desarrollo del sector. 

En materia nacional, el país se ha caracterizado por el desarrollo e implementación de 

políticas que buscan la promoción y el fortalecimiento de la Economía Naranja, así como de 

las ICC. Estas políticas han estado sustentadas a través de diversos mecanismos tales como, 

la creación y posterior modificación de la CSC a la CSCEN, la Ley 397 de 1997 y la Ley 

1834 de 2017, el PND 2018 – 2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, y las 

exenciones tributarias propuestas en la Ley 1943 de 2018 y oficializadas mediante el Decreto 

1669 de 2019, con el fin de aumentar durante el cuatrienio 2018 – 2022 el crecimiento real 

del valor agregado de este sector económico, de 2,9% a 5,1%. 



Así las cosas, partiendo de los resultados de la CSCEN elaborada por el DANE (2019), donde 

se encontró que, en términos individuales, la industria de la publicidad concentró la mayor 

participación en el universo de actividades reportado en la CSCEN, y sumado a factores clave 

tales como (i) el crecimiento de la industria de la publicidad en el mundo; (ii) su importancia 

en la generación de Valor Agregado en Colombia; y (iii) la disponibilidad de información; el 

GEE – SIC llevó a cabo un análisis en materia de competencia para esta industria en 

Colombia durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el primer semestre del año 

2019, teniendo en cuenta la utilidad operacional reportada y consignada en el RUES por las 

empresas de publicidad afiliadas a la UCEP.  

A partir de la explicación y posterior medición de índices de concentración, como el IHH, 

IHK e IH, y de dominancia, como el ID, IK e IS, se logró establecer que la industria de la 

publicidad en Colombia durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019 se constituyó 

como una estructura de mercado con cierto grado de concentración, pero donde no se 

evidenció una estructura de dominancia significativa. En otras palabras, y según los 

resultados obtenidos, por las medidas de concentración y dominancia enunciadas, la industria 

de la publicidad en Colombia se caracterizó por una presentar una estructura de mercado 

moderadamente concentrada en la cual las empresas más grandes no ejercen posición de 

dominio sobre aquellas más pequeñas. 

Además, el cálculo del índice CR para las tres principales empresas que capturan la mayor 

participación de mercado en la industria de la publicidad en Colombia, evidencio que, Leo 

Burnett, Ogilvy y Sancho BBDO, para el periodo analizado, fueron las empresas más 

importantes para la industria objeto de análisis. Asimismo, los resultados registraron una 

disminución acumulada de la participación de estas empresas, contrastando con el aumento 

del restante número de empresas afiliadas a la UCEP y que conforman la industria de la 

publicidad.  

Finalmente, y con base en el comparativo de los resultados de los índices de concentración y 

dominancia obtenidos para Colombia y Bogotá, se pudo constatar que la industria de la 

publicidad en la ciudad capital se constituye como un mercado geográfico relevante dada la 

importancia y el peso que tiene la industria local en la industria nacional. 
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