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1. PRESENTACIÓN 
 

Las manifestaciones artísticas y culturales constituyen un motor de desarrollo económico y 
social de un territorio inciden en la producción, en la generación de ingresos y en la creación 
de empleo, consolidándose como unas actividades económicas de importancia a la hora de 
disminuir las desigualdades sociales, de ampliar las oportunidades y de reducir los índices 
de exclusión social. Para el caso de Cartagena de Indias, la importancia que para la economía 
local representa este importante segmento productivo, conocido también como economía 
naranja, está centrada en la posibilidad de combinar la economía cultural y las industrias 
creativas, las cuales han venido ganando importancia en los últimos años.  Muchos países 
con alto contenidos y activos culturales y talento local han construido valor económico a 
través de la economía naranja; integrando la creación, producción y comercialización de 
contenidos creativos, ya sean intangibles o tangibles.  
 
Es de anotar, que desde el gobierno nacional se ha identificado a las industrias culturales y 
creativas como un sector estratégico e impulsor del crecimiento económico a largo plazo; 
para lo cual se han creado incentivos en materia tributaria y fondos de apoyo para la 
creación, formalización y fortalecimiento de las empresas del sector, por medio de 
organismos como Bancoldex e Innpulsa. 
 
Desde esta perspectiva, esta investigación buscó analizar la importancia que para la 
economía local representan esas expresiones culturales y creativas, que reflejan la 
identidad de la ciudad y que conforman la industria naranja. Esta relevancia fue medida, 
entre otros aspectos, por su generación de ingresos e incidencia en la generación de empleo 
local. Este documento se encuentra dividido en dos secciones: La primera sección 
comprende una revisión del estado del arte de este importante sector de la economía, que 
concede la posibilidad de entender su evolución teórico- conceptual y su práctica 
productiva. Seguidamente se hace una caracterización de las industrias culturales y 
creativas de Cartagena de Indias, que contiene además cinco apartes: I. La identificación del 
mapa de actores que hacen parte de este sector; II. La relevancia económica y social de las 
industrias culturales y creativas de Cartagena, analizando el caso internacional, nacional y 
de Cartagena; III.  La población de Cartagena frente a las actividades creativas y culturales, 
IV. El impacto de los principales eventos culturales en la economía de la ciudad; V.  Los 
principales aspectos para destacar en las industrias culturales y creativas y las principales 
problemáticas que enfrenta el sector. 
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2. LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES: UNA REVISIÓN DEL ESTADO DEL 

ARTE 
 
El análisis histórico del término “industrias culturales” señala que este concepto apareció 
en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y se concibió en principio como una 
crítica al entretenimiento de masas hechas por los miembros de la Escuela de  Frankfurt, 
liderados por Theodor Adomo y Max Hrkheimer, los cuales fueron seguidos por Herbert 
Marcuse, evidenciándose además en esa época, una oposición entre la cultura y la industria, 
puesto que significaba reducir la cultura a las lógicas capitalistas. (UNCTAD; PNUD, 2010 & 
Castro, 2016). Posteriormente, con el lanzamiento del informe “Nación Creativa” en el año 
1994, surgió el término de industrias creativas el cual fue utilizado tres años después por 
los diseñadores del Departamento de Cultura, Medio y Deporte del Reino Unido en la 
instauración del Creative Industrias task forcé. Este concepto, a su vez, amplió su alcance 
incluyendo un fuerte componente artístico a cualquier actividad económica que produjese 
bienes simbólicos con una dependencia en la propiedad intelectual y ampliando el mercado 
hacia actividades comerciales  (UNCTAD, 2004).  
 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura -UNESCO-, las industrias culturales y creativas se conciben como aquellas industrias 
que: 

 
Combinan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en 
contenidos tangibles de naturaleza cultural, protegidos por el derecho de autor. 
Estos contenidos también incluyen la edición impresa y multimedia, la producción 
cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño. 
(UNESCO, 2006, pág. 3)  

 
Por su parte, es también conocida como economía naranja, que combina la economía 
cultural, las industrias creativas y las áreas de soporte para la creatividad. (Buitrago & 
Duque, 2013). El Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido -DCMS-, 
considera a las industrias culturales como aquellas industrias basadas en la creatividad, 
talento y habilidades individuales, que tienen gran potencial para la creación de riqueza y 
empleo (DCMS, 2001). Por su parte, la definición de industrias culturales adoptada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID- señala que:  
 

Las industrias culturales son aquellas que comprenden un grupo de sectores que 
ofrecen servicios en los campos de entretenimiento, educación e información 
(películas, música grabada, medios impresos o museos), además de los productos 
manufacturados a través de los cuales los consumidores elaboran formas 
distintivas de individualidad, autoafirmación y manifestación social como la ropa 
de moda o la joyería” (Quartesan & Lanzafame, 2007, pág. 4). 
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Así mismo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual -OMPI- señala que: 
 

Las industrias culturales están constituidas por todas aquellas industrias que participan en 
la creación, fabricación, producción y distribución de bienes sujetos a derechos de autor. 
Estos contenidos están típicamente protegido por derecho de autor y pueden tomar la 

forma de bienes o servicios. (OMPI, 2003, pág. 85)  
 
Es importante anotar que: 
 

 El enfoque de la UNESCO con respecto a las industrias culturales hace énfasis no 
solamente en los productos propios de la creatividad humana reproducidos 
industrialmente, sino también que da importancia a la cadena productiva y a las 
funciones particulares que realiza cada sector –económico- para hacer llegar sus 
creaciones al público. De este modo, esta definición incluye actividades 
relacionadas con la publicidad y el diseño gráfico, que contribuyen decisivamente 
en este proceso. (UNESCO, 2017. Párr. 1).  

 
De acuerdo con Throsby (2001), los objetivos de las actividades e industrias culturales están 
orientados hacia la transmisión de valores a través de sus productos, los cuales tienen 
características diferentes. En este sentido, un bien o servicio cultural según su demanda 
determinará su producción a futuro. Entonces, son las expresiones culturales la manera 
tangible o intangible de reflejar la identidad de una comunidad. De hecho, se constituyen 
en ese medio a través de los cuales se canalizan las expresiones, las cuales están 
representadas en música, pintura, etc., puestas a disposición de los demás.  
 
Durante la primera década de los años 2000, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) promovió las industrias culturales con el fin de que fueran 
incluidas en la agenda de desarrollo económico internacional creando sinergias entre las 
diferentes organizaciones de las Naciones Unidas1. Fue así que surgió el concepto de 
ciudades creativas, las cuales cuentan con una amplia infraestructura social y cultural, que 
contribuye a la atracción de inversiones y a la generación de empleos en este sector.   
 
Dentro de estas ciudades merecen especial mención Londres, Montreal, Nueva York, París, 
entre otras (UNCTAD; PNUD, 2010). De hecho, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 
cambia, en el año 2004,  la percepción de la cultura y el rol que desempeña en la sociedad 
y en la economía; identificando a las industrias creativas con un papel importante en el 
desarrollo económico y social.  De hecho, el objetivo de la red consiste en ser un facilitador 

                                                      
1 Las organizaciones partícipes de este proceso fueron: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
organismo de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
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para el impulso de los grupos culturales a nivel mundial, a partir del intercambio de 
conocimientos, experiencias y mejores prácticas (UNCTAD; PNUD, 2010, pág. 43) 
 
John Howkins es uno de los principales pensadores en el campo de las industrias creativas 
y culturales.  Dentro de sus planteamiento manifiesta que la creatividad ha tenido una 
importancia en el desarrollo económico moderno, y aunque reconoce que esta relación no 
suponen una novedad, la naturaleza y la extensión de las relaciones para crear valor y 
riqueza sí son características principales del nuevo paradigma económico (Pose, 2015). Así 
mismo,  
 

La Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en su informe 
sobre la economía creativa de 2008, señala que “las industrias creativas se han vuelto un 
tema recurrente de la agenda económica internacional, que reclama políticas consistentes 
tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo (British Council; ODAI, 
2010, pág. 10). 

 
Otro de los factores que influyen en la importancia creciente de las industrias creativas en 
un contexto de globalización e internacionalización de las economías, se debe a que:  
 

su éxito depende de la creatividad, de su fuerza de trabajo; por lo tanto, su 
competitividad tiene menos que ver con el precio que con la calidad e imaginación 
de sus productos. Esto sugiere que las industrias creativas sean menos propensas a 
perder frente a una competencia de precios bajos, que ha llevado a que muchos 
puestos de trabajo de manufactura y servicio emigren hacia economías 
emergentes. La economía creativa constituye un camino para que países con 
culturas excelsas y talento local construyan valor económico (British Council; ODAI, 
2010, pág. 11). 

 
Por otro lado, el auge y expansión de las nuevas tecnologías han incidido en el crecimiento 
de esta industria. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización 
de Estados Iberoamericanos coinciden en afirmar que: 
 

El impulso de las nuevas tecnologías en los últimos años ha permitido que 
internet se haya convertido en uno de los lugares fundamentales del espacio 
público contemporáneo, donde se configuran nuevas identidades culturales 
y donde la participación, tanto de los ciudadanos como de los creadores y 
distribuidores, ha permitido desarrollar una pluralidad creativa que forma 
parte de un nuevo entorno cultural. (CEPAL; OEI, 2014, pág. 38) 

 

Es de resaltar que las mediciones sobre el aporte a la economía de las industrias creativas 
se tornan un poco complejas, debido a la diversidad de definiciones que adopta cada país, 
lo que dificulta su comparación. Además, la disponibilidad de datos confiables no es 
fácilmente accesible. Por tanto, es un tema que ha sido objeto de gobiernos nacionales, así 
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como de organismos multilaterales como la UNESCO, que estableció una guía para medir la 
participación cultural en el mundo, haciendo una serie de recomendaciones a los 
tomadores de decisiones y profesionales encargados del levantamiento de la información 
(Oxford Economics, s.f.; UNESCO, 2014). Los diferentes tipos de encuestas, así como los 
indicadores utilizados y las técnicas a emplear se sintetizan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 1. Tipos de encuestas utilizados para medir la participación cultural 

Tipo de encuesta Indicadores estadísticos clave Técnicas principales 

Encuesta muestral 
de la población 

• Índice de participación en actividades 
culturales 
• Índice de frecuencia en actividades 
culturales 
• Posesión y adquisición/compra/de 
productos culturales 

Técnicas del cuestionario: 
entrevistas cara a cara;  
PAPI (lápiz y papel), 
CAPI (entrevista personal asistida 
por computadora) a veces 
integradas por técnicas 
cualitativas, como grupos de 
discusión o entrevistas 
exhaustivas. 

Encuesta sobre el 
uso del tiempo 
(ICATUS) 

• El tiempo usado en participación 
cultural 
• Porción de tiempo diaria o semanal 
dedicada al esparcimiento y a 
actividades culturales 
• Incluye tanto consumo como 
producción 

Libreta-diario 

Encuesta sobre 
gastos domésticos 
y ENCOVI 

• Porción de los gastos culturales 
sobre el gasto doméstico total 
• Gasto cultural anual promedio por 
hogar 
• Incluye tanto consumo como 
producción 

Técnicas de cuestionario: 
entrevistas 
cara a cara; PAPI (lápiz y papel), 
CAPI (entrevista personal asistida 
por computadora). 

Encuestas de 
visitantes y 
público 

• Composición sociodemográfica de 
un público específico. 
• Comportamiento, actitudes, 
preferencias, satisfacción. 

Técnicas diferentes (también 
integradas por enfoques 
cualitativos): 
cuestionarios, grupos de discusión, 
entrevistas, métodos de 
observación. 

Fuente: UNESCO 2014 

 
Entre tanto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-, realiza la medición 
del aporte al PIB de las industrias relacionadas con el derecho de autor, evidenciando que 
dicho segmento ha crecido a un ritmo más acelerado que el resto de la economía. Por 
ejemplo, en el estudio Guide on surveying the economic contribution of the copyright-based 
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industries, resaltan que en la economía de EE. UU durante el periodo 1977 – 2001, la 
proporción del PIB correspondiente a las industrias que dependían principalmente del 
derecho de autor crecieron más del doble, 7% frente al 3% de otras industrias. Además, 
describe que entre los años 1994 y 1998 en los países bajos, el sector de derechos de autor 
“creció a una velocidad una vez y media mayor que la economía holandesa en su totalidad: 
5,6% en comparación con 3,2%” (OMPI, 2003, pág. 37). Es decir, en economías altamente 
desarrolladas las industrias creativas han sido un sector que crece a mayor tasa que el 
producto interno bruto, y su participación en él es bastante significativa. Es esta evolución 
la que conlleva a desarrollar y a colocarle la lupa a las industrias creativas  
 
De acuerdo con la OMPI, existen tres posibles maneras de medir el tamaño relativo de las 
industrias relacionadas con los derechos de autor como porcentaje del PIB, y se encuentran 
estructuradas de la siguiente manera: 
 

El producto o la producción – enfoque según el cual se considera que el PIB es la 
diferencia entre el producto y el consumo intermedio. Es decir, la suma del valor 
añadido de todas las industrias, empresas o establecimientos, y se compara con el 
valor añadido de las industrias relacionadas con el derecho de autor. Este es el 
método empleado normalmente en los estudios anteriores sobre las industrias 
relacionadas con el derecho de autor (OMPI, 2003, pág. 40)  

 
El gasto – enfoque en virtud del cual se considera que el PIB es la suma de todas las 
categorías de gastos – el consumo personal, la inversión privada interna bruta, las 
compras del sector público y las exportaciones netas – y se compara con la suma de 
todas las categorías de gastos relacionados con el derecho de autor (OMPI, 2003, 
pág. 40). 

 
El ingreso – enfoque según el cual se considera que el PIB es la suma de todos los 
pagos realizados a los factores de producción organizados por empresas 
(principalmente mano de obra y capital), y se compara con la suma de la 
remuneración pagada a la mano de obra relacionada con el derecho de autor (es 
decir, la remuneración de los empleados en forma de sueldos y salarios, 
bonificaciones y demás prestaciones) más las utilidades relacionadas con el derecho 
de autor que devengan las empresas (OMPI, 2003, pág. 41). 

 
Las metodologías para la medición como la expuesta anteriormente han servido de 
referente para construir índices a nivel mundial, nacional y local; hoy se cuenta con bases 
suficientes para estimar de manera más confiable datos culturales, y con esto, analizar el 
sector de las industrias culturales y creativas. 
 
Las estimaciones del BID muestran que en el año 2005 la economía naranja representaba 
el 6,1% de la economía global y para el año 2011 alcanzó $4,3 billones de dólares, otras 
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estimaciones muestran que en los países de la Unión Europea contribuyó entre 2,6% y 3,3% 
del PIB, y generó en el año 2010, 6,7 millones de empleos. Por su parte, en los Estados 
Unidos esta industria participó con 6,4% del PIB. Es importante señalar que este sector 
económico se ha caracterizado por ser uno de los sectores más dinámicos de la economía 
global, con un ritmo de crecimiento del 17,6% en el Oriente Medio, de 13,9% en África, de 
11,9% en América Latina, de 9,7% en Asia, de 6,9% en Oceanía y de 4,3% en América del 
Norte y Central (UNESCO, 2014; Aguilar, 2014).  
 
En Colombia, esta apuesta hacia el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas se 
sustenta con la creación del Comité Técnico de Competitividad para las Industrias 
Culturales, que se constituye en un punto de encuentro y debate de las estrategias y 
lineamientos de políticas gubernamentales hacia este segmento económico. En efecto, 
desde 2008, el Ministerio de Cultura ha venido trabajando en el desarrollo e 
implementación de lineamientos metodológicos orientados hacia la formalización de los 
emprendedores culturales y a la protección de su propiedad intelectual, a fin de mejorar la 
calidad de vida de estos actores a partir de la integración social, el fortalecimiento de la 
identidad cultural, el desarrollo de su creatividad y la educación, en aras de la consolidación 
de las industrias culturales y creativas como un sector económico. 
 
A nivel nacional, en el año 2006 la contribución del sector al PIB es del orden del 3,3% y de 
5,8% al empleo, lo que representó $11 mil millones de dólares y más de un millón de 
trabajadores (Buitrago & Duque, 2013). Sin embargo, la aproximación del aporte de las 
actividades culturales y creativas en Colombia se realiza por medio de la cuenta satélite de 
cultura que calcula el valor agregado de cada uno de los subsectores asociados tales como: 
Artes escénicas, Artes visuales, Audiovisual, Creación Publicitaria, Creación Editorial, 
Educación Cultural, Música y Juegos y juguetes. De acuerdo con los resultados obtenidos 
entre los años 2005 y 2012 el sector cultural representó entre el 1,52% y 1,57% del PIB 
nacional, y para el año 2016 representó el 1,1%. Por su parte, el valor agregado del sector 
fue de $6,2 billones de pesos2 en el mismo año, ahora bien, en los últimos 12 años (2005-
2016), el crecimiento promedio del sector fue de 5,8%. Se puede observar que los 
subsectores de audiovisuales, editorial (libros y publicaciones periódicas), y educación 
cultural son los más representativos dentro del sector, con participaciones de 46,8%, 23,2% 
y 15,5%, respectivamente. (DANE, 2016; 2017)  (Ministerio de Cultura, 2015). 
 
En ciudades como Cali y Barranquilla también se han realizado aproximaciones del aporte 
de las industrias culturales y creativas a la economía.  En el primer caso, Alonso, Gallego & 
Ríos (2010) crearon la Cuenta Satélite de Cultura basados en la metodología del Convenio 
Andrés Bello, en el cual encontraron que entre los años 2005 – 2008 las industrias culturales 
aportaron entre el 1,01% y 1,22%. Igualmente, de acuerdo a los resultados del Censo 
Empresarial del año 2005, se evidenció que el sector representa alrededor del 2% de las 

                                                      
2 Precios constantes de 2005 



Cámara de Comercio de Cartagena 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 

 

 
 

13 

 

unidades productivas de la ciudad siendo principalmente microempresas con alto grado de 
informalidad empresarial y laboral. En Barranquilla por su parte, la Cámara de Comercio de 
Barranquilla y Fundesarrollo llevaron a cabo un mapeo cultural en el departamento del 
Atlántico, encontrando que entre los años 2010 – 2015, menos del 0,5% del presupuesto 
del departamento se destinó al sector cultural; además, el sector creativo y cultural no es 
muy representativo en las exportaciones departamentales. Las preferencias por parte de la 
población barranquillera se concentran principalmente en la participación en los diferentes 
eventos propios del carnaval de Barranquilla; y al realizar la estimación de la relevancia 
económica encontraron que en el año 2016 en los 4 días de carnaval se movilizaron $52 mil 
millones, y se estimó que su aporte al PIB fue del 0,2% (Nieto, Cepeda, Hernández, & García, 
2016). 
 
Ahora bien, en la caracterización del sector realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá 
para el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, evidenciaron una serie de 
problemáticas relacionadas con el posicionamiento no planificado del sector cultural, lo que 
conlleva a que su desarrollo se vea disminuido por las limitaciones existentes al interior del 
sector puesto que no existe una política pública específica para el sector ni de promoción 
de bienes y servicios culturales en el mercado internacional; además, no cuentan con un 
fondo para la promoción y fortalecimiento que agrupe las iniciativas tanto privadas como 
públicas. De igual forma, el sector se caracteriza por presentar una alta informalidad, así 
como un déficit de programas orientados a la formación del capital humano (Camára 
Bogotá, 2010). 
 
Hay que señalar que Cartagena y Bolívar son territorios que se han caracterizado por contar 
con una riqueza de las manifestaciones artísticas y culturales arraigadas en la idiosincrasia 
de sus habitantes. Siguiendo la tendencia nacional e internacional en los últimos 15 años, 
se ha cobrado importancia el aporte que hace la cultura en la economía y el desarrollo, así 
como políticas y estímulos que contribuyan al fomento de oportunidades económicas para 
la población (Espinosa & Toro, 2016). Si bien a nivel local no se cuenta con indicadores y 
estadísticas que permitan valorar el aporte tanto económico como la generación de empleo 
de dichas actividades, la temática se ha abordado desde otras perspectivas como la política 
pública, integración del turismo cultural a la oferta turística de la ciudad, entre otros.  
 
En cuanto al consumo de la oferta cultural local, Espinosa & Toro (2016) estudiaron los 
factores que inciden en la participación de la población cartagenera en las actividades 
culturales, específicamente en la asistencia a cine, la participación en las fiestas populares 
y las visitas a monumentos, encontrando que cerca del 30% de la población participa de una 
o varias actividades culturales; notando además que la asistencia a cine y la visita a 
monumentos mostraron cambios positivos durante el periodo analizado (2008 - 2013), 
mientras que la participación a festividades populares -novembrinas y de la Candelaria- se 
redujo. Hecho que, según los autores, puede estar relacionado con la inestabilidad política 
de la ciudad en dicho periodo, así como con la disminución de la inversión pública cultural. 
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Otro de los hallazgos del estudio es la brecha en la participación, la cual se agudiza de 
acuerdo al nivel socioeconómico -especialmente en las actividades en las que deben pagar- 
o si habitan en las zonas rurales debido a la escasa oferta cultural existente en estas 
comunidades y a la difícil conectividad con espacios como el Centro Histórico, bibliotecas y 
casas de cultura. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS DE 

CARTAGENA DE INDIAS 
 

Las industrias culturales y creativas se constituyen en un eslabón importante del andamiaje 
económico de un territorio. En efecto, este tipo de industrias favorece no solamente la 
promoción de la diversidad cultural, sino que también reconoce el valor del oficio, de la 
creatividad, de los saberes, del patrimonio, de la memoria y de las prácticas de los 
individuos alrededor de las culturas, lo que favorece la cohesión social, y afianza la identidad 
en una comunidad. 

 
El ejercicio de identificación de las industrias culturales y creativas en la economía de 
Cartagena se fundamentó en los criterios utilizados por el Ministerio de Cultura y el DANE, 
en la construcción de la Cuenta Satélite de Cultura -CSC-, sustentados en las 
recomendaciones realizadas por el Convenio Andrés Bello -CAB-, mediante la guía 
metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica 
(CAB, 2015). A partir de esto se delimitó el campo cultural y de acuerdo con el ciclo de 
producción cultural se especificaron las actividades. 
 
De acuerdo a esta clasificación, los subsectores incluidos dentro de la industria creativa y 
cultural son: Creación y derechos de autor, artes escénicas y espectáculos artísticos, 
audiovisual y radio, artes visuales, música, libros y publicaciones, diseño, educación cultural, 
juegos y juguetes, y patrimonio material. Dicha clasificación ha permitido conocer de 
manera detallada como está constituido cada subsector y qué grupos son los más 
representativos dentro de cada uno de ellos (Ver Ilustración 1) 
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Ilustración 1. Composición de los sectores de las industrias culturales y creativas 

 
Fuente: Basado en Guía metodológica para la implementación de las Cuentas Satélite de Cultura en Iberoamérica (2015) 
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3.1. IDENTIFICACIÓN DEL MAPA DE ACTORES QUE HACEN PARTE DE LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES Y CREATIVAS DE CARTAGENA DE INDIAS.  

 
La identificación del mapa de actores de las industrias culturales y creativas de Cartagena 
de Indias, partió en primera instancia de la revisión bibliográfica de estudios relacionados 
con el sector creativo y cultural, lo que además de constituirse en el insumo técnico de  la 
construcción del estado del arte de la economía naranja, permitió un acercamiento a las 
diferentes metodologías de medición del sector cultural en la economía, y para lo cual fue 
necesario la identificación de los diferentes actores que participan de esta importante 
actividad económica y que constituyen los diferentes eslabones de la cadena productiva del 
sector. Dentro de las cuales se tomó como referente, como se mencionó anteriormente, la 
directriz del Ministerio de Cultura y el DANE, y se estableció la composición e identificación 
de los diferentes sectores que hacen parte de las industrias culturales. Así las cosas, se 
procedió a mapear la cadena de valor de las industrias culturales y creativas de Cartagena, 
donde fueron identificados diez (10) grandes grupos o sectores (DANE, 2017; CAB, 2015): 
 
- Creación- derechos de autor: Creación literaria, musical, teatral. 
- Artes escénicas y espectáculos artísticos: teatro, danza, y otras actividades 

escénicas (circo, pantomima, narración, declamación, etc.) 
- Artes visuales: Actividades de fotografía, artes plásticas y visuales, artes gráficas. 
- Libros y publicaciones: Actividades de impresión; edición de libros, periódicos, 

revistas, diarios; literatura, biblioteca, industria de la publicidad y diseño 
- Audiovisual y radio: Industria cinematográfica, industria de la televisión, industria 

video-gráfica, radio, juegos on-line, videojuegos. 
- Música: producción fonográfica, edición de música, presentaciones musicales en 

vivo 
- Diseño: Diseño publicitario 
- Juegos y juguetería: Juegos y juguetería 
- Educación cultural: Educación cultural no formal (lúdica), Educación cultural formal 

(educación superior, bellas artes, diseño y otros)  
- Patrimonio material: Museos. Archivos históricos y culturales, otro patrimonio 

mueble (antigüedades, cuadros históricos, etc.) e inmueble (centros históricos, 
monumentos históricos, patrimonio arqueológico).  

 
Para la identificación de los actores pertenecientes a este segmento económico, se tuvo en 
cuenta la cadena de valor del sector, que comprende diferentes procesos, tales como: 
creación, producción, exhibición/recepción/transmisión, entidades de formación y 
programas ofrecidos en la ciudad. 
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Ilustración 2. Componentes de la cadena de valor del sector cultural 

  
Fuente: Basado en MEC (2009) 

 
A continuación, se presenta la desagregación de los segmentos que constituyen las 
industrias culturales y creativas de Cartagena de Indias, identificando en cada uno de ellos 
el número de empresas que las constituyen, la forma en el que el subsector hace presencia 
en la ciudad, y otros elementos de detalle que permiten identificar las diferentes empresas 
que hacen parte de cada subgrupo: 
 
Música 
 
En el sector musical en el que se incluyen subsectores como creación musical, 
presentaciones musicales en vivo, edición musical y producción fonográfica, se identificaron 
un total de 127 empresas o unidades productivas, en su mayoría pertenecientes al 
segmento de las microempresas (97%), y en promedio generan dos empleos por unidad 
productiva. Con respecto a los ingresos generados, este grupo de empresas representaron 
el 7,7% de las ventas de la actividad cultural y creativa de la ciudad. 
  

Creación

Producción

Difusión

Exhibición/
Recepción/
Transmisión

Entidades y 
programas 

de formación
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Cuadro 2. Mapeo del sector Musical dentro de la cadena de valor de las industrias culturales y 
creativas de Cartagena de Indias 

Sector Música (127 empresas3) 

Subsector 
Presentaciones en vivo; Edición musical; Producción 
fonográfica 

Creación Músicos, Compositores 

Producción 
Post-producción 

Canciones cotidianas sigla cotidianas Ltda.; Ramón Vargas 
Producciones y Eventos SAS; Organización Musical Twister El 
Rey S.A.S.; Hosanna Comunicaciones Ltda.; Organización 
Musical Rey de Rocha Ltda.; El Internado Records; Ríos 
Caicedo Deberson José; HD Producciones y Espectáculos 
S.A.S.; Vargas Abril Edgar Ricardo; Rumba Producciones y 
Eventos SAS; RBA Logistics Services S.A.S.; R & V. Producciones 
Ltda.; entre otras 

Distribución Exhibición Mercado local, redes sociales, internet 

Entidades Formación Unibac; organizaciones culturales 

Programa de educación Música; Cursos danzas folclóricas 

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
Artes escénicas y espectáculos en vivo 
 
Incluye los conciertos y actuaciones; teatro, danza, y otras formas de artes escénicas como 
circo, pantomima, narración, declamación, entre otros; llevadas a cabo por grupos, 
compañías, orquestas o bandas. De acuerdo a las revisiones realizadas, se identificaron un 
total de 50 unidades productivas, en su totalidad microempresas que se dedican a estas 
actividades, y representan el 5,2% de las empresas del sector cultural y creativo de la 
ciudad. 
 
Cuadro 3. Mapeo del sector de artes escénicas y espectáculos en vivo dentro de la cadena de valor 

Sector Artes escénicas y espectáculos en vivo (50 empresas4) 

Subsector 
Conciertos y actuaciones; teatro; danza, otras formas de artes 
escénicas 

Creación Artistas, escritores, dramaturgos, guionistas, etc. 

Producción 
Post-producción 

Polieventos S.A.S; Asociación de Formación Artística Latin 
Dance; Asociación Folclórica Distrital Cartagena de Indias 
ASOFOLCLOR; Teatro Estable El Aguijón; Asociación de Arte 
Trotasueños; Compañía de Danzas Cartagena de Indias S.A.S., 
entre otras. 

Distribución 
Exhibición 

Mercado local, redes sociales, internet, presentaciones 

                                                      
3 Incluye las empresas de creación musical. 
4 Incluye las empresas de creación teatral. 
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Sector Artes escénicas y espectáculos en vivo (50 empresas4) 

Entidades Formación 
Unibac; Colegio Mayor de Bolívar; Colegio del cuerpo; 
organizaciones culturales; 

Programa de educación 
Artes escénicas; Diseño de espacios escénicos y exhibición 
comercial; Curso Danzas folclóricas; Danzas modernas 

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
 
Artes visuales y artesanías 
 
Se incluyen todas las actividades relacionadas con las artes plásticas, escultura, fotografía, 
dibujo, pinturas, grabados y artesanías, en donde el componente expresivo principal es 
visual (SCS, 2017). En total se identificaron 59 unidades productivas, en su mayoría 
microempresas (97%) y representan el 6,1% del total de las empresas. Una de las 
problemáticas identificadas en las mesas de trabajo es que existen pocos espacios para la 
exposición de obras y/o creaciones en la ciudad, por tanto los artistas y creadores en 
ocasiones lo exhiben en espacios poco apropiados como calles o parques de tal forma que 
consideran que existen barreras para acceder a dichos espacios. 
 
Cuadro 4. Mapeo del sector de artes visuales,  y artesanías dentro de la cadena de valor 

Sector Artes visuales, artesanías (59 empresas) 

Subsector Artes plásticas, fotografía, artesanía 
Creación Artistas plásticos, escultores, pintores, fotógrafos, artesanos, etc. 
Producción 
Post-producción 

Artistas, escultores, pintores, empresas de fotografía, fotógrafos 
independientes, galerías, entre otros. 

Distribución 
Exhibición 

Museos, galerías, mercado local, redes sociales, internet 

Entidades Formación 
Unibac; Universidad Jorge Tadeo Lozano; Universidad Autónoma 
de Nariño; organizaciones culturales 

Programa de educación artes plásticas , decoración de interiores, cursos fotografía,  

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
Diseño 
 
El sector está compuesto por el diseño arquitectónico, gráfico, textil, modas, joyas, y 
publicitario. Este último es que se tiene en cuenta para el estudio, siguiendo la metodología 
de la Cuenta Satélite de Cultura del DANE (2017), en donde solo se tienen resultados para 
este segmento. El número de empresas identificadas ascendió a 216, las cuales representan 
el 22% del total del sector artístico y cultural de la ciudad, las cuales generan en promedio 
2 empleos por unidad productiva, siendo en su mayor parte microempresas (93%), las 
pymes representan el 6,5% y cuenta con una empresa grande (0,5%). En cuanto al nivel de 
activos y ventas, las empresas del sector publicitario de la ciudad aportaron el 15% de los 
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activos del sector y el 23% de los ingresos, de tal forma que es uno de los subsectores de 
mayor relevancia dentro de la actividad artística y cultural. 
 
Cuadro 5. Mapeo del sector de diseño publicitario dentro de la cadena de valor 

Sector Diseño publicitario (216 empresas) 

Subsector Diseño publicitario 
Creación 

Diseñadores, directores de arte, empresas publicitarias Producción 
Post-producción 
Distribución 
Exhibición 

Mercado local, congresos, semirarios, redes sociales, internet 

Entidades Formación Universidad Jorge Tadeo Lozano; Unibac 

Programa de educación Diseño gráfico, publicidad, gerencia de la publicidad  

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
Audiovisual y radio 
 
Incluye todas las actividades relacionadas con la creación audiovisual, cine, radio, televisión, 
video y video juegos; en total se identificaron 73 empresas, es decir el 7,5% de las empresas 
y generan el 5,8% de los ingresos del sector. Es una industria muy bien posicionada en la 
ciudad toda vez que Cartagena es epicentro del Festival Internacional de Cine, 
constituyéndose en una plataforma no solo de exhibición sino de integración de todos los 
actores de la cadena, especialmente de cine y televisión. Así mismo, gracias a la difusión de 
los medios digitales y redes sociales, están surgiendo iniciativas de creación de contenidos 
audiovisuales que son distribuidos y llegan al consumidor final por dichos canales. 
 
Cuadro 6. Mapeo del sector audiovisual y radio dentro de la cadena de valor 

Sector Audiovisual y radio (73 empresas5) 

Subsector Cine y video, radio; televisión; juegos on-line, videojuegos  

Creación Programadores, creadores, artistas, escritores, etc. 

Producción 
Post-producción 

Canales de tv; productoras de cine y tv; emisoras locales, 

Distribución 
Exhibición 

Salas de cine, festivales, mercado local, redes sociales, internet, 
plataformas digitales 

Entidades Formación 
Unibac; Universidad de Cartagena; Universidad Jorge Tadeo 
Lozano; Universidad Tecnológica de Bolívar; Uniminuto; 
organizaciones culturales 

Programa de educación 

Comunicación audiovisual, comunicación social y periodismo; 
tecnología en producción de radio y televisión; tecnología en 
comunicación gráfica; periodismo digital; tecnología en 
digitalización de medios; cursos de corta duración. 

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

                                                      
5 Incluye las empresas de creación audiovisual. 
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Libros y publicaciones 
 
Se incluye la edición de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones seriadas, 
caracterizadas por la creatividad intelectual y la protección de los derechos de autor (SCS, 
2017). Este sector es uno de los más representativos, se identificaron un total de 406 
empresas, en su mayoría dedicadas a la comercialización al por menor de libros, seguido 
por las actividades de impresión. Este grupo de empresas aportaron el 58% de las ventas y 
el 65% de los activos de la actividad creativa y cultural de la ciudad. 
 
Cuadro 7. Mapeo del sector libros y publicaciones dentro de la cadena de valor 

Sector Libros y publicaciones (406 empresas6) 

Subsector Publicaciones periódicas; libros, revistas, creación literaria 

Creación 
Escritores, poetas, liguistas, literatos, artistas, comunicadores 
sociales, etc. 

Edición, impresión y 
encuadernación 

Editoras locales, empresas de impresión; Edimar libros y revistas 
S.A.S.; Editora del mar S.A.; Grupo medios S.A.;  

Distribución 
Exhibición 

Librerías, periódicos locales, mercado local, redes sociales, 
internet, medios digitales. 

Entidades Formación 
Unibac; Universidad de Cartagena; Universidad Jorge Tadeo 
Lozano; Universidad Tecnológica de Bolívar; Uniminuto; 
organizaciones culturales 

Programa de educación 
Lingüística y literatura; comunicación social y periodismo; 
tecnología en comunicación gráfica; periodismo digital; 
tecnología en digitalización de medios; cursos de corta duración. 

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
Patrimonio material 
 
Tiene en cuenta los monumentos históricos, museos, archivos históricos; en este sector se 
identificaron 8 empresas; sin embargo, aunque puede parecer un número reducido de 
empresas, este sector es de vital importancia para la ciudad, dada su herencia histórica, 
además de ser una ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco; 
hecho que ha contribuido a la consolidación de Cartagena como destino de turismo cultural. 
Dentro de las empresas identificadas se encuentran unidades productivas dedicadas a la 
conservación y preservación y restauración del patrimonio material (mueble e inmueble), 
museos y organizaciones que incentivan a la apropiación por parte de los habitantes de los 
espacios de ciudad. 
  

                                                      
6 Incluye las empresas de creación literaria 
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Cuadro 8. Mapeo del sector patrimonio material dentro de la cadena de valor 

Sector Patrimonio material (8 empresas) 

Subsector 
Museos; archivos históricos y culturales; patrimonio mueble e 
inmueble, educación cultural formal e informal 

Entidades Formación Unibac; Universidad Jorge Tadeo Lozano; organizaciones culturales 

Programas de 
formación 

Arquitectura; Tecnología en Delineante de arquitectura e 
ingeniería; Maestría en arquitectura 

Distribución 
Exhibición 

Visitas en el sitio, disfrute de la experiencia 

Fuente: Registro mercantil, Revisiones bibliográficas, mesas de trabajo CCC-CEDEC 

 
 
3.2. RELEVANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 
DE CARTAGENA 
 
El estudio realizado por la Unesco, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores 
y Compositores -CISAC- y la empresa de consultoría Ernst & Young en 2015, denominado 
“tiempos de cultura: el primer mapa mundial de las industrias culturales y creativas”, las 
industrias culturales y creativas en el año 2013 emplearon unas 29,5 millones de personas, 
donde se identifican los subsectores de artes visuales -6,7 millones de empleos-, música -
3,9 millones, artes escénicas -3,5 millones de empleos-, y Televisión -3,5 millones de 
empleos-, que son actividades que generan ingresos de 2,25 billones de dólares cada año, 
lo que representa el 3% del producto interno bruto mundial. Dentro de este segmento 
económico, se identifican los sectores de televisión -US$477.000 millones-, artes visuales -
US$391.000 millones-, periódicos y revistas -US$354.000 millones-, publicidad -US$285.000 
millones-, arquitectura -US$222.000 millones- y libros -US$143.000 millones-, por ser los 
mayores generadores de ingresos (EY, 2015, pág. 15). En comparación con otros sectores 
económicos, señala el mismo estudio que los empleos generados, los cuales representan el 
1% de la población económicamente activa del mundo, superan los puestos de trabajo 
creados por la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos juntos -unos 25 
millones de empleos- 
 
Otro aspecto importante para señalar es que, en muchos países, las industrias creativas 
tienden a favorecer la participación de las mujeres en comparación con las industrias más 
tradicionales. En el caso del Reino Unido, las mujeres representaban más del 50% de las 
personas empleadas en la industria de la música en 2014 -en comparación con el 47% 
solamente en el conjunto de la población económicamente activa (EY, 2015).   
 
Lo anteriormente señalado evidencia la importancia que han venido teniendo las industrias 
culturales y creativas en le economía de los países, además de ser un instrumento para 
dinamizar un mundo más creativo, que potencie el atractivo de las ciudades y se mejora la 
calidad de vida de sus habitantes. 
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Según Buitrago & Duque (2013) la contribución del sector al PIB de Colombia fue del orden 
del 3,3% y de 5,8% al empleo en el año 2006, lo que representó $11 mil millones de dólares 
a la producción nacional y más de un millón de trabajadores. Sin embargo, la aproximación 
del aporte de las actividades culturales y creativas a nivel nacional se realizó por medio de 
la cuenta satélite de cultura, que calcula el valor agregado de cada uno de los subsectores 
asociados, tales como: Artes escénicas, artes visuales, audiovisual, creación publicitaria, 
creación editorial, educación cultural, música y juegos y juguetes. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, entre los años 2005 al 2012 el sector cultural representó entre el 
1,52% y 1,57% del PIB nacional, y para el año 2014 el valor agregado del sector fue de $6,5 
billones de pesos, registrando un incremento de 5,1% y de 7,3% en el valor de la producción. 
Además, se puede observar que los subsectores de audiovisuales, educación cultural, y 
editorial -libros y publicaciones periódicas- son los más representativos dentro del sector, 
con participaciones de 36%, 26% y 24% respectivamente. (Ministerio de Cultura, 2015 & 
DANE, 2016). 
 
Una aproximación de la importancia económica de las industrias creativas y culturales en la 
ciudad de Cartagena, analizada desde la perspectiva del registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, para las empresas agrupadas dentro de las actividades creativas y 
culturales de la ciudad, y de los principales eventos culturales realizados en la ciudad, tales 
como el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI-, el Hay Festival 
Cartagena de Indias, las fiestas de independencia, el Festival Internacional de Música de 
Cartagena, y la visita del Papa Francisco a la ciudad de Cartagena, evidencia que estas 
actividades agregadas permitieron el ingreso a la economía de Cartagena en el año 2016, 
de $445.904 millones, lo que representa el 1,2% del PIB departamental; en cuanto a la 
generación de empleo, se evidencia un aproximado de 2.136 personas empleadas, valor 
que resulta ser subestimado puesto que todas las empresas no reportan el total de 
empleados, a lo que se suma los empleos temporales por cuanta de los grandes eventos 
realizados en la ciudad.  
 
Lo anterior, pone de manifiesto la importancia que para la economía de la ciudad 
representan este tipo de actividades económicas, y el compromiso de ciudad para seguir 
fortaleciéndolas, toda vez que son actividades consideradas como motores de desarrollo 
social y económico, no solo por su impacto en la producción, sino también en la generación 
de empleo, en los ingresos y en la disminución de las brechas sociales.   
 
Un análisis detallado de la importancia económica y social de cada uno de estos segmentos 
de empresas culturales y creativas y de los principales eventos culturales de la ciudad, se 
evidencia a continuación:  
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- Empresas creativas y culturales inscritas en el Registro Mercantil de la Cámara de 
comercio de Cartagena 

 
El análisis de la relevancia económica y social del sector creativo y cultural de la ciudad es 
realizado a partir de la evaluación de los indicadores económicos y sociales en los que incide 
el sector, a partir de las empresas con registro mercantil activo al cierre del año 2017; y que 
de acuerdo con la actividad económica reportada7, se desempeñaban en el sector cultural 
y creativo. En este reglón se incluyen tanto las empresas comerciales como aquellas sin 
ánimo de lucro.  De acuerdo a las cifras reportadas por la Cámara de Comercio de Cartagena 
(2018), los ingresos registrados en la economía de la ciudad aportados por el total de 
empresas en 2017 ascendieron a $28,5 billones, de los cuales, las empresas culturales y 
creativas contribuyeron con $124,9 mil millones, lo que en términos relativos representó 
un 0,4% de participación dentro del total de ingresos generados por el conglomerado 
empresarial de la ciudad. No obstante, cabe resaltar que dentro del sector cultural y 
creativo de la ciudad se identifica una alta informalidad, es decir, que un grueso número de 
unidades productivas ejercen su actividad cultural sin estar inscritos en la Cámara de 
Comercio de Cartagena, por lo cual el nivel de ingresos de este sector y el empleo generado 
podrían ser más significativo.  
 
Gráfico 1. Ingresos totales de las empresas culturales, 2013 - 2017 (pesos de 2017) 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 
Es importante señalar que este ingreso cuantificado y generado por las empresas culturales 
y creativas se incrementó en términos reales durante el período 2013 - 2017, al pasar de 

                                                      
7 Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Revisión 4. 
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$92,9 mil millones en 2013, a $124,9 mil millones en 2017 -pesos de 2017-, evidenciando 
de esta manera una buena dinámica de crecimiento real anual de 7,9%. 
 
Por otro lado, Cartagena contaba en 2017 con un total de 35.609 empresas con registro 
mercantil activo, de las cuales, el 2,7% - equivalente a 967 empresas formalmente inscritas 
en la Cámara de Comercio de Cartagena- se desempeñaban dentro de las actividades 
relacionadas con el sector creativo y cultural. De estas, el 94% son empresas de carácter 
comercial y 6% son organizaciones sin ánimo de lucro. Además, es importante señalar que 
entre los años 2013 y 2017, la participación de estas empresas en el tejido empresarial de 
la ciudad se ha mantenido entre un 2,7% y 3,5% (ver Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Número de empresas culturales en Cartagena, 2013 – 2017 

 
*Incluye: corporaciones, fundaciones, cooperativas,  asociaciones mutuales, asociaciones,  y 
empresas comunitarias 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena *incluye las Entidades sin ánimo de 
lucro 

 
Consecuente con lo anterior, si se agrega a las empresas con registro mercantil activo, tanto 
comerciales como sin ánimo de lucro -967 empresas-; así como los gestores culturales, cuyo 
registro, según datos de Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias- IPCC, 
asciende a 418 actores; y las otras organizaciones culturales , que alcanzan las 297 
empresas, se tendría un total de 1.682 unidades productivas en la ciudad que se 
desempeñan dentro de este segmento económico, con incidencia sobre la economía local. 
Por tamaño de empresa, manteniendo la misma composición del tejido empresarial local, 
es evidente en las industrias culturales y creativas una alta participación de microempresas 
(95%), seguido de las Pymes, con 4,7% y las grandes empresas, con sólo 0,2%de 
participación (Gráfico 3). 
  

710
770

835
901

967

2,50%

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

3,10%

3,20%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2013 2014 2015 2016 2017*

Em
p

re
sa

s

Empresas culturales Participación



Cámara de Comercio de Cartagena 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 

 

 
 

27 

 

Gráfico 3. Empresas culturales en Cartagena según tamaño, 2017 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 
Por nivel de activos, las empresas culturales han mostrado en términos reales, un aumento 
significativo de éstos en el periodo 2013 – 2017, de 7,5% promedio anual, identificándose 
el año 2016, como el de mayor incremento y calculado en 41,8% respecto al periodo 
anterior. En valores absolutos, el nivel de activos de estas empresas en la ciudad pasó de 
$128,2 miles de millones -pesos de 2017- en 2013, a $146,8 miles de millones en 2017 
(Gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Nivel de activos de las empresas culturales y creativas de Cartagena, 2013 - 2017 

 
* Incluye: corporaciones, fundaciones, cooperativas,  asociaciones mutuales, asociaciones, y 
empresas comunitarias 

Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena *incluye las Entidades sin ánimo de 
lucro 
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Ahora bien, al examinar las industrias culturales y creativas por los diferentes subsectores 
que lo componen, se identifican la actividad de libros y publicaciones por su mayor 
representatividad. En efecto, este segmento participó con el 42,8% del total de las empresas 
culturales y creativas del sector en la ciudad. Le siguen en orden de importancia el sector 
diseño de publicitario (22,3%), música (9,4%), audiovisual y radio (6,3%), artes visuales 
(6,1%). 
 
Gráfico 5. Distribución de las empresas culturales y creativas de Cartagena por subsectores, 2017 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 
A nivel de activos, la mayor concentración de éstos se presentó en el sector libros y 
publicaciones, donde se concentró el 65,4% del total de activos de este segmento de 
empresas. Es decir, de los $146,8 mil millones que sumaron los activos de las industrias 
culturales y creativas en la ciudad en 2017, el sector editorial concentró $96 mil millones. A 
este sector le siguen según el volumen de activos las empresas de diseño publicitario -$21,5 
mil millones- y patrimonio material -$18,1 mil millones-. Los demás sectores solo 
contribuyen con el 7,6% del total de activos, equivalentes a $11,2 mil millones. Esta mayor 
concentración de activos en el subsector editorial obedece a las grandes empresas 
periodísticas que hacen presencia en la ciudad, tales como el Periódico El Universal de 
Cartagena, Q´hubo y editoriales nacionales que encuentran en Cartagena una ciudad 
atractiva para realizar sus actividades. 
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Gráfico 6. Distribución de los activos en las empresas creativas y culturales de Cartagena por 
subsectores, 2017. 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 

Al examinar la generación de ingresos y/o ventas de las empresas culturales y creativas de 
la ciudad por subsectores, se encontró nuevamente que las actividades relacionadas con la 
industria editorial y diseño publicitario son las que mayores ingresos generan. En efecto, de 
los $124,9 miles de millones de ingresos o ventas que generaron las industrias culturales y 
creativas en la ciudad, estos subsectores aportaron en su conjunto el 81,6%. Le siguen en 
orden de importancia los subsectores de música, artes visuales, patrimonio material, artes 
escénicas y espectáculos públicos.  
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Gráfico 7. Nivel de ingresos del sector cultural y creativo de Cartagena por subsectores, 2017 

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 
En cuanto al empleo creado por el sector, hay que señalar que en Cartagena para el año 
2017, las empresas culturales y creativas participaron con 1,4% del empleo creado por el 
total de empresas de la ciudad, de acuerdo con el reporte del Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Cartagena. Es decir, de los 155.726 empleos reportados por las 
empresas de la ciudad ese año, las empresas dedicadas a las actividades creativas y 
culturales crearon 2.136 empleos. No obstante lo anterior, esta cifra puede ser muy 
superior, debido a la alta informalidad que existe en este segmento económico y a que no 
todas las empresas al renovar su registro mercantil reportaron el total de empleos creados 
realmente, lo que subestimaría esa cifra. Otro aspecto identificado dentro de este ejercicio 
es que durante los años 2013 y 2017 en las empresas culturales y creativas de la ciudad, el 
empleo generado se incrementó un 27,8%, pasando de un total de 1,672 empleos creados 
en 2013 a 2.136 empleos en 2017, lo que representó un crecimiento promedio de 6,8% cada 
año. 
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Gráfico 8. Empleo generado por las industrias culturales y creativas de Cartagena, 2013 – 2017  

 
Fuente: Registro mercantil Cámara de comercio de Cartagena 

 
3.3. IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PRINCIPALES EVENTOS CULTURALES EN 
CARTAGENA DE INDIAS 
 
A continuación, se evidencia uno a uno la relevancia económica y social de los principales 
eventos culturales de la ciudad: 
 
- El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI – y su impacto en 

la economía local.  
 

Desde su creación en 1960, el FICCI se ha constituido en el escenario que acoge la 
cinematografía de Iberoamérica y el mundo, brindando especial atención al cine 
colombiano. Por tanto, se constituye en una plataforma del cine nacional, para la 
divulgación de las producciones a nivel internacional. En el año 2018, se realizó la edición 
58, entre el 28 de febrero y el 5 de marzo del mismo año. Los resultados del análisis del 
impacto realizado para este mismo evento en 2015, estimó un nivel de gasto promedio 
diario ponderado por participante de $186.307. Al ajustarse con el IPC 2016 y 2017, permite 
obtener un nuevo cálculo del nivel de gasto promedio ponderado diario por participante, 
equivalente a $204.640 pesos. Durante los cinco días del evento, y teniendo en cuenta que 
en 2017 el evento reunió a 130.760 asistentes, se estima que FICCI permitió el ingreso a la 
economía de Cartagena de un total de $133.793,4 millones. 

 
Los mayores ingresos dentro de la economía local, fueron recibidos por los restaurantes, 
donde se congregó el 33,3% de estos ingresos, equivalente a  $44.553,2 millones, seguido 
por los establecimientos de alojamiento y hospedaje, con el 26%, estimado en $34.786,3 
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millones. Los establecimientos que se desempeñan dentro de las actividades de 
esparcimiento recibieron unos $33.448,3 millones, y finalmente, los establecimientos de 
transporte congregaron el 15,7% de estos ingresos, lo que en valores absolutos representó 
la suma de $21.005,6 millones. 

 
Otro aspecto para resaltar de este evento en 2017, es que en su realización se invirtieron 
$11.547 millones, de los cuales el 60% fueron recursos de la empresa privada que se 
constituye en los aliados y patrocinadores del FICCI y el 40% restante fue de apoyo del 
sector público y un pequeño porcentaje por venta de la boletería, acreditaciones y 
publicidad. El evento permitió además la generación de 350 empleos, a lo que se sumaron 
20 empleos directos y 280 empleos indirectos del FICCI móvil. 
 
- El Hay Festival Cartagena de Indias y su impacto en la economía de la ciudad. 

 
El Hay Festival Cartagena de Indias se identifica por la difusión de la cultura y el compromiso 
social. En este evento se mezcla la literatura, artes visuales, cine, música, geopolítica, 
periodismo, medioambiente, en un entorno de diálogo y celebración. Es un evento que 
cumplió en 2018 su edición XIII, y se constituye en uno de los eventos literarios más 
importantes del mundo hispano, ya que promueve el diálogo e intercambio cultural, la 
educación y el desarrollo. En el año 2018 se realizó en cuatro días -del 25 al 28 de enero -, 
y contó con 55.000 asistentes, 176 eventos realizados, 182 invitados de 31 países, donde se 
hicieron 1.928 notas publicitarias en medios nacionales, con un costo total de $20.776 
millones (Hay Festival, 2018). 

 
Una aproximación del impacto económico de este evento a nivel local, realizado a partir del 
levantamiento de información realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la 
Competitividad- CEDEC-, de la Cámara de Comercio de Cartagena y de información 
suministrada por los mismos organizadores del evento en el documento denominado Hay 
Festival: Imagina el mundo. Cartagena 2018, permitió estimar el gasto promedio por 
participante en el evento, lo que ayuda a inferir un total aproximado de ingresos que 
entraron a la economía local por concepto de este evento. Así las cosas, los cálculos 
realizados permiten deducir que, en el año 2017, los gastos promedio por participante 
durante todo el evento fueron de $3,1 millones -unos $780 mil pesos diarios-. Teniendo en 
cuenta un total 55.000 participantes, se puede estimar un ingreso $170.500 millones a la 
economía de Cartagena, cifra que pone de manifiesto la importancia que para la economía 
local representan las actividades culturales y creativas. Téngase en cuenta que esta cifra no 
incluye los gastos de transporte aéreo de los participantes, que en promedio ascendieron a 
$1.065.213 por persona. La distribución del gasto por participante, que se manifiesta en un 
ingreso para la economía local, es la siguiente: Alojamiento 54,4%, restaurante 22,4%, 
esparcimiento 15,9%, transporte interno 6,8% y otros gastos 0,5%. 
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- Las Fiestas de independencia y su impacto en la economía de Cartagena. 
 

Estas fiestas que se realizan desde 1.812 todos los años en el mes de noviembre se 
constituyen en las primeras fiestas republicanas de Colombia y refrendan la esencia 
histórica, cultural y social de los cartageneros. Actualmente se encuentran en proceso de 

recuperación, con participación del gobierno local, el sector público, empresarios, gremios, 
medios de comunicación, actores festivos y gestores culturales y comunitarios, los 
colectivos ciudadanos, el comité de revitalización por las fiestas de Independencia, la 
academia, las Juntas de acción comunal y los ciudadanos en general. La agenda festiva de 
este evento estuvo conformada por 32 eventos, cada uno de ellos alusivos a la 
independencia de Cartagena. Por otro lado, la agenda pedagógica contó con 50 actividades 
de socialización y promoción de la historia de fiesta y la importancia del patrimonio 
inmaterial. Participaron 15 comparsas del departamento de Bolívar y más de 200 comparsas 
y disfraces de Cartagena y otros municipios del Caribe colombiano. De igual forma, en el 
lanzamiento de las fiestas se contó con cerca de 150 artistas y en el resto de la 
programación, participaron 14.000 artistas locales y nacionales, así como 30 artistas 
internacionales (IPCC, 2018). 
 
Según lo reportado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias -IPCC-, 
en el año 2017 se vincularon activamente Cotelco, Asotelca, Anato, Acopi, Cámara de 
Comercio de Cartagena y Fenalco; además de todas las instituciones que conforman el 
Comité por la revitalización de las Fiestas de Independencia de Cartagena y 102 empresas 
cartageneras que aportaron en dinero o especies importantes contribuciones para hacer 
posible esta celebración. En total el número de asistentes a la sumatoria de la agenda de 
las festividades fue de 248 mil personas. De igual forma, la actividad económica fue también 
positiva, pues se crearon aproximadamente 9.500 empleos entre carroceros, auxiliares, 
artistas y músicos, staff y seguridad, producción, actores festivos, ventas ambulantes, 
maquilladores, diseñadores, bailarines, equipo de fiestas de IPCC, entre otros. Por otro lado, 
en la Tienda Festiva, durante todo el mes participaron 40 artesanos, con ganancias 
promedios de 4 millones de pesos cada uno, para un total de 160 millones de pesos de 
ingresos, lo que representó aproximadamente un input a la economía para el segmento de 
la tienda festiva, de unos 640 millones de pesos8. Por otro lado, la ocupación hotelera se 
ubicó en un 65% durante el periodo de la festividad, lo que a su vez representó ingresos 
para el sector hotelero de la ciudad (IPCC, 2018). 

  

                                                      
8 Esto, teniendo en cuenta un margen de ganancia del 25% 
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- La Visita del Papa Francisco a Cartagena y su impacto en la economía de la ciudad. 
 
El domingo 10 de septiembre de 2017, el santo padre visitó esta ciudad en donde finalizó 
su agenda durante su estancia en Colombia. El tema central de la visita fue la dignidad, el 
trabajo y los derechos humanos, por ser Cartagena la capital nacional de los derechos 
humanos, según lo señalado por monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo de la Conferencia 
Episcopal y director del Comité Ejecutivo para la visita del papa Francisco a Colombia. Este 
evento significó una serie de eventos de dimensiones económicas motivadas por la 
capacidad de convocatoria del Papa Francisco, lo que hizo necesario la implementación de 
una gran logística e importantes recursos privados y públicos para desarrollarla. Según la 
Vicepresidencia de la República, el Gobierno destinó para Cartagena de Indias, unos $5.000 
millones provenientes de la Tesorería General de la Nación.  

 
El impacto económico de la visita del Papa Francisco a Cartagena, de acuerdo al equipo de 
trabajo liderado por Migración Colombia y Vicepresidencia de la República, con 
representantes de cada una de las ciudades en donde arribó el Sumo Pontífice, y teniendo 
en cuenta los flujos migratorios tanto aéreos como marítimos, encontró que a la ciudad de 
Cartagena llegaron unos 91.442 turistas nacionales y 5.518 turistas extranjeros, lo que 
representó un ingreso a la economía de la ciudad de unos $14.335 millones, es decir, de 
aproximadamente US$4,8 millones. 
 
- El Festival Internacional de Música de Cartagena y su Impacto en la economía local. 

 
El Festival Internacional de Música de Cartagena, es un evento creado por la Fundación 
Víctor Salvi, y cuenta con el apoyo de empresas y entidades nacionales e internacionales. 
Es un evento que ha convertido a Cartagena de Indias, para el mes de enero, en un escenario 
en donde se celebra uno de los acontecimientos musicales más destacados de América 
latina (Festival Internacional de Música de Cartagena, 2018, Párr. 1) 
 
El impacto económico del Festival Internacional de Música de Cartagena se midió a partir 
del análisis de ingresos por taquilla en los diferentes lugares en donde se concentraron los 
diferentes eventos de este certamen, tales como la Capilla Charleston Santa Teresa, con 
capacidad para 280 personas; Capilla Sofitel Legend Santa Clara, con 280 personas de 
capacidad; el centro de convenciones Cartagena de Indias, cuya capacidad asciende a los 
1.388 personas y el teatro Adolfo Mejía, cuya capacidad llega a las 592 personas. En total, 
este evento permitió el ingreso a la economía de Cartagena de unos $1.735,6 millones. 
 

  

http://www.eltiempo.com/noticias/cartagena
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3.4. PRINCIPALES ASPECTOS PARA DESTACAR EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y 

CREATIVAS DE CARTAGENA 
 

Esta sección se fundamenta en entrevistas a profundidad y grupos focales realizados a 
unidades productivas representativas de los diferentes segmentos que hacen parte de las 
actividades constitutivas del sector creativo y cultural de la ciudad9. En total se realizaron 
80 entrevistas, entre gestores culturales, empresas, y emprendedores del sector así: 

 

Cuadro 9. Distribución de entrevistas por subsectores 

Sector 
Número 

entrevistas 
Participación 

% 

Artes escénicas y espectáculos 
públicos 

23 28,8% 

Música 16 20,0% 
Artes visuales 11 13,8% 

Educación cultural 8 10,0% 

Audiovisual y radio 6 7,5% 

Creación, Derechos de autor 5 6,3% 

Patrimonio Material 4 5,0% 

Diseño 3 3,8% 

Libros y publicaciones 2 2,5% 

Artesanías 2 2,5% 
Total 80 100% 

Fuente: entrevistas realizadas  

 

Como complemento a la información de caracterización de las industrias culturales y 
creativas y su importancia en la economía y generación de empleo en Cartagena de Indias, 
se adelantaron dinámicas de grupo para tener un mejor entendimiento de la dinámica de 
esta importante actividad económica. Esto, teniendo en cuenta que cada uno de los 
representantes de las distintas instituciones posee un objetivo particular; sus resultados 
sumaran como aportes cualitativos que permiten comprender mejor el entorno y poder 
utilizar esta información para el fortalecimiento del diagnóstico del sector.  
 

Para llevar a cabo los grupos focales, inicialmente se dividieron los diferentes sectores en 
cuatro grupos así:  

                                                      
9 Es de anotar, que las técnicas utilizadas no permiten hacer inferencias sobre el total del sector, puesto que 
no se utilizaron muestras probabilísticas. 
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 Grupo 1: Música, artes escénicas y espectáculos en vivo. 

 Grupo 2: Artes visuales, artesanías, y diseño publicitario 

 Grupo 3: Audiovisual, radio, Editorial 

 Grupo 4: Patrimonio y educación cultural 

Debido al número de asistentes, durante el ejercicio se unieron los grupos 3 y 4, 
conformando una sola mesa de trabajo o grupo focal. 
 
Tanto los gestores culturales como los representantes de las distintas organizaciones que 
se desempeñan dentro de esta actividad y que hicieron parte del ejercicio, utilizaron la 
metodología del árbol de problemas, para la identificación de las problemáticas en cada 
uno de los subsectores, así como en la priorización por consenso y de acuerdo a la 
experiencia de cada uno, del problema central y trabajaron sus causas y efectos. 
 
Dentro de los principales hallazgos encontrados del total de unidades productivas 
entrevistadas del sector creativo y cultural de la ciudad (80 en total), se encontró lo 
siguiente: 
 

 Solamente tres de cada diez organizaciones cuentan con página web. 
 

 Sólo cinco de cada diez unidades productivas creativas y culturales de la ciudad 
utilizan redes sociales. 
 

 Los montajes coreográficos, las producciones escénicas y el diseño e impartición de 
cursos, se identifican como las actividades que le proporcionan mayores ingresos 
 

 85% de las unidades productivas entrevistadas no recibe apoyo económico de 
ninguna instancia (pública o privada). Solamente el 15% de ellas señaló recibir algún 
tipo de apoyo por parte de empresas privadas o de familiares y amigos del exterior. 
 

 El mercado cultural que atienden estas unidades productivas se encuentra 
mayoritariamente en Cartagena (88,8%), seguido por la región Caribe (7,5%), el 
exterior (2,5%) y el resto del país (1,3%). Si bien la participación del mercado exterior 
es de los de menor representación, las organizaciones participantes manifestaron 
que es un segmento que ha venido en crecimiento apalancados en el auge de la 
promoción de sus servicios y/o productos en redes sociales y portales web. 
 

  Al indagar sobre los eventos en los que participa, la mayoría señaló fiestas y 
festividades (33%), seguida de eventos y fiestas privadas (16,9%), congresos, 
seminarios y talleres (13,4%), ferias (7,1%), exposiciones (6,7%), festivales (3,9%), 
conciertos (3,5%), competencias deportivas (2,8%), corredores/muestras culturales 
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(2,4%), recitales (1,6%), licitaciones (1,2%), concursos (0,8%), teatro (0,8%) y otros 
eventos (5,9%). 
 

 En cuanto a la remuneración promedio mensual que reciben por la prestación y/o 
venta de bienes y/o servicios creativos y culturales, los actores agrupados dentro del 
segmento de educación cultural fueron los que recibieron mayor remuneración 
promedio mensual, de $23.145.833. Además, este segmento señaló un promedio de 
empleo generado de 30 empleados, lo que representó un ingreso promedio 
mensual por empleado de $771.528 en este subsector. Le sigue en orden de 
importancia el segmento de la música, donde se identificaron ingresos promedios 
mensuales de $22.701.328 y un promedio de trabajadores de 14, lo que representa 
un ingreso promedio mensual por trabajador de $1.621.523. Los subsectores 
creativos y culturales en donde se identificaron los menores ingresos promedios 
mensuales fueron el de artesanías, de $1.075.000 y artes visuales, de $1.155.680, 
donde se encontraron promedios de empleo de 3 trabajadores, lo que representa 
un ingreso promedio mensual por trabajador de $358.333 y $385.200. Es de anotar 
que los ingresos reportados por las organizaciones entrevistadas no son constantes 
todos los meses, estos dependen en gran medida de las temporadas vacacionales y 
turísticas que se dan en la ciudad, de tal forma que hay meses que pueden facturar 
ingresos por venta de servicios, así como meses en los que no reportan ingresos. La 
volatilidad de los ingresos pone de manifiesto la alta vulnerabilidad de las 
organizaciones así como la alta informalidad laboral del sector en cuanto a pago de 
seguridad social y prestaciones sociales a los trabajadores. 

 

 En cuanto al nivel de formación, se encontró que del total del personal vinculado a 
las unidades productivas entrevistadas y que se desempeñan dentro de las 
actividades culturales y creativas de la ciudad, el 40,5% son profesionales, 24,4% 
tienen formación de secundaria, 18,6% son técnicos, 10% son tecnólogos, y 6,5% 
tienen formación a nivel de postgrado. 

 

 Otro aspecto que se pudo identificar entre algunos grupos de actores participantes 
a los grupos focales organizados con actores y gestores culturales de la ciudad, está 
relacionado con el desacuerdo en cuanto a la estigmatización que se le está dando 
actualmente a aquellas actividades relacionadas con el arte y la cultura.  En este 
sentido, fueron muy enfáticos en señalar que no se debe llamar industria a las 
actividades que se desempeñan dentro de la cultura y el arte, debido a que no todo 
el trabajo de los artistas creadores está visionado como un producto para ser 
vendido. De hecho, su arte está visionado como una manifestación estética que se 
propone a la ciudadanía, que se propone a la gente, y que como tal implica un 
esfuerzo económico, y por tanto de debe implicar también un reconocimiento 
económico, el cual debe ser financiado por el Estado, tal y como sucede con la 
financiación de la salud, de la educación; por tanto, el arte y la cultura debe ser 



Cámara de Comercio de Cartagena 
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad 

 

 
 

38 

 

financiado por el gobierno, y se debe dotar de la infraestructura necesaria, toda vez 
que la humanidad necesita consumir arte y cultura para su desarrollo espiritual, para 
vivir en sociedad. Porque en el arte creativo no siempre lo que el mercado quiere es 
lo que el artista está produciendo y lo que el artista está produciendo no es lo que 
el mercado desea y por tanto no lo va a comprar.  
 
Desde esta perspectiva, no se puede visionar la creación artística como un producto 
de mercado, pues no todo lo que se produce es con el fin de satisfacer el mercado; 
en últimas, lo que produce placer a un artista es el desarrollo de su imaginación  y 
creatividad, que se constituye en el arte de verdad, y por tanto hacia allá es hacia 
donde se debe apostar. De pronto podría existir una industria en las actividades 
relacionadas con la creación de software, audiovisual, o las artesanías, siendo estas 
últimas susceptibles de comercialización y producción en serie, pero en la gran 
mayoría de segmentos que constituyen la creatividad y el arte, al cual pertenecen 
las artesanías, no es recomendable que se les categorice como industria. 
 

3.5. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTA EL SECTOR CREATIVO Y 
CULTURAL DE CARTAGENA  

 

De acuerdo con el ejercicio de las mesas de trabajo realizadas con actores y gestores 
culturales y creativos de la ciudad, son diversos los problemas que están afectando este 
importante renglón económico. Conocer estas barreras permite tener un mejor 
entendimiento de la dinámica de esta importante actividad económica, además de 
comprender de mejor manera el entorno en el que se desenvuelve este segmento 
económico a nivel local. Entre las problemáticas identificadas se encuentran:  

 
1. Ausencia de políticas de apoyo para el sector cultural. 
2. Falta de oportunidades por parte de entidades distritales 
3. Ausencia de un sistema de apoyo y fortalecimiento para los 
emprendimientos culturales 
4. Pocos espacios de exposición para la participación artística 
5. Desvío de recursos 
6. Falta de capacitación, orientación y oportunidad 

 

A continuación se detallan cada una de las problemáticas con sus respectivas causas y 
efectos, elaborados bajo la metodología de árbol de problemas. 
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Ilustración 3. Problemática 1: Ausencia de políticas de apoyo para el sector cultural 

 

Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
  

Ausencia de políticas de apoyo para el sector cultural 

No se tiene el concepto de que 
el arte es una necesidad para el 
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apoyo por parte de 

las entidades 
distritales  

Falta de actuación y 
apoyo por parte de 

las entidades 
distritales  

Falta de actuación y 
apoyo por parte de 

las entidades 
distritales  

Hay que cultivar 
formación 

esencialmente 
humanista 

No existen particularidades 
en la legislación para las 
desigualdades regionales 

Industrias culturales no 
organizadas y sin recursos 

para su crecimiento 

Precarios procesos de formación 
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Escasa oferta artística y cultural permanente para 
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mejor calidad de vida 
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No hay espacios para la 
experimentación y creación 

artística de los grupos 

Causas 

Efectos 
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Ilustración 4. Problemática 2: Falta de oportunidades por parte de las entidades distritales 

 
Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
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Ilustración 5. Problemática 3: Ausencia de un sistema de apoyo y fortalecimiento para los emprendimientos culturales 

 

Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
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Ilustración 6. Problemática 4. Pocos espacios para la participación artística 

 
Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
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Ilustración 7. Problemática 5: Desvío de recursos 

 
Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
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Ilustración 8. Problemática 6: Falta de capacitación, orientación y oportunidad 

 
Fuente: Mesas de trabajo realizadas con actores y gestores culturales 
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4. CONCLUSIONES 
 
Dentro de los principales hallazgos encontrados en el estudio, merecen especial mención: 
 

 En este contexto de globalización e internacionalización de las economías, las 
industrias creativas han venido ganando importancia, toda vez que “su éxito 
depende de la creatividad, de su fuerza de trabajo. Por lo tanto, su competitividad 
tiene menos que ver con el precio que con la calidad e imaginación de sus productos. 
 

 Las industrias creativas y culturales, también denominadas como economía naranja, 
son consideradas como un importante motor de desarrollo social y económico de 
un territorio, debido a su impacto en la producción, en la generación de empleos y 
en los ingresos, son concebidas como una actividad estratégica no solo para atacar 
la pobreza y la exclusión social, sino también para crear oportunidades de empleo. 

 

 Las industrias culturales y creativas favorecen no solamente la promoción de la 
diversidad cultural, sino también reconocen el valor del oficio, de la creatividad, de 
los saberes, del patrimonio, de la memoria y de las prácticas de los individuos 
alrededor de las culturas, lo que impacta en la cohesión social, y afianza la identidad 
en una comunidad. 
 

 Cartagena y Bolívar son territorios que se han caracterizado por contar con una 
riqueza de manifestaciones artísticas y culturales arraigadas en la idiosincrasia de 
sus habitantes. 

 

 En el año 2014 el valor agregado del sector creativo y cultural a nivel nacional fue 
de $6,5 billones de pesos, registrando un incremento de 5,1% y de 7,3% en el valor 
de la producción. Sobresalen los subsectores de audiovisuales, educación cultural, y 
editorial -libros y publicaciones periódicas- como los más representativos dentro del 
sector, con participaciones de 36%, 26% y 24% respectivamente 
 

 Una aproximación de la importancia económica de las industrias creativas y 
culturales en la ciudad de Cartagena, analizada desde la perspectiva del registro 
mercantil de la cámara de Comercio de Cartagena y de los principales eventos 
culturales realizados en la ciudad, evidencia que estas actividades agregadas 
permitieron el ingreso a la economía de Cartagena en el año 2017, de 
aproximadamente $445.904 millones. Esto pone de manifiesto la importancia que 
para la economía de la ciudad representan este tipo de actividades económicas y el 
compromiso que debe emprender la  ciudad para seguir fortaleciéndolas, toda vez 
que son actividades consideradas como motores de desarrollo social y económico, 
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no solo por su  impacto en la producción, sino también en la generación de empleo, 
en los ingresos y en la disminución de las brechas sociales. 
 

 Las estimaciones realizadas muestran que los ingresos del sector durante el año 
2016 representaron el 1,2% del PIB departamental. 

 

 De acuerdo con los datos del registro mercantil, se identificaron 967 empresas 
pertenecientes a las industrias culturales y creativas de la ciudad, lo que representa 
el 2,7% del total del tejido empresarial local, siendo en su mayoría microempresas. 

 

 Del total de organizaciones y/o gestores culturales entrevistados, se pudo observar 
que tres de cada diez, tienen página web, sólo cinco de cada diez utilizan redes 
sociales, 85% de estas unidades productivas no recibe apoyo económico de ninguna 
instancia, el mercado que atienden estas unidades económicas se encuentra 
mayoritariamente en Cartagena (88,8%), seguido dela Región Caribe (7,5%), el 
exterior (2,5%) y el resto del país (1,3%). 
 

 Los eventos en los que participan estas unidades productivas entrevistadas son: 
fiestas y festividades (33%), eventos/fiestas privadas (16,9%), congresos, seminarios 
y talleres (13,4%), ferias (7,1%), exposiciones (6,7%), festivales (3,9%), conciertos 
(3,5%), competencias deportivas (2,8%), corredores/muestras culturales (2,4%), 
recitales (1,6%), licitaciones (1,2%), concursos (0,8%), teatro (0,8%) y otros eventos 
(5,9%). 
 

 En cuanto a la remuneración promedio mensual que reciben por la prestación y/o 
venta de bienes y/o servicios creativos y culturales, las organizaciones entrevistadas 
agrupadas dentro del segmento de música fueron los que recibieron mayor 
remuneración promedio mensual por trabajador, de $1.621.523. Le sigue en orden 
de importancia el segmento de educación cultural, con ingresos de $771.528 
promedio mensual por persona. Los menores ingresos promedios mensuales, 
fueron identificados en el sector de artesanías y artes visuales, de $358.333 y 
$385.200 respectivamente. 
 

 En cuanto al nivel de formación, se encontró que del total del personal vinculado a 
las unidades productivas que se desempeñan dentro de las actividades culturales y 
creativas de la ciudad, el 40,5% son profesionales, 24,4% tienen formación de 
secundaria, 18,6% son técnicos, 10% son tecnólogos, y 6,5% tienen formación a nivel 
de postgrado. 

 

 Como principales situaciones problemas que enfrenta el sector creativo y cultural 
de Cartagena, de acuerdo a lo expresado en las mesas de trabajo con actores y 
gestores representativos de este segmento económico, se encuentran: Ausencia de 
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políticas de apoyo a la actividad creativa y cultural, falta de oportunidades hacia el 
sector por parte de las entidades distritales, pocos espacios de exposición para la 
participación artística, desvío de recursos y falta de capacitación, orientación y 
oportunidad.  
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