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  Producción de Contenido Audiovisual en Colombia

RESUMEN EJECUTIVO

 1.	 INTRODUCCIÓN

Se presenta el objetivo del estudio y un resumen breve del contenido de cada sección del 
documento, empezando por una visión del panorama general, pasando por casos de éxito 
específicos, la situación del sector en el contexto nacional, el análisis correspondiente y las 
conclusiones obtenidas.

 2.	 EL	MERCADO	AUDIOVISUAL

En esta sección se presenta, en primer lugar, una descripción de la evolución del consumo, 
siendo este el factor determinante en toda la cadena de producción de contenido audiovisual. 
En segundo lugar, se exponen las medidas tomadas por los gobiernos de los países más 
destacados en la industria, como respuesta a esta evolución en el consumo y por ende en 
toda la cadena productiva del sector. En tercer lugar, se presenta el papel de la industria 
audiovisual en la economía, aludiendo a rubros particulares como generación de empleo y 
crecimiento económico, así como la importancia de atacar grades desafíos como la piratería.

 3.	 ANÁLISIS	

En esta sección se analiza el impacto económico del sector audiovisual, en términos de 
empleo y contribución a la economía colombiana. Cuantifica la contribución del sector a 
través de los canales directos, indirectos e inducidos a otros sectores y a la economía en 
general. El análisis de impacto realizado mediante la metodología insumo-producto, muestra 
que el sector audiovisual en Colombia, a través de los canales de impacto directo, indirecto 
e inducido, generó en 2019 un estimado de 2.549 millones de dólares en VAB, equivalente 
a alrededor del 0,8% de toda la economía colombiana. Al hacerlo, más de 89.937 empleos 
fueron apoyados por las actividades de la industria.

El sector audiovisual tiene un multiplicador de empleo de 1,96. Esto significa que, por cada 
persona empleada directamente por la industria, otros 1,96 empleos son creados en la 
economía en general a través de los canales de impacto indirectos e inducidos. En el mismo 
sentido, el multiplicador de VAB asociado es 0,97, es decir que por cada dólar de ingreso en 
el sector se generaron US$ 0,97 dólares adicionales en el resto de la economía.
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 4.	 PANORAMA	NACIONAL

Se describe el panorama general del consumo de contenido audiovisual en Colombia, 
según el tipo de contenido, la región y el medio de acceso. A continuación, se habla de la 
producción audiovisual en Colombia, haciendo énfasis en los factores que representan una 
ventaja competitiva para el país, exponiendo algunos casos de éxito puntuales. El volumen de 
producción en Colombia comenzó a aumentar desde 2013, gracias a la Ley 1556 de 2012, con 
la cual, el país ofrece una devolución o contraprestación para películas total o parcialmente 
rodadas en el país. Esta aplica para servicios prestados por compañías colombianas o 
personas naturales residentes en el país. Se pasó de tener 14 películas extranjeras rodadas 
en Colombia en casi 50 años, a tener 39 películas extranjeras rodadas en el país, en tan solo 
6 años.

 5.	 CONCLUSIONES

Se plantean las conclusiones del análisis realizado teniendo en cuenta las principales 
variables encontradas y su nivel de influencia en el comportamiento del sector y se enuncian 
recomendaciones a partir de las conclusiones obtenidas. 

El análisis señala una fuerte relación positiva entre el nivel de apoyo estatal y la salud del 
sector audiovisual. En términos generales, cuanto mayor es la cantidad de apoyo per cápita, 
más rápido ha tendido a crecer el sector en términos de empleo.  Los casos mencionados en 
el estudio brindan un respaldo adicional a la afirmación de que los incentivos públicos para 
invertir en películas pueden generar crecimiento económico al tiempo que son neutrales o, 
de hecho, impositivos.

 6.	 PROPUESTAS

En esta sección se presentan propuestas concretas a partir de las conclusiones enunciadas 
en la sección anterior, teniendo en cuenta su viabilidad y posible alcance según el análisis 
hecho.  Por ello se propone: 

6 1.	 PROPUESTAS	 PARA	 PROMOVER	 LA	 PRODUCCIÓN	 AUDIOVISUAL	 EN	
COLOMBIA

• Reforzar los proyectos de Colombia Productiva que se están desarrollando. 
• Facilitar los protocolos referentes a la inclusión de equipos especializados dentro del 
régimen aduanero especial. 
• Homologar los permisos especiales a la hora de realizar producciones en diferentes 
regiones a Bogotá y Medellín. 
• Promover la búsqueda y fortalecimiento de alianzas entre diferentes países a través de 
la realización de coproducciones mediante la gestión de entidades como ProColombia, el 
Ministerio de Cultura y los diferentes actores privados del sector. 
• Ampliar las ventanas de exhibición e internacionalización de las producciones 
audiovisuales a través de festivales de cine y eventos afines. 
• Mejorar y ampliar los estudios de grabación en el país, siendo este elemento un incentivo 
que evalúan las productoras a la hora de escoger a un país como centro de rodaje. 
• Ampliar los incentivos existentes para la etapa de preproducción de películas y series, 
por medio de la creación de un programa de matching funds con proyectos audiovisuales, 
bajo un modelo de APP.
• Fortalecer y promover la divulgación de la Comisión Fílmica Colombiana y su labor en el 
acompañamiento de creadores y realizadores extranjeros.
• Fomentar los estímulos al capital humano a través de apoyos en la formación y las 
plataformas internacionales, permitiendo adelantar estudios superiores (técnicos 
tecnológicos y universitarios).  
• Impulsar programas de enseñanza y perfeccionamiento del inglés como parte de la 
formación del talento audiovisual. 
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6 2.	 PROPUESTAS	 PARA	 INCENTIVAR	 EL	 CONOCIMIENTO	 Y	 CONSUMO	 DE	
PRODUCCIONES	AUDIOVISUALES	NACIONALES.

• Instaurar e institucionalizar una cátedra en los diferentes niveles educativos, desde la 
educación básica hasta estudios universitarios, donde se enseñen elementos que definen 
a la cultura colombiana, y dentro de este espacio promover el cine colombiano. 
• Extender el maletín de producciones (48 producciones nacionales) del programa 
circulación de cine colombiano.
• Descentralizar las exhibiciones empezando por la adaptación de pequeñas salas de cine 
que exhiban todo tipo de contenido audiovisual a nivel nacional, en ciudades intermedias 
y pequeñas, al estilo de los cineclubes con boletas a precios accesibles. 

PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL EN COLOMBIA

 1.	 INTRODUCCIÓN

El estudio tiene como objetivo formular recomendaciones que favorezcan la inversión 
extranjera en la producción de contenido audiovisual en Colombia, identificando los factores 
que influyen en los inversionistas al momento de tomar la decisión, para así contribuir al 
crecimiento de la industria en el país. 

Un producto audiovisual es el resultado de un proceso de creación artística cuyo objetivo 
es ser divulgado en medios de comunicación de naturaleza audiovisual (televisión, cine, 
internet). Consta de cuatro fases: preproducción, donde se define la locación, el presupuesto, 
los recursos humanos disponibles y los recursos técnicos a utilizar; la producción, que 
corresponde a la etapa de elaboración del proyecto, donde se realiza el rodaje con el equipo 
formado en la fase anterior; postproducción, donde se edita el proyecto y las piezas de 
difusión y, por último, divulgación, en salas de cine, vía streaming o televisión.

En este sentido, este documento presenta un panorama de la dinámica del mercado 
audiovisual en el mundo y su incidencia en la economía actual. Así mismo, se evidencian 
algunos casos particulares de países donde el sector audiovisual se ha destacado.

A continuación, se expone el contexto nacional y el lugar que el sector audiovisual ocupa 
en la economía. Se contemplan los incentivos propuestos por el gobierno para promover 
el desarrollo del sector y se identifican las barreras y oportunidades para que Colombia se 
posicione como líder en producción de contenido audiovisual en la región, siendo este sector 
una oportunidad de oro en el proceso de reactivación económica.

Se muestra un análisis del sector exponiendo las principales variables identificadas, las 
relaciones entre ellas y su influencia en la dinámica del sistema. Por último, se presentan 
conclusiones y propuestas del estudio.



10 11

  Producción de Contenido Audiovisual en ColombiaColombia Audiovisual  

 2.	 LA	INDUSTRIA	AUDIOVISUAL

La industria audiovisual global pasará de 247 mil millones en 2019 a más de 325 mil millones 
en 2024, de acuerdo con las proyecciones actualizadas publicadas en el Resumen Global de 
Perspectivas y Análisis de Tendencias de la Industria Audiovisual1. 

2 1.	 		EVOLUCIÓN	DEL	CONSUMO	

Las industrias de medios de comunicación comparten características económicas. Los 
productos de medios de comunicación son productos de experiencia que son rivales 
en consumo y dan lugar a una oferta amplia porque se está compitiendo por la atención 
del consumidor2. Por mencionar un ejemplo, una película disponible en una plataforma 
de streaming, además de competir con otras películas, lo hace con el último videojuego 
disponible en línea. Siendo así, resulta importante tener en cuenta que las opciones para 
consumir contenido son más amplias y por ende el criterio del consumidor es diferente. 
Varios elementos han evolucionado y la industria ha tenido que adaptarse rápidamente a los 
cambios como se presenta a continuación.

En primer lugar, está el acceso del contenido. Mientras hace 20 años se hablaba de radio, 
televisión o periódicos, por dar un ejemplo, hoy la masificación de internet y de los dispositivos 
móviles3, ha permitido mayor variedad y velocidad para el consumidor de contenido, dándole 
la oportunidad de elegir entre opciones dadas por sus propios criterios de búsqueda y no por 
una programación ya establecida. 

Hay un horizonte mucho más amplio por explorar. Es posible tocar temas más específicos y 
acudir a la exploración de otras culturas y otros mercados diferentes a los que tradicionalmente 
han liderado la industria. Es el caso de la rápida proliferación de contenido en idiomas 
diferentes al inglés o la baja censura frente a temas delicados (políticos, religiosos, sociales) 
que hace unos años no se hubiera permitido transmitir a través de la televisión tradicional. 

Este paso de la distribución analógica a la digital reemplaza el flujo tradicional de información 
unidireccional con un intercambio bidireccional entre proveedores y consumidores: 

1   IOTA, 2019

²  Wilbur, 2015
3  Chattopadhyay, 2019

prosumidores4. La digitalización cambia la información, ahora las plataformas de medios 
pueden aprender sobre cómo sus clientes consumen y responden al contenido y la publicidad5.  
Dando pie a un nuevo participante: los datos. El uso de datos es fundamental para identificar 
patrones de comportamiento de los consumidores y así tomar decisiones en términos de 
oferta. Los datos son un excelente recurso para mejorar el contenido creado.

Otro elemento para destacar es la publicidad. El mercadeo busca maneras creativas 
para posicionar sus productos o servicios y el sector audiovisual se ha convertido en una 
plataforma muy interesante. Es por eso por lo que dicen que las marcas tienen un lugar 
y siempre lo encontrarán6. La creciente popularidad de los medios digitales ha propiciado 
un cambio de paradigma en los gastos de publicidad global. Las marcas buscan monetizar 
el contenido y capturar el crecimiento siguiendo la tendencia cambiante y asignando cada 
vez más su presupuesto a los medios digitales7.   Es por esto por lo que las marcas pueden 
fijar su interés en apoyar la producción de proyectos audiovisuales, con el fin de reforzar 
su visibilidad entre el público. La ilustración 1 muestra el consumo global de contenido en 
relación con la inversión en publicidad según el medio de comunicación entre los años 2010 
y 2020.
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Ilustración 1: Consumo global de contenido. Fuente: (Chattopadhyay, 2019)

4  Buitrago & Duque, La Economía Naranja: Una oportunidad infinita, 2013
5  Wilbur, 2015
6  Wilbur, 2015
7  Chattopadhyay, 2019
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Hay dos estrategias publicitarias que están directamente relacionadas con la producción de 
contenido. Por un lado, está un método que consiste en figurar en fragmentos de escenas, 
ser mencionadas en los diálogos o tener un espacio al inicio o al final de la transmisión. Este 
es el caso de Coca Cola y Netflix, que decidieron incluir bebidas en las escenas de la serie 
Stranger Things. “El objetivo es utilizar los propios recuerdos para vincular a la audiencia con 
el programa; al mismo tiempo, para Coca Cola posicionarse en una serie de tanta resonancia 
genera emociones e impresiones positivas8”, explica Elena Neira, profesora de Ciencias de la 
Información de la Comunicación de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y experta en 
nuevos modelos de distribución audiovisual. Otro ejemplo es Apple, que no permite el uso 
de iPhone en las producciones si el personaje cometerá un asesinato, esto para proteger la 
imagen de la compañía.

Con el auge de internet, se ha popularizado la estrategia de creación de espectáculos web 
y miniseries con un objetivo publicitario. Es el caso de Margot vs Lily, una miniserie creada 
por NIKE y transmitida a través de YouTube, que comunica el estilo de la marca sin ser una 
pieza de marketing evidente. Lo mismo ocurrió con Guilty Party de AT&T, una miniserie de 
comedia que habla de una periodista que busca salvar su carrera9, que alcanzó 42 millones 
de reproducciones y 351 millones de impresiones en 2017. 

El sector cinematográfico de Hollywood genera ingresos de 115 mil millones de dólares 
con un flujo comercial dominante entre los Estados Unidos y el resto del mundo10. Estos 
ingresos comprenden el estreno de cine, medios de televisión y el lanzamiento de productos 
en formatos como DVD, Blue Ray, Download to own (DTO) y Electronic sell-through (EST). De 
estos, aproximadamente el 50 por ciento es tomado por las redes de distribución y emisoras 
de servicios en línea. De los restantes US $ 57 mil millones, otros 30 mil millones de dólares 
se toman los distribuidores que promocionan y comercializan las películas para su estreno en 
cines, venden derechos a medios de TV y actúan como editoriales de DVD en los mercados. 

Esto deja alrededor de 27 mil millones de dólares invertidos en nueva producción 
cinematográfica a nivel mundial, de los cuales los proyectos cinematográficos liderados 
por Estados Unidos (no siempre realizados en ese país.) representan aproximadamente 
dos tercios de toda la inversión (aunque solo es alrededor del 20 por ciento de todos 

8  La voz de Asturias, 2019
9    Vivir del Cine, 2020
10   Select USA, 2020 

los títulos de películas lanzados) en 2019. La ilustración 2 muestra los ingresos de la 
industria audiovisual en los últimos años y el valor esperado para un futuro cercano.
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Ilustración 2: Ingresos de la Industria Audiovisual. Fuente: (Statista)

Los medios, el entretenimiento y la cultura se han visto radicalmente afectados en la última 
década por la introducción de Internet, las redes sociales, el contenido generado por los 
usuarios, la transmisión de videos y otros avances tecnológicos. Los modelos de negocio y los 
sistemas industriales se vieron obligados a transformarse o correr el riesgo de desaparecieron 
por completo. Es por esto por lo que es importante identificar nuevos modelos de negocio 
para contenido y distribución, transformando la forma en que los consumidores se informan 
y se entretienen en todo el mundo. Los gobiernos pueden tomar medidas que impulsen y 
activen el desarrollo de esta industria.

Una nueva comprensión del valor creado en los medios es esencial para satisfacer las 
crecientes demandas del público, que cada vez más espera el libre acceso a cualquier tipo 
de contenido, donde y cuando lo desee11. Es fundamental que las empresas, el gobierno y 
la sociedad civil trabajen juntos reforzando áreas clave que reciben influencia directa de la 
disrupción digital, abordando el valor en los medios, desde la estabilidad de la cadena de 

11   WEF, 2020
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suministro de contenido hasta el uso responsable de los datos y la privacidad y protección 
de los consumidores.

2 2.	 	RESPUESTA	DE	LOS	PAÍSES

Los gobiernos no son ajenos a estos cambios en el consumo de contenido de sus ciudadanos 
y varios están tomando medidas para mejorar la experiencia de los consumidores, gracias al 
acceso a contenido de forma digital. 

Tal es el caso en India, el segundo país más poblado del mundo con cerca de 1.350 millones 
de habitantes, donde se han tomado medidas para promover la distribución de contenido 
por medios digitales, con el fin de fortalecer el consumo. De acuerdo con el Centro de 
Investigación Comercial Avanzada de la India (CATPR), India es el hogar de la industria de 
medios y entretenimiento más grande y posiblemente la más diversa del mundo, destacando 
el denominado “Bollywood” establecido en Bombay, centro de la industria fílmica más 
reconocido en el mundo después de Hollywood. El país produce la mayor cantidad de 
contenido en el mundo: 2,000 películas, más de 800 canales de televisión, más de 250 
estaciones de radio, más de 10,000 ediciones de periódicos y revistas y miles de eventos en 
vivo al año. Este país tiene la industria cinematográfica más grande del mundo, en términos 
de entradas vendidas y en número de películas producidas.

Según el Trade Promotion Council of India (Department of Commerce, Government of India) el 
desarrollo de la industria fílmica en el país va a generar en 2020, ingresos de US$ 3.700 
millones, con un crecimiento anual de 11,5%,  siendo el sector audiovisual un sector líder y 
con gran potencial a largo plazo12. India ha optado por una política de digitalización del sector 
de distribución por cable para atraer una mayor financiación institucional, aumentar el límite 
de IED del 74% al 100% en plataformas satelitales de cable y DTH, otorgando así,  el estatus 
de industria al sector cinematográfico para facilitar el acceso a las finanzas institucionales.

Otros países, por su parte, se han enfocado en aprovechar las oportunidades de crecimiento 
que la industria audiovisual ofrece a través de medidas e incentivos puntuales relacionados 
con la producción13. 

12   TPCI,2019
13  A lo largo de este documento se conocerán algunos ejemplos.

Estados Unidos, uno de los países más fuertes a nivel mundial en términos de producción 
audiovisual, debe su éxito en el sector, a la gran disponibilidad de inversión y las subvenciones 
del gobierno estatal a las producciones de cine vía incentivos tributarios, que pueden verse 
en deducciones de entre el 20% y el 40%14. Por ejemplo, Luisiana fue el primer estado en 
adoptar incentivos fiscales estatales para la producción de cine y televisión en 1992. En 
2002, el estado amplió su programa y la industria cinematográfica del estado comenzó a 
experimentar un fuerte crecimiento. El estado proporciona hasta un 40% de crédito fiscal 
(25% de crédito base; 10% de aumento para las producciones de guiones de Luisiana, 5% de 
aumento si está fuera de Nueva Orleans).

Los incentivos cinematográficos siguen siendo un factor determinante para definir dónde se 
produce una película. Los productores señalan que los guiones se modifican para reflejar un 
escenario particular si un estado ofrece un incentivo particularmente generoso. Según María 
Fernanda Cristo15, Cabeza de Servicios de Dynamo Producciones, casa productora, no hay 
que olvidar que esta es una industria y como toda industria, se manejan presupuestos y se 
habla de costos. Los incentivos fiscales representan un ahorro para los inversionistas, y como 
tal, generan un aliciente   para la inversión.

•	 COYUNTURA	ACTUAL

La pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por dicotomías en los medios de 
comunicación, entretenimiento y la industria de la cultura. La demanda de calidad aumentó 
y el contenido diferenciado creció a medida que la producción de algunos medios se detuvo 
por completo16. La dependencia de la sociedad en esta industria alcanzó su punto máximo, y 
como consecuencia, hay una mayor exigencia en la calidad del contenido consumido. Dada la 
situación, la confianza del consumidor ahora es un activo poderoso para la industria.

14  NCSL, 2018
15  Fuente: Entrevista 
16   WEF, 2020
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Ilustración 3: Consumo de contenido audiovisual durante la crisis. Fuente: (WEF, 2020)

Es evidente que, durante la cuarentena, el tiempo dedicado al entretenimiento ha aumentado. 
La ilustración 3 muestra el tiempo empleado en entretenimiento desde marzo de 2020 
en algunos países. Durante el confinamiento, el 76% de los consumidores optaron por el 
contenido vía streaming. A continuación, la Ilustración 4 compara el porcentaje de tiempo 
invertido en el uso de dispositivos electrónicos en marzo de 2019 vs. marzo de 2020.

Ilustración 4: Cambio en el consumo. Fuente: (Nielsen, 2020)

Esta nueva circunstancia ha generado retos para los proveedores de contenido, en cuanto a la 
prestación del servicio. No solo deben atender la mayor demanda, sino que deben competir 
con otras formas de entretenimiento como las redes sociales. De igual manera, la producción 
física también se ha visto afectada y dificultada por las restricciones de contacto entre las 
personas (evitar aglomeraciones). Sin embargo, no es un secreto que la recuperación de la 
normalidad será paulatina y que el consumo de contenido ya no será igual. La coyuntura 
ha acelerado muchos procesos de digitalización, incluyendo el consumo de contenido, que 
promete crecer de manera importante. Esto se constituye en una oportunidad de oro, por 
el potencial de generar nuevos ingresos y así contribuir a la recuperación económica de los 
países.

Para consolidar este crecimiento, es indispensable garantizar el apoyo de los gobiernos a la 
producción de contenido tanto local como extranjero, así como garantizar las condiciones 
propicias para su realización, tales como aspectos logísticos, apoyo a creadores, equipo 
adecuado y condiciones laborales favorables. 

Hay cuatro criterios que vale la pena revisar al hablar de la industria del entretenimiento en 
la actualidad. Las medidas tomadas por los gobiernos afectan el funcionamiento normal de la 
industria.  En primer lugar, lo que se refiere a respetar el distanciamiento social en eventos que 
impliquen aglomeraciones y las medidas de contingencia. Para el caso del sector audiovisual, 
la distribución y consumo de contenido no implica necesariamente aglomeraciones, excepto 
por la distribución en salas de cine y festivales. Los productos han tenido que aplazar sus 
fechas de lanzamiento o encontrar alternativas diferentes.

Un segundo criterio es el trabajo. Para garantizar la seguridad, ha sido necesario desarrollar 
pautas de distanciamiento social que han desencadenado el cierre de oficinas, requiriendo 
que más empleados trabajen de forma remota. Esto, para los trabajos cuya productividad 
no se ve afectada en estas condiciones. Las grabaciones por su parte han tenido que ser 
aplazadas. Hollywood, por ejemplo, reanudó rodajes a partir del 12 de junio17 con una serie 
de condiciones y protocolos previamente discutidos por los sindicatos de Hollywood y 
la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Por ejemplo, se debe acudir a los efectos 
especiales para escenas que requieren de contacto físico.

17  El Tiempo, 2020
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En Europa, las medidas para el sector van desde ayudas para preservar empleos en sectores 
afectados por coronavirus, hasta la implementación de compromisos para mantener el 
empleo durante un período de 6 meses a partir de la fecha de reanudación de la actividad 
en todo el sector audiovisual18. Suspensiones de medidas provisionales de autoempleo y 
subsidios con miras a asegurar fondos adicionales para la retención de empleos en sectores 
afectados por coronavirus, hasta permitir a los beneficiarios de ayuda de la UE la posibilidad 
de suspender o retrasar la implementación del proyecto, retrasar el pago de los reembolsos 
y tener en cuenta los ajustes en las proyecciones de las producciones19.

Un tercer criterio corresponde a los lanzamientos de productos audiovisuales. La suspensión 
de la producción de películas y televisión provoca retrasos en las fechas de lanzamiento. Sin 
embargo, el distanciamiento social genera un impulso en los medios digitales: transmisión y 
descarga de videos y música, así como publicaciones en línea. En China, por ejemplo, después 
de implementar medidas de aislamiento, las descargas semanales promedio de aplicaciones 
durante las dos primeras semanas de febrero saltó un 40% en comparación con el promedio 
de todo 2019, según el Financial Times. En el mismo mes las descargas semanales de juegos 
en dispositivos Apple habían aumentado en un 80% en comparación con 201920.

Así mismo, se han adoptado medidas, por ejemplo, en Alemania, en caso de un cambio 
de tiempo en la distribución de obras, el aumento de los costos debido a la pandemia 
en la distribución de las obras se pagará en proporción, limitado al 50% de los costos de 
distribución21.

El cuarto criterio corresponde a la resiliencia frente a la crisis. Varios países, están tomando 
medidas para fortalecer el sector y convertir la industria audiovisual en un eslabón fuerte 
a raíz de la crisis. Por ejemplo, Lockdown Cinema es una iniciativa desarrollada por el Fondo 
Cinematográfico de Países Bajos que se centra en proyectos que convierten la crisis de la 
pandemia, y todas sus limitaciones, en poder cinematográfico, destinando una cantidad 
máxima de 500.000 euros por largometraje. Esta contribución está destinada a cubrir 
todos los costos asociados con el rodaje, la promoción y la distribución22. El gobierno suizo 

18  Jefatura del Estado Español, 2020
19  European Securities and Markets Authority, 2019
20  WEF, 2020
21  FFA, 2020
22  Film Fund Netherlands, 2020

ha lanzado un paquete de medidas a corto y largo plazo para apoyar a la industria de los 
medios de comunicación, destinando un total de CHF 57.5 millones en ayuda de emergencia 
inmediata para varios tipos de medios. Incluye pagos únicos a emisoras privadas de radio y 
televisión, que reciben 30 millones de francos suizos adicionales en ingresos por derechos 
de licencia23. Por su parte, el gobierno de Gales ha ofrecido financiamiento para los sectores 
de arte, cultura y deportes por un total de 18 millones de libras esterlinas para ayudar a 
apoyar estos sectores en la salvaguarda de sus negocios y empleos.  Esto incluye: el Fondo de 
Resiliencia Artística de 7 millones de libras esterlinas dirigido por el Consejo de las Artes de 
Gales para apoyar a los artistas y las organizaciones artísticas más necesitadas y con menos 
probabilidades de beneficiarse de otros programas de apoyo. Y el Fondo Creativo de Gales 
de 1 millón de libras esterlinas brindará apoyo a los locales de música de base para responder 
a las presiones inmediatas, y apoyo adicional para los sectores de televisión y editorial24.

En Colombia, el TicTac ha desarrollado un documento con recomendaciones para llevar a 
cabo la reactivación económica. Respecto a la industria audiovisual, entre las propuestas está 
generar por parte de MinCultura un Plan Nacional de reactivación de la economía naranja 
que contenga las siguientes medidas25: 

23  Consejo Federal Suizo, 2020
24  GRANTfinder, 2020
25  TicTac, 2020
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• Generar un programa de incentivos para la creación de contenido audiovisual de 
exportación en zonas francas, ampliar los incentivos existentes para todas las etapas de 
producción de películas y series.
• Fortalecer los apoyos para la producción de contenidos nacionales, como obras, danza 
y teatro para Internet y TV. 
• Establecer sistemas de financiamiento preferencial para la industria naranja con 
periodos de gracia largos
• Crear un plan de empleo para los agentes del sector creativo y cultural 
• Promover la consolidación de agendas creativas territoriales.
• Se busca establecer y propender desde MinTIC y CRC por un marco regulatorio flexible 
acorde con las nuevas necesidades tecnológicas y que no desincentive el contenido 
colombiano de calidad en diferentes formatos.

 
2 3.	 EL	PAPEL	DE	LA	INDUSTRIA	AUDIOVISUAL	

2.3.1.	GENERACIÓN	DE	EMPLEO

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en años recientes la industria del entretenimiento 
generó cerca de 15 millones empleos en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, India, 
Italia, Japón México, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido. Para países como 
Australia, Francia y Reino Unido, este sector representa el 3.2%, 3.9% y 2.9% respectivamente, 
del empleo total generado26. A nivel global, la generación de empleo en la industria del 
entretenimiento registra un crecimiento frente a años anteriores. En California, por ejemplo, 
el subsector de grabación de sonido creció en un 22% respecto al año anterior y hoy aporta 
2.68 millones de empleos. En Reino Unido, entre 2011 y 2018 el empleo del sector audiovisual 
creció un 30.6%27.

Por ejemplo, en el Reino Unido, en 2018 el sector contaba con 245.000 trabajadores28. 
Dentro de la fuerza laboral audiovisual, el subsector más grande es la televisión, seguido 
del cine.  Áreas de apoyo empresarial, como las relaciones públicas, el marketing, finanzas 
corporativas, RR.HH., TI, etc., forman el grupo ocupacional más grande.  Los siguientes 
grupos más grandes están involucrados en la creación de contenido: producción y arte y 
diseño. La gestión estratégica y el comercio minorista son los siguientes grupos de gran 

26 WEF, 2016
27 DISCE, 2020
28  Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2019

tamaño, empleando ambos una combinación de habilidades genéricas y específicas de la 
industria. En lo que respecta al lado de la oferta del mercado, el Consejo de Habilidades del 
sector del Reino Unido (Creative Skillset), pronostica que el volumen de empleo del sector 
aumente en un 32,34% en los próximos diez años (2016-2026). 29

En España, a 2018 el sector audiovisual generó 81.900 empleos30, de estos el 80% se 
encontraban en un rango de edad entre 25 a 54 años, el 70% de los ocupados tiene educación 
superior o equivalente. Además, el desarrollo del sector no solo trajo la generación de 
empleos, sino que más del 53% de los puestos de trabajo están por encima del salario medio 
y el 76% está por encima del salario más frecuente31.  Al mismo tiempo, de acuerdo con 
estimaciones de (PWC, 2019) para 2020 la producción de contenidos generaría cerca de 
18.443 empleos nuevos32.

Sin embargo, dada la situación actual provocada por el COVID-19 las empresas del sector 
audiovisual han tenido que adaptarse a esta situación excepcional, reaccionado tanto 
individual como colectivamente a través de sus asociaciones industriales para abordar los 
desafíos provocados por la pandemia. En el caso de la Unión Europea las acciones se han 
centrado en las áreas de política de apoyo, principalmente a través de convocatorias públicas 
que enfatizan la importancia del sector para la economía y el mercado laboral, que exigen 
intervenciones inmediatas adaptadas a las especificidades del sector. Así se han adoptado 
paquetes de medidas destinadas a apoyar la economía proporcionando apoyo específico a 
empresas y trabajadores sobre una base intersectorial.  El Consejo de la Unión Europea adoptó 
un apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en situaciones de emergencia, que 
puede proporcionar a los estados miembros hasta 100.000 millones de euros en préstamos 
en condiciones favorables33. El instrumento permite a los estados miembros, solicitar apoyo 
financiero de la UE para ayudar a financiar los aumentos repentinos y severos en el gasto 
público nacional relacionados con los planes nacionales de trabajo a tiempo reducido y 
medidas similares, incluidos los trabajadores autónomos, o algunos relacionados con la salud. 
medidas, en particular en el lugar de trabajo, en respuesta a la crisis.

29  Creative Skill Europe, 2016
30  Ministerio de Cultura y Deporte, 2019
31  PWC, 2019
32   Bajo la perspectiva de producir 72 series para 2020 (IFP, 2019)
33  Europe Union, 2020
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Estas medidas han sido de gran relevancia para el sector cinematográfico y audiovisual, que 
se caracteriza por un gran número de pymes, autónomos y temporales que se han visto 
muy afectado por la crisis. En la mayoría de los países, los ministerios de cultura han creado 
páginas web especiales que informan a los actores del sector cultural y audiovisual acerca de 
tales medidas y detallan todos los trámites y criterios de elegibilidad relevantes para poder 
beneficiarse de ellas; en algunos casos, han adoptado actos legislativos específicos con este 
fin. Los montos involucrados pueden variar mucho entre países.

Por su parte, las acciones en Colombia se han centrado en el apoyo a artistas, creadores 
y empresas, por ejemplo, a través de nuevos fondos de emergencia o subvenciones, o la 
publicación de directrices operativas y preguntas frecuentes para proporcionar información 
sobre el apoyo existente o para orientar la reanudación de la actividad de conformidad con 
las nuevas normas de seguridad.   Se ha estimado que la afectación de las personas ocupadas 
dentro del total del sector de la economía naranja oscilará entre 108.000 a 153.000 puestos 
de trabajo34. 

Con este contexto, analizaremos en detalle el caso de Colombia en la sección 3 de este 
documento.

2.3.2.	CRECIMIENTO	ECONÓMICO	POTENCIAL

Detrás de todo el proceso de producción audiovisual hay una cadena de valor:  creación, 
distribución y circulación. Cada eslabón de la cadena contribuye con la transformación de 
una idea inicial a un producto final de carácter social, cultural y económico.

La producción de contenido audiovisual representa una oportunidad de crecimiento 
económico para los países que sepan aprovecharla. Cabe mencionar de nuevo el caso de 
España, donde la industria audiovisual ha crecido exponencialmente en los últimos años, 
no solo en cantidad de producciones sino también en calidad. Las nuevas plataformas han 
permitido que el público pueda acceder al contenido con mayor facilidad y, como consecuencia, 
la economía se ha visto favorecida. En el año 2018, el sector audiovisual generó ingresos de 
4.115 millones de euros con una contribución al PIB de 812 millones de euros35. 

34  DINERO,2020
35  IFP, 2019

Una de las ventajas para el país fue su competitividad en la región europea en cuanto a 
costos de producción. En promedio, el presupuesto de un episodio de una serie exitosa 
española fue de 0.6 millones de dólares, mientras que, en Reino Unido, el valor está entre 
13 y 4 millones de dólares por episodio. Un segundo factor beneficioso fue la venta de las 
producciones en el extranjero, aprovechando el idioma, como ventaja para tener un alcance 
mayor en países hispanohablantes (en América Latina). Sin embargo, como se ha detallado 
anteriormente, el efecto provocado por el COVID-19 este año, repercutirá de acuerdo con 
cifras del Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, en una caída potencial del valor 
agregado del sector para el 2020, entre el 19% y el 27%36.  La cuenta satélite de Cultura y 
Economía Naranja proyectó una contracción de 14.2% en 2018 y 0.8% en 2019. Pese a ello, 
Colombia, tiene ventajas competitivas similares en la región, más adelante se hablará con 
más detalle al respecto.

Ilustración 5: Crecimiento del sector Audiovisual en Colombia. Fuente: CSCEN - Sector Audiovisual.2020.

 3.	 ANÁLISIS	
Este capítulo detalla el impacto económico directo, indirecto e inducido del sector audiovisual, 
en términos del número de personas empleadas y su contribución a la economía colombiana. 

36  DINERO, 2020
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Es importante mencionar que el cálculo del impacto se da en términos brutos, dada la 
disponibilidad y el alcance de información37. 

3 1.	 ANÁLISIS	 DEL	 IMPACTO	 DIRECTO	 DEL	 SECTOR	 AUDIOVISUAL	 EN	 LA	
ECONOMÍA	COLOMBIANA

El impacto directo se define como el empleo y actividad económica generada por el sector 
audiovisual. Esto cubre la actividad en todas las etapas de preproducción, actividades de 
producción y postproducción, junto con la distribución y exhibición de películas, así como la 
televisión por suscripción.

•	 Empleo

En Colombia, los proyectos audiovisuales en 2019 generaron 45.77438 puestos de trabajo, 
que representa un incremento del 9% con respecto a la cifra reportada en 2018 (41.636) y 
un incremento del 13% con respecto al año 2015 (42.061). El sector audiovisual representó 
el 61% de las personas empleadas en las industrias culturales en Colombia. Además, cerca del 
90% del sector audiovisual es ocupado a tiempo completo39. 

En cuanto a la producción de cine, se ha estimado que una empresa colombiana que produce 
proyectos cinematográficos emplea en promedio 77 personas en temporada alta y 29 en 
temporada baja; en promedio los meses de temporada alta de trabajo son de 6,4 meses al año. 
Cabe desatacar que la mayoría de personal empleado desempeñan principalmente oficios 
creativos y técnicos40. Si se habla de producción para televisión, se estima que una empresa 
tiene en promedio 76 empleados en época de mucho trabajo (7 meses) y 51 empleados 
temporales en época de poco trabajo. Un canal privado como Caracol emplea en promedio a 
1.700 personas, en un periodo de alta demanda laboral y a 1.580 en tiempo de baja demanda 
laboral. 

37  Se utilizan como fuentes de información estadísticas del DANE y la OCDE, utilizando proyecciones 

para el 2019. Para mayor detalle revisar Anexo Nº3.
38  DANE, 2020
39  (DANE, 2020) Trabajos equivalentes a tiempo completo: incluye las actividades de Inclusión total y 

parcial de la economía naranja, clasificados con base en la CIIU REV 4 A.C.
40  MinCultura - Centro Nacional de Consultoría

Sin duda, en este subsector son los canales privados los que determinan el comportamiento 
de la demanda de trabajo. El tipo de producción que demanda un mayor número de personas 
por oficios, sin duda, son las novelas (126 personas), seguidos por las series (75) y deportes (71). 
Como es de esperarse, los tiempos de producción también cambian: una novela se demora 
en las tres etapas de producción, en promedio, 15,7 meses; la etapa de preproducción dura, 
en promedio, 2,3 meses; la etapa de producción, 6,3 meses, y la etapa de posproducción, 7 
meses. 

Sin embargo, las empresas, especialmente las más pequeñas, no tienen estandarizados los 
procesos productivos, lo que hace que existan altas varianzas en los tiempos empleados y el 
personal. La falta de estandarización de los procesos de las producciones refleja la necesidad 
de capacitaciones del personal administrativo en metodologías de producción. Asimismo, se 
mencionó como algo común a todo tipo de producciones el desfase entre los presupuestos y 
su ejecución. Esto lleva a la acumulación de tareas en personas no especializadas41 .

De esta manera, la dinámica en la contratación de personal depende del proyecto y del 
volumen de proyectos que tenga la empresa, por lo que en general los contratos son de tipo 
de cuenta propia. Esta flexibilidad se presenta como un gran incentivo y alivio, pues en el 
tiempo de contratación les permite a las empresas asumir las temporadas de poco trabajo42.  
La ilustración 6 da cuenta de cómo la modalidad de cuenta propia o independiente ha crecido 
en el sector.

Ilustración 6 Población ocupada sector audiovisual en Colombia Fuente: (DANE, 2020)

41  MinCultura - Centro Nacional de Consultoría
42  MinCultura - Centro Nacional de Consultoría
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•	 Contribución	al	Valor	Agregado	Bruto43

De acuerdo con los cálculos y estimaciones del DANE para el año 2019, el sector audiovisual 
contribuyó con un estimado de 2.813 mil millones de pesos a la economía colombiana, 
equivalente al 0,4% de la economía total. La producción del sector audiovisual se estimó en 
más de 7.099 mil millones de pesos. 

Como se nombró anteriormente el empleo generado por el sector para 2019 fue de 45.774 
empleos, esto sugiere que el sector audiovisual es altamente productivo, es decir, pueden 
generar una gran contribución de valor agregado por persona empleada. Como tal, en 2019, 
cada persona empleada por el sector generó un promedio de 58,1 millones de pesos en VAB, 
un 40% por encima del promedio de la economía.

Al revisar el desglose del impacto total de VAB por subsector, como se ilustra en la siguiente 
gráfica, es el sector de televisión por suscripción el que representa la mayor contribución al 
sector audiovisual. De hecho, casi la mitad del impacto económico directo total de la industria 
(46%) es generado por las actividades de televisión por suscripción (lo que equivale a 2.785 
millones de pesos). 

Ilustración 7. Fuente: (DANE, 2020)

43  El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio, es decir el 

valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en un país durante un periodo de 

tiempo, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios.

Ilustración 8. Fuente: (DANE, 2020)

3 2.	 	ANÁLISIS	MULTIPLICADOR
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territorio nacional, el sector apoya a las empresas en su cadena de suministro nacional, por 
ejemplo, en la fabricación de equipos vendidos y/o alquilados a compañías de producción, la 
fabricación de productos vendidos en cines, el gasto de los equipos de filmación en hoteles 
y alojamiento, el gasto comercial en televisión, radio y otros anuncios y una amplia variedad 
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Los individuos empleados a través de estos canales gastan sus salarios en bienes y servicios 
en otros sectores de la economía. Esto genera actividad adicional y empleo en las industrias 
que respaldan estas compras, como tiendas minoristas de ocio, bienes raíces, alimentos 
y alojamiento, entre otros. Por este motivo es importante incluir los canales de impacto 
indirectos e inducidos al evaluar la contribución económica total del sector audiovisual 
colombiano44.

•	 Los	impactos	económicos	indirectos	e	inducidos

Estimamos que el sector audiovisual apoyó cerca de 30.069 empleos en su cadena de 
suministro. Algunos de los sectores que se benefician particularmente de este impacto 
incluyen otros servicios empresariales, telecomunicaciones, actividades financieras y de 
seguros, arte, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio. Estos empleados 
ayudaron a generar más de 855,5 millones de dólares en VAB indirectos.

Ilustración 9. Fuente: Elaboración propia con datos (OECD)

Además, se estima que se respaldaron 13.494 puestos de trabajo adicionales a través 
del impacto inducido de las personas empleadas a través de la influencia directa e 
indirecta, gastando sus salarios en bienes y servicios producidos en el país. Estos trabajos 
fueron apoyados principalmente en los sectores de bienes raíces, finanzas y seguros, 

44  Oxford Economics, 2013

telecomunicaciones y servicios públicos. En total, se estima que casi 383 millones de dólares 
en VAB fueron generados a través del impacto inducido.

•	 Impacto	económico	total
 
El sector audiovisual colombiano, a través de los canales de impacto directo, indirecto e 
inducido, en 2019, generó un estimado de 2.549 millones de dólares en VAB, equivalente 
a alrededor del 0,8% de toda la economía colombiana. Al hacerlo, más de 89.937 empleos 
fueron apoyados por las actividades de la industria45. La ilustración 10 muestra el impacto 
económico total del sector audiovisual colombiano, dividido por los impactos directos, 
indirectos e inducidos.

Ilustración 10. Fuente: Elaboración propia con datos (OECD, DANE)

El sector audiovisual tiene un multiplicador de empleo de 1,96. Esto significa que, por cada 
persona empleada directamente por la industria, otros 2 puestos de trabajo se crearon en 
la economía del país, a través de los canales de impacto indirectos e inducidos. En el mismo 
sentido, el multiplicador de VAB asociado es 0,97, es decir que por cada dólar de ingreso en 
el sector se generaron US$ 0,97 dólares adicionales en el resto de la economía. 

3 3.	 ANÁLISIS	ESTRUCTURAL46

Como parte del estudio se realizaron entrevistas con expertos de las que se obtuvo 
información sobre las variables que definen el sector y la influencia de las unas sobre las 
otras. Se consideró la relación de influencia y dependencia de cada variable respecto a las 
demás. 

45  Se toma como cifra de referencia la del año 2015. (Invest In Bogotá, 2016)
46  Para mayor detalle revisar Anexo Nº2
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Se identificaron ciertas variables cuya volatilidad es alta, es decir, que presentan un nivel 
de dependencia importante frente a las demás. Por ejemplo, el número de producciones 
en curso en Colombia o con participación colombiana, depende en gran medida del nivel 
de experiencia del talento nacional y de la inversión; también debe su comportamiento a 
factores como los costos de producción o la ocupación del talento.
 
Otras variables para mencionar en este grupo son el número de inversionistas extranjeros, el 
número de empresas productoras presentes en Colombia, el nivel de experiencia del talento 
nacional y el nivel de ocupación.

Por otro lado, están las variables determinantes, cuyo nivel de dependencia es bajo, pero 
tienen alta influencia sobre el sistema. Si bien su volatilidad es baja, el comportamiento de 
variables clave (en la tabla anterior) dependen en alta medida de la forma de intervenir estas. 
Entre estas están el acceso a locaciones atractivas, el grado de bilingüismo del talento local 
y los incentivos del gobierno colombiano.

El acceso a locaciones atractivas, por ejemplo, no depende fuertemente de alguna de las 
demás variables, sin embargo, influye bastante en el número de producciones en curso en 
Colombia o en el número de inversionistas extranjeros interesados en producir en Colombia.

Lo anterior permite saber con mayor claridad, cuáles son las variables cuya intervención 
tendrá una repercusión esperada en todo el sector, según unos objetivos planteados. A 
continuación, se presentarán las conclusiones obtenidas a partir de la investigación y el 
análisis de la información obtenida.

 4.	 PANORAMA	NACIONAL

4 1.	 LOS	CONSUMIDORES	COLOMBIANOS

Al momento de iniciar un proyecto audiovisual, es importante tener en cuenta el público 
objetivo. Son los espectadores quienes deciden qué contenido prefieren consumir y, por 
ende, marcan la pauta en la dinámica del mercado. Gracias a las tecnologías de la información, 
hay mayor libertad a la hora de elegir el contenido y es así, como los canales tradicionales de 
distribución han tenido que dar lugar a nuevas propuestas a través de internet.

Existe una tendencia muy clara: los consumidores se mueven hacia la creación de un nuevo 
tipo de espacio personal en el centro de su propio universo de elecciones y experiencias. Este 
‘espacio’ se está actualizando y configurando gracias a mecanismos de Inteligencia Artificial47 
y algoritmos que no paran de recomendar nuevos contenidos para cada individuo, según sus 
búsquedas y reproducciones. 

Según la CRC, las aplicaciones de streaming tienen una penetración del 16% de los hogares 
colombianos, donde Netflix se posiciona como líder, con presencia en el 15% de los hogares 
encuestados, mientras que HBO GO con el 3% ocupa el segundo lugar.

La fuerza que han tomado las plataformas Over The Top (OTT) en el escenario de distribución 
de contenido es evidente. ¿Por qué? Porque se ha presentado un fenómeno conocido como 
cord-cutting (cortar el cable), que básicamente se refiere a la cancelación de suscripciones 
tradicionales de televisión por cable o satelital por parte de los usuarios, quienes reemplazan 
su consumo de contenidos de televisión por servicios en línea audiovisuales, gracias a la 
flexibilidad para acceder al contenido. 

Gracias al acceso a Internet de banda ancha de los consumidores y las suscripciones a 
servicios de transmisión por Internet como Netflix, HBO GO y Amazon Prime ha crecido. 
El aumento de dichos servicios de transmisión, junto con el uso de Smart TV y dispositivos 
de transmisión populares como Roku, Apple TV, Google Chromecast y Amazon Fire TV, han 
brindado a los usuarios una alternativa viable frente a los medios tradicionales de televisión 
paga48. (Ver Ilustraciones 11 y 12).

Ilustración 11: Fuente: (CRC, 2019)

47  MediaUpdate,2019
48  CRC, 2019

El 16% de los hogares colombianos usan una o más aplicaciones pagas
para ver contenidos audiovisuales entre los cuales:
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Ilustración 12: Fuente (CRC)

 
No hay que olvidar que la televisión tradicional (TDT y por suscripción) tiene una penetración 
del 91% de los hogares y un consumo diario de cuatro horas en promedio, lo que indica 
que la televisión es el medio más importante para los colombianos49. De 800 operadores de 
televisión (nacional, regional, local, comunitaria y por suscripción), el 80% de la audiencia de 
la televisión está concentrada en solamente dos canales nacionales privados. La televisión 
tradicional se ha ganado su lugar en los hogares colombianos y es por ello, que a pesar de la 
variedad de opciones hay un gran número de familias que continúan consumiendo contenido 
a través de este medio.

Ilustración 13. Fuente: (DANE, 2018)

49  Media Ownership Monitor

Como se evidencia en la Ilustración 7, la televisión pública tiene una cobertura casi del 
90%, mientras que la privada ha crecido en 20% en los últimos 5 años, superando el 95% 
de cobertura en la actualidad. El hecho de que se pague por la suscripción promueve la 
producción de contenido de mayor calidad, lo que beneficia a los usuarios. Se puede ver en 
la ilustración 14, que por medio de televisión por suscripción lo que más ven los colombianos 
son películas con un 30%, así mismos deportes con 30%, y le siguen telenovelas con un 29%.

Ilustración 14. Contenido preferido por los colombianos. Fuente:( DANE, 2018)

Independiente de la plataforma, los contenidos preferidos son series, películas y deportes. Sin 
embargo, las telenovelas y los realities conservan una posición fuerte en la televisión, tanto 
abierta como por suscripción. Vale la pena tener en cuenta las preferencias de los usuarios en 
el país a la hora de considerar la intención de fortalecer la producción local; esto con el fin de 
seguir construyendo un panorama robusto en términos de talento experimentado y recursos 
técnicos y tecnológicos necesarios.

La ilustración 15 muestra el consumo de contenido audiovisual por regiones en Colombia. 
En general, los videos y la música grabada fueron preferidas por los colombianos en relación 
con la asistencia a cine.

El 42% de los hogares colombianos usan aplicaciones para
contenidos audiovisuales de los cuales:
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Ilustración 15: Fuente: (DANE, 2018)

Durante 2019, 73,1 millones de espectadores asistieron a salas de cine. Esta cifra representa 
un máximo histórico para la industria cinematográfica colombiana. Con un incremento de 9 
millones de espectadores adicionales a los registrados en 2018, significó un crecimiento del 
14%. Los datos de asistencia corresponden a 355 películas estrenadas, reestrenos y títulos 
en la programación de festivales50.

50  Proimágenes, 2020

Ilustración 16: Salas de cine en Colombia. Fuente: (DANE, 2018)

En 2019, la asistencia a salas de cine tuvo un crecimiento positivo en todas las ciudades 
principales del país (Ver ilustración 16). De las cinco ciudades principales, Medellín fue 
la que tuvo el mayor crecimiento en asistencia con un 22,1%, pasando de 5.865.534 en 
2018 a 7.161.566 espectadores en 2019. Bogotá tuvo un crecimiento de 12,3% pasando de 
21.043.713 en 2018 a 23.621.887 en 2019. Después de dos años de caída en el número de 
asistentes a cine en Barranquilla, 2019 tuvo un crecimiento del 13%, pasando de 2.187.561 en 
2018 a 2.473.561. El resto de las ciudades del país alcanzó un total de asistencia equivalente 
a 30.262.938 en 2019, y registró un crecimiento del 15,2%51. 

51  Proimágenes, 2020

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Amazonía

Bogotá

Región Caribe

Centro

Oriente

Región Pacífica

Total

Videos Música grabada Cine

Consumo por Regiones

Number of movie theaters

2 20 100

La Guajira

Atlántico

Magdalena

San Andrés y
Providencia

Cesar

Sucre

Córdoba

Norte de
Santander

Bolivar

Antioquia
Santander

Chocó

Risaralda

Caldas

Quindío

Boyacá

Arauca

Cundinamarca Vichadada

Bogotá

Casanare

Tolima

Valle del
Cauca

Cauca
HuilaNariño

Putumayo

Meta

Guaviare

Vaupés

Amazonas

Caquetá

Guainía



36 37

  Producción de Contenido Audiovisual en ColombiaColombia Audiovisual  

4.1.1.	LA	PIRATERÍA

Otro asunto para tener en cuenta es la piratería. Según la UNESCO, piratería se entiende 
como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así 
como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, 
sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria 
legalmente. La piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, 
los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisual.52 

El acceso a internet también ha facilitado el hecho de que la piratería online adquiera suma 
relevancia, con la ventaja de que es muy difícil rastrear de donde proviene el contenido ilícito 
y la facilidad de los piratas de esquivar las contramedidas técnicas. En muchos casos no se 
logra atacar de manera estructural la actividad ilegal. La piratería web vía streaming es la 
preferida, con 1.347.198.465 visitas en 2018 (representando el 92,31% del total de visitas53).

Dado que gran parte de la población mundial pasa más tiempo en casa, se cree que los 
servicios de transmisión y televisión han experimentado un aumento en el interés de los 
consumidores. Netflix anunció 15,7 millones de nuevos suscriptores en sus resultados 
trimestrales más recientes, llevando su base total de suscriptores a más de 180 millones en 
todo el mundo. Disney + también ha acumulado más de 50 millones de suscriptores desde su 
lanzamiento, mientras que Quibi vio su aplicación descargada más de 2.7 millones de veces 
en sus primeras dos semanas después del lanzamiento54.

Sin embargo, la piratería recauda casi mil millones de euros al año con la distribución de 
contenido robado en los estados miembros de la Unión Europea, mientras que el acceso a 
servicios ilícitos sigue siendo generalizado con 13,7 millones de personas, o el 3,6% de la 
población total, que se entregan a eso. Además, el contenido de televisión, que representó el 
60% de toda la piratería de medios, disminuyó menos, un 8%, en comparación con el 19% de 
las películas y el 32% de la música55. Este problema aumentó en un 41% en los EE. UU., 43% 
en el Reino Unido, 50% en España, 62% en India y   66% en Italia durante el mes de marzo.56

52  UNESCO, 2020
53  Hook-up + FTA, excluyendo piratería online. (Fuente suministrada por DIRECTV)
54  IBC, 2020
55  Hunter, 2019
56  MUSO, 2020

Situaciones como el exceso de oferta de plataformas de suscripción y pagos mensuales, 
limitaciones regionales de suscripción o desinformación pueden reforzar la tendencia de los 
consumidores por acceder a contenido de manera ilegal. Vale aclarar que mientras no haya 
un compromiso enfático en la protección de los derechos autor para las obras audiovisuales, 
el desarrollo de la economía naranja en este subsector estará en riesgo.

4 2.	 	PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL	EN	COLOMBIA

El sector audiovisual hace parte del conjunto de actividades catalogadas como actividades 
de economía naranja. Cabe resaltar que la economía naranja comprende todas aquellas 
actividades o ideas que se transforman en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 
determinado por su contenido de propiedad intelectual, valores nacionales, espirituales, 
personales, sociales y ambientales.

Según el segundo reporte de Economía Naranja (2014-2018), el aporte de estas actividades 
al PIB fue de 3.2%57 en este periodo. En 2018, se generaron cerca de 300.000 empleos 
relacionados con la economía naranja. El sector ha presentado una evolución en los últimos 
años, a partir de la ley 814 de 2003, más conocida como la Ley de Cine, se convirtió en el 
principal instrumento para impulsar la actividad cinematográfica, por medio de estímulos 
para producciones y coproducciones colombianas. Esto lo hace a través de dos mecanismos: 
Los estímulos tributarios y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).  Este fondo 
recibe el dinero de cuotas parafiscales pagadas por exhibidores, distribuidores y productores 
por la comercialización de obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. El 
volumen de producción comenzó a aumentar desde 2013, gracias a la Ley 1556 de 2012, con 
la cual, el país ofrece una devolución o contraprestación para películas total o parcialmente 
rodadas en Colombia. Esta aplica para servicios prestados por compañías colombianas o 
personas naturales residentes en el país. Se pasó de tener 14 películas extranjeras rodadas 
en Colombia en casi 50 años, a tener 39 películas extranjeras rodadas en el país, en tan solo 
6 años (ver ilustración 17).

57  DANE, 2018
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Ilustración 17: Evolución del sector audiovisual en Colombia.Fuente: (PINE Industrias Culturales, 2019)

Desde entonces se ha trabajado en el fomento del sector a través de estímulos y convocatorias 
(Ver ilustración 18).

Ilustración 18: Estímulos para fomentar el sector audiovisual. Fuente: (Fomento del sector Audiovisual en Colombia., 

2020)

En el Ministerio de Cultura existe un Portafolio de Estímulos que funciona a través de 
convocatorias para otorgar estímulos de circulación, formación de talento, producción y 
creación. Con la ley 1556 de 2012, se implementaron medidas como el reembolso de gastos 
hechos en Colombia a los inversionistas extranjeros, según ciertos lineamientos.  De igual 
forma, se han recibido donaciones e inversiones que en 2019 llegaron a los 16 mil millones 
de dólares, mientras que el Fondo para el desarrollo cinematográfico recaudó cerca de 12 mil 
millones. Esto, con el fin de fomentar la producción de contenido audiovisual en Colombia. 

La ilustración 17 muestra los estrenos de películas en Colombia entre 2007 y 2019 y la 
participación de las producciones colombianas en relación con el total de estrenos.
 

Ilustración 19: Estrenos de películas en Colombia. Fuente: (Fomento del sector Audiovisual en Colombia., 2020)

Hoy en Colombia existe El Fondo Fílmico de Colombia (Ley 1556 de 2012). Como mínimo, 
el 50% de este fondo debe ir destinado a la producción de obras cinematográficas. Para 
administrar este presupuesto, está el Comité de Promoción Fílmica de Colombia. El FDC 
es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal 
que pagan exhibidores, distribuidores y productores como resultado de la exhibición de 
obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia58. Los recursos del FDC son de 
carácter público y, por lo tanto, objeto de vigilancia por parte de los organismos de control 
del Estado.

4.2.1.	¿POR	QUÉ	PUEDE	SER	ATRACTIVO	RODAR	EN	COLOMBIA?

Jugadores de México y España, por ejemplo, han encontrado en Colombia un lugar 
estratégico. Es el caso de Labo Digital una de las empresas líderes en América Latina en el 
sector audiovisual que ofrece apoyo en las diferentes etapas de un proyecto audiovisual, 
desde producción, hasta postproducción, distribución y exhibición.  Otra es Secuoya, empresa 
española dedicada a la creación, producción y distribución de contenidos audiovisuales y 
digitales con presencia ejecutiva en Colombia, Chile, Perú, México y España.

58  FDC, 2020
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Charles Duarte y Raúl Berdonés, CEO de estas empresas respectivamente, coinciden en 
que Colombia es un lugar estratégico dentro de Latinoamérica. El país está cerca de todo el 
mundo. Hay un nivel de profesionalización dentro del sector audiovisual muy alto y el talento 
es altamente calificado, lo que permite ofrecer un valor añadido a posibles clientes. Es clave 
contar con seguridad y estabilidad económica y financiera a la hora de elegir para invertir.

Según Simón Ramón, Oficial de Inversión Senior de Industrias Creativas en InvestIn Bogotá, 
hay dos criterios fundamentales que evalúa una empresa a la hora de tomar la decisión de si 
debe rodar en Colombia:

•	 INCENTIVOS

Las decisiones relacionadas con descuentos y beneficios para promover la creación, producción 
y postproducción de proyectos audiovisuales representan ahorro para los inversionistas, lo 
que los convierte en un gran atractivo. 

Las obras audiovisuales no nacionales de cualquier género o formato, producidas o post 
producidas en Colombia, de manera total o parcial, cuando sean previamente aprobadas por 
el Comité de Promoción Fílmica Colombia, darán derecho a la solicitud de un Certificado 
de Inversión Audiovisual en el país, descontable del impuesto de renta hasta por un valor 
equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor de la inversión que realicen en el país.

Según el Artículo 9 del Decreto 474 de 2020, las empresas productoras de obras audiovisuales 
rodadas total o parcialmente en el país que tengan contrato con filmación Colombia tienen 

una contraprestación equivalente al 40% del valor de los gastos hechos en el país y 20% en 
gastos adicionales (hotel, transporte, alimentación). De igual forma, si la obra es producida o 
post producida en Colombia se descuenta un 35% del del valor de la inversión en impuesto 
de renta si y sólo si se prueba que se contrató en el territorio colombiano. Es importante 
tener en cuenta que se debe garantizar una vinculación laboral acorde con la ley colombiana. 

Los proyectos audiovisuales pueden optar por la contraprestación del Fondo Fílmico 
Colombia o por los Certificados de Inversión Audiovisual.

• En el primer caso, se cuenta con un mínimo de 50% del dinero disponible. El Comité es 
el encargado de decidir a dónde van los fondos. 
• En el segundo caso, el Certificado de inversión audiovisual es un valor negociable a 
nombre del productor extranjero. Hay que demostrar que la inversión se hizo en Colombia, 
que hubo una vinculación con un coproductor local, demostrar los gastos incurridos en 
el país, demostrar que el cumplimiento de las reglas laborales y demostrar que no es 
declarante de impuesto de renta en Colombia. De esta forma se logra una reducción de 
hasta el 35% del impuesto de renta según la inversión realizada en el país bajo ciertas 
condiciones.

 
Varios países han optado por esta medida. A nivel regional, un país con condiciones similares 
a las de Colombia es Perú. El país ha venido impulsando el sector audiovisual al aprobar, en 
2020, recursos   de apoyo al sector por un monto de 7 millones de dólares, como presupuesto 
anual para estímulos concursables y automáticos a nivel nacional. Además, en materia fiscal 
la ley otorga deducciones de hasta el 20% impuesto de renta59.  Como consecuencia de esto, 
antes de la pandemia, se proyectaba que el número de producciones este año superara las 
23 realizadas en el año anterior.

La principal entidad relacionada con la industria audiovisual en ese país es el Consejo Nacional 
de Cinematografía (CONACINE) dependiente del Ministerio de Educación y representante 
oficial de la industria del cine peruana. Las principales leyes referentes al sector audiovisual son 
la Ley de Cinematografía Peruana No 26370 y su reforma, la Ley No 2991960. Actualmente se 
debate en el órgano legislativo del país una modificación a la ley que fue aprobada en primera 
instancia en mayo del año pasado y empieza a ponerse en marcha en 2020 (Decreto No 022-

59  Ministerio de Cultura del Perú, 2017
60  Ibid
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2019)61. Esta ley de la industria audiovisual establece estímulos fiscales, deducciones en el 
impuesto a la renta por donaciones a la industria y promoción de locaciones audiovisuales, 
entre otros.

Según expertos entrevistados62, este tipo de incentivos representa una ventaja competitiva 
para Colombia frente a países como Perú, que ofrece descuentos de hasta el 20% sobre el 
impuesto de renta o República Dominicana que ofrece 25%63. España, por su parte, que al 
igual que Reino Unido, ofrecía un incentivo del 20%, ha decidido aumentar al 25 o 30% para 
hacer frente a la situación derivada del COVID19.

•	 ECOSISTEMA

Al hablar de ecosistema, vienen a la mesa todos los elementos que hacen posible la producción. 
Al momento de llevar a cabo un proyecto, temas como el talento calificado, su experiencia y 
flexibilidad, la versatilidad e idoneidad de las locaciones el acceso a diferentes herramientas 
necesarias para el proyecto (tanto en producción como en postproducción según el caso). 
Encontrar un lugar que ofrezca en los servicios audiovisuales fundamentales y sin mayores 
contratiempos es el objetivo principal cuando ya se ha definido el proyecto a desarrollar.

61  Ministerio de Cultura del Perú, 2017
62  María Fernanda Cristo y Juan Pablo Solano
63  Laborde, 2015

Ilustración 20: Servicios Audiovisuales. Fuente: (PINE Industrias Culturales, 2019)

El ecosistema comprende ítems como:

•	 Infraestructura

En palabras sencillas, es todo lo que facilita el rodaje. Casas de renta de equipos especializados, 
acceso a locaciones atractivas, estudios de grabación, entre otros. Colombia cuenta con una 
gran diversidad de locaciones para llevar a cabo filmaciones, tales como locaciones coloniales, 
urbanas, ríos, montañas, playas, selvas y desiertos. La ubicación geográfica del país garantiza 
un clima estable durante todo el año haciéndolo favorable para la grabación. Bogotá, por 
ejemplo, tiene una única ruta de filmación. La ciudad cuenta con el PUFA (Permiso Unificado 
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para Filmar en Espacios Públicos). Antes de la pandemia, en promedio se llevaban a cabo 8 
rodajes por día en espacio público en Bogotá. 

El PUFA fue creado por una iniciativa de la Comisión Fílmica de Bogotá. El trámite del permiso 
se realiza desde la plataforma SUMA (Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del 
Espacio Público), donde se deben diligenciar datos como la ubicación, agenda o características 
(número de personas, solo si se van a generar aglomeraciones). El trámite del permiso tiene 
una duración de 5 días hábiles.

A nivel nacional, se requiere una autorización expedida por la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura (DCMC), requiere 15 días para recibir respuesta y debe contar con 
una serie de permisos como:

• Solicitud escrita a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, suscrita por 
el productor de la obra.
• Sinopsis de la obra
• Resumen del trayecto del o los productores
• Ficha Técnica de la obra
• Listado de las personas que ingresan al país para efectos de la filmación, con sus 
respectivos documentos y puesto
• Información sobre personal artístico y técnico
• Estimación de los recursos económicos invertidos en la filmación en territorio nacional
• Lugares y fechas previstos de filmación 

Es importante tener en cuenta que, para la importación de animales o entrada a parques 
naturales nacionales o arqueológicos, se necesitan permisos adicionales, tanto desde la 
DCMC como desde los propios parques o países de exportación. No obstante, cabe resaltar 
la importancia de ajustar este tipo de permisos en las demás regiones del país. Si bien, Bogotá 
tiene un ecosistema audiovisual maduro, el caso de otras ciudades no es igual. La serie 
“Siempre bruja”, realizada por la productora de Caracol televisión para Netflix, por ejemplo, 
presentó dificultades logísticas en su realización por demoras en permisos para el uso de 
locaciones en la ciudad de Cartagena.

En cuanto a los estudios de grabación, Colombia tiene una larga tradición en la producción 
de telenovelas, razón por la cual, cuenta con estudios pequeños para recrear interiores. 
Una productora en Colombia puede tener en promedio cerca de 10 estudios de grabación 

disponibles y 14 unidades móviles. Sin embargo, si se plantean proyectos que requieren 
recrear lugares a mayor escala, como una iglesia o un barco, son pocas las opciones. 

Esto podemos compararlo con México que tiene más de 110 productoras audiovisuales64, 
cada una con sus propios estudios de grabación. Asumiendo un promedio de 10 estudios 
por empresa, se calculan alrededor de 1100 estudios en el país. Aunque México, al igual que 
Colombia, tiene una alta tradición en producción de telenovelas y por ende también cuenta con 
gran cantidad de estudios de pequeña escala, cuenta con escenarios para grandes películas 
de Hollywood como Titanic y Romeo y Julieta. Argentina, por su parte, prestó escenarios 
para el rodaje de películas como Moonracker y X-Men: primera generación. Colombia no se 
queda atrás, fue escenario de filmación de Mile 22 (estrenada en 2019), y Distrito Salvaje 
(Producción creada para Netflix) no obstante, con una infraestructura adecuada, el volumen 
de producciones puede ser mayor. 

•	 Locaciones	atractivas

Colombia cuenta con recursos y locaciones adecuadas para rodajes. Adicional a los permisos 
de rodaje, no hay condiciones de trabajo, como salarios y horarios para el equipo, que estén 
definidas previamente por los entes implicados. Al contrario, estas dependen de factores 
como el presupuesto y el tamaño del proyecto, razón por la cual es importante contemplar 
la organización de los trabajadores para lograr acuerdos precisos al respecto. Por otro lado, 
Colombia tiene pocos equipos de rodaje lo suficientemente capacitados para llegar a una 
calidad 4K o más. 

Se puede promover el acceso a las locaciones a través de incentivos específicos:

Uno de los ejemplos revisados es Canadá. Este país cuenta con locaciones atractivas para 
rodar, pero además de promover un crédito fiscal reembolsable del 16%, cada región ofrece 
incentivos adicionales para resaltar sus locaciones. En Ontario, por ejemplo, se otorga una 
ventaja adicional del 10% a las producciones que filman al menos el 85% de la producción en 
sus locaciones.

64  ParoChile, 2017
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En 2018, hubo 324 producciones rodadas en Ontario, de las cuales 94 fueron extranjeras65. 
Esta región representó el 32.9% de los ingresos de producción de $ 8.3 mil millones de 
dólares, de Canadá; 31.2% de los $ 1.4 mil millones en ingresos de postproducción de cine, 
televisión y video canadienses; y 90.0% de los $ 2.3 mil millones en ingresos de distribución, 
contribuyendo con 1.9 mil millones de dólares a la economía. Frente a un total de 223 
producciones en 2008 (23 extranjeras), con un aporte a la economía con 671 millones de 
dólares66. 

En Colombia, Medellín se destaca por la existencia de oportunidades de inversión en 
el desarrollo inmobiliario del distrito creativo, asentamiento de empresas de contenido 
audiovisual, grabación de sonido y edición de música y edición de libros. Existe un gran interés 
en convertirse en centro de operaciones latinoamericano de producción cinematográfica. 
Cuenta con incentivos tributarios (impuesto predial y de industria y comercio), para atraer la 
filmación de películas y series a la ciudad.

◊	 Las	locaciones	atractivas	y	el	turismo	van	de	la	mano:

Otro caso que vale la pena estudiar es el de Croacia, cuyas locaciones fueron usadas para 
rodar un gran porcentaje de la serie Juego de Tronos, dirigida por David Benioff y D. B. 
Weiss y distribuida por HBO. A raíz de esto, el turismo tuvo un crecimiento entre el 10% 
entre el 2011 y el 2014. Esto representó cerca de 2.3 millones de nuevos turistas, sumando 
cerca de 10 millones de dólares anuales por este rubro67. Para Colombia, la promoción de 
las locaciones a través de la producción de contenido audiovisual, también puede ser una 
excelente oportunidad para fortalecer el turismo. 

Bogotá, que representa el 53% del PIB nacional, es la capital audiovisual de Colombia. En 
2019 tuvo el 40% del total de trabajos generados en la industria creativa nacional. La capital 
colombiana tiene un ecosistema audiovisual muy maduro en relación con el resto del país, 
el 84% del total de producciones colombianas son exportadas (USD 63 MM). Este alcance 
internacional hace visibles las locaciones, convirtiéndolas en un objetivo turístico atractivo.

65  OntarioCreates, 2020
66  OntarioCreates, 2020
67  Game of Thrones’ impulsa economía de Croacia, 2015

◊	 Ser	referente	en	la	región	a	través	de	eventos	relacionados	con	la	industria:

Es el caso de Corea del Sur, que recibió en el último año, 35 millones de dólares en 
inversión extranjera para producciones audiovisuales. El país cerró 2019 con un total de 494 
producciones realizadas y un presupuesto de 29 millones de dólares para el sector.  Una de 
las claves del éxito coreano son las pocas restricciones a inversionistas extranjeros, lo que lo 
convierte en destino predilecto para el desarrollo de producciones en el continente asiático.

Desde 1999 se estableció la Ley Base para la Promoción de la Industria Cultural al asignar 148.5 
millones de dólares para promover la producción cultural. En este entorno favorable, se han 
celebrado varios festivales internacionales de cine en Corea, como el Festival Internacional de 
Cine de Seúl y el Festival Internacional de Cine de Pusan. Estas actividades fueron diseñadas 
para atraer compradores extranjeros de películas coreanas. Esta medida complementó los 
demás incentivos de promoción de contenido, atrayendo la inversión. Durante los últimos 
años el presupuesto para el sector cultural aumentó alrededor de 1.3 mil millones de dólares, 
principalmente para promover la industria del cine, que representó el 1.15% del presupuesto 
total del gobierno en 2002. Recientemente, el gobierno introdujo varios programas para 
apoyar películas locales. A principios de 2006, el Ministerio de Cultura y Turismo introdujo 
un fondo de desarrollo cinematográfico de 400 millones de dólares para apoyar las películas 
locales y proporcionar alivio fiscal para la inversión en la industria cinematográfica68. 
Además, el Korean Film Council (KOFIC), con el respaldo del Ministerio de Cultura, Deportes 
y Turismo, apoya la producción y exportación de películas coreanas. Desde 2007, KOFIC 
ha administrado 430 millones de dólares en el Fondo de Desarrollo de Cine para apoyar 
a la industria cinematográfica coreana. El fondo se financia principalmente con dinero del 
gobierno y está parcialmente respaldado por la venta de entradas a cine69. 

En Colombia, como ya se había mencionado, Medellín tiene gran interés en convertirse en 
centro de operaciones latinoamericano de producción cinematográfica. La ciudad cuenta 
con 6.562 empresas y 1.160 millones de dólares en activos, generando 33.000 empleos.  Las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación representan el 3% de la economía 
de Medellín, sin olvidar que es un referente turístico en el país. Vale la pena considerar 
el fortalecimiento de estos eventos artísticos enfocados a la distribución de contenido 
audiovisual.

68  Pwc, 2020
69  McPhail, 2019
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Bogotá es también una ciudad con una gran cantidad de eventos alusivos a la cultura. La 
cantidad de teatros y lugares aptos para este tipo de actividades, la convierten en un escenario 
potencial para promover festivales internacionales de cine que tendrían un impacto positivo 
en el sector a nivel nacional.

•	 Talento

Uno de los principales atractivos de Colombia en términos de producción audiovisual es 
la presencia de talento calificado. El trabajador colombiano está muy dispuesto, menciona 
María Fernanda Cristo, Cabeza de Servicios de Dynamo. Actores, productores, guionistas, 
técnicos, camarógrafos, y animadores, entre otros, atraen a las empresas extranjeras por su 
dinamismo, colaboración y buen trabajo en equipo. Bogotá es líder en el país, con el 77% 
del total nacional de graduados en carreras relacionadas con industria audiovisual, mientras 
que Medellín cuenta con más de 500 mil personas graduadas de carreras relacionadas con el 
sector audiovisual, que es alrededor del 13% del total en Colombia.          
 
Para proteger a los escritores y directores del audiovisual colombiano, existe la Ley Pepe 
Sánchez que resalta el derecho de los artistas a recibir una remuneración equitativa por 
la comunicación pública70. Para los actores, está la Ley Fanny Mikey que modificó las 
disposiciones generales que regulan la protección del derecho de autor y los derechos 
conexos en Colombia, reconociendo en favor de los artistas intérpretes audiovisuales y la 
Ley del actor (LEY 1975 DE 2019.), que busca garantizar los derechos laborales y culturales 
de los actores y actrices en Colombia.

La oferta y constante reinvención de programas enfocados en la educación artística, técnica 
y tecnológica, para mantener la buena calidad que caracteriza las producciones en Colombia, 
es indispensable. De igual manera, es importante incluir el bilingüismo como parte del plan 
educativo para aumentar la competitividad del talento nacional. 

Según Erick Gómez, guionista y docente de la línea de Imágenes y Narración de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes de la Universidad Central, la organización de los trabajadores del 
sector es algo a considerar. El desarrollo de producciones audiovisuales en el territorio nacional 
trae consigo la generación de empleos, pero es de gran relevancia garantizar condiciones 
laborales óptimas para todas las partes. La remuneración por prestación de servicios para 

70  DASC, 2020

los empleados técnicos temporales cambia de acuerdo con el tipo de producción. Así, por 
ejemplo, la remuneración, que se calcula por días de rodaje, suele ser significativamente 
más baja en las producciones para la televisión privada que en las de cine y publicidad. En 
las producciones para televisión, sin embargo, se pagan horas extra, mientras que en las 
producciones de publicidad y cine no (y las jornadas de grabación pueden durar casi las 24 
horas)71.

A continuación, se presentan las agremiaciones vigentes en Colombia:

Ilustración 21: Agremiaciones presentes en Colombia. Fuente: (Proimágenes, 2020)

71   MinCultura - Centro Nacional de Consultoría

Asociación Colombiana
de Actores ACA

Es un sindicato creado para la defensa y promoción de los intereses de las actrices y actores colombianos.

Promueve el mejoramiento de las actividades de realización cinematográfica en todos sus procesos. Así mismo fomenta 
la producción y comercialización del cine, propone unas políticas que busquen la capacitación de la industria y las 
buenas relaciones con los entes gubernamentales y gremiales para el desarrollo de la Industria.

Es una asociación de carácter no lucrativo de personas dedicadas a las distintas especialidades de la creación sonora 
cinematográfica y audiovisual, cuyo objeto principal es promover el bienestar común de los asociados, auspiciando 
actividades culturales y sociales que contribuyan a su desarrollo individual y colectivo.

Trabaja por el fomento, desarrollo y promoción de la animación, promueve oportunidades para los animadores y su 
entorno con el fin de compartir información e interconecta globalmente. Además, velamos por la existencia y 
sostenimiento de los derechos de los animadores, y de la animación como motor social, académico y cultural.

Es un espacio de encuentro y diálogo entre guionistas, al igual que de interlocución entre estos, las autoridades 
cinematográficas y otros sectores de la actividad fílmica. Su propósito es unir esfuerzos en procura de la cualificación, 
profesionalización y mejoramiento de las condiciones de trabajo para los guionistas; esto redundará en mejores guiones 
y, por tanto, en mejores películas en las pantallas de cine.

Asociación sin ánimo de lucro que agrupa y representa a las empresas y profesionales del sector de la postproducción en 
Colombia.

Es la agremiación de más de 60 festivales, muestras y eventos de cine. Unidos para fortalecer el sector cinematográfico y 
promover el cine colombiano a nivel nacional.

Su propósito es realizar, producir, distribuir y exhibir películas documentales colombianas de creación. La Corporación 
realiza actividades que estimulan la formación profesional, la unión gremial y la participación activa en iniciativas que 
fortalezcan las políticas públicas y privadas en beneficio de los asociados y, en general, del movimiento colombiano del 
cine de lo real.

En GEMA Colombia (Grupo de Empresarios de Animación) están reunidas las 25 empresas de Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla que se dedican a la creación y producción de contenidos animados.
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El objetivo de este grupo es convocar a los distintos trabajadores del área de posproducción, desde el trabajo en set hasta 
la finalización, para agremiarse y de esta manera lograr tener voz frente a las políticas públicas que conciernen a lo 
audiovisual.

Posproductores 
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Esta agremiación busca brindar garantías de bienestar social a sus afiliados, apoyar con acciones que beneficien el 
trabajo colectivo y recaudar los derechos que producen las obras de los agremiados por comunicación pública.Red Colombiana de 

Escritores Audiovisuales
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Un lugar que vale la pena mencionar en temas de talento en el sector es Reino Unido. Existe 
una organización evidente entre sus trabajadores, lo que facilita la dinámica. Los principales 
organismos respecto a la industria audiovisual en el país son el British Film Institute, The 
British Film Commision y el Arts Council England; todos son organismos públicos ejecutivos 
no departamentales del Departament for Digital, Culture, Media and Sport. Este país reúne 
una serie de regulaciones respecto a los lineamientos para la industria en temas sindicales, 
normas de filmación y otros. Actualmente los organismos están en conversaciones con la 
Unión Europea para reglamentar el futuro del sector debido al Brexit y las consecuencias que 
puede tener en la industria72.

Este es uno de los factores que ha influido en que el sector audiovisual allí, sea uno de 
los más grandes del mundo, con 1.230 canales de televisión y 201 servicios pay-on-demand 
establecidos en el país, muchos de los cuales se dirigen a otros mercados audiovisuales 
europeos. El sector audiovisual del Reino Unido ha crecido un 3,1% anual desde 2010, 
y el sector genera un superávit comercial de 1.900 millones de libras al año, incluido un 
excedente de 1.300 millones de libras anuales con Europa.  En los últimos años, el Reino 
Unido ha ofrecido un ambiente inversionista de exenciones con el fin de atraer producción y 
postproducción de gran presupuesto.

Los sectores que más han crecido en el sector audiovisual en el país son las películas y la 
televisión de alta gama (15% y 16% respectivamente) entre el año 2014 y 2017. Las industrias 
creativas han crecido 6% en el mismo periodo. Estos sectores muestran cifras de crecimiento 
mucho mayores que el resto de la economía británica en general (4%) durante estos años, 
beneficiando no solo la recaudación tributaria sino también a las economías locales en los 
lugares donde se llevan a cabo las filmaciones. Otro aspecto para destacar es que el Reino 
Unido tiene gran reputación en la industria global y recibe grandes ingresos fruto de las 
regalías de los derechos de propiedad intelectual73.

Volviendo al entorno en Colombia, en cuanto a los creadores, cabe mencionar que 
la producción de una película en Colombia puede costar desde 50 o 100 millones hasta 
1.500 millones de pesos (incluyendo su publicidad y distribución), dependiendo del equipo 
de trabajo, su calidad, actores célebres o incluso el género y la trama. Para el caso de los 
proyectos independientes, lo anterior genera muy poca rentabilidad debido a los ingresos 

72   British Film Commission, 2020
73  Oliver & Ohlbaun Associates, 2018

que se obtienen en las salas, que, en la mayoría de los casos, no logran ser ni del 50% de 
lo que se invirtió. Por este motivo vale la pena considerar alianzas entre los creadores y los 
grandes jugadores de la industria, para apoyar el talento local74.

Barranquilla, es otra ciudad con gran interés en hacer parte de este proceso en el país. 
Además de contar con locaciones adecuadas para llevar a cabo los rodajes, cuenta con 
salarios competitivos en los diferentes rubros relacionados.

Ilustración 22: Salarios Barranquilla. Fuente: (Probarranquilla, 2020)

Para la fase de postproducción, la formación de talento especializado permite promover 
la creación de empresas dedicadas a la prestación de servicios de edición de audio, video, 
efectos especiales, animación, entre otros.

74  ANTV
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Entrega de visas cortesía: 

La resolución número 6045 del 2 de Agosto de 2017 presenta una visa de cortesía para 
distintos casos, entre ellos, en el artículo 11, punto 5 comenta: “A personal artístico, 
técnico y de producción extranjero que ingrese al país con objeto de realizar proyectos 
de producción y rodaje de obras cinematográficas extranjeras” otorgando la oportunidad 
de visas sin costos y preferenciales con vigencia de hasta 2 años para posibles equipos 
audiovisuales internacionales con Colombia como eje de grabaciones.

Trabajo con niños:

En caso de que una producción solicite la presencia de menores de edad en sus 
grabaciones, solo será necesario poseer la autorización diligenciada por los padres 
de estos, ya sea expedida desde la alcaldía o gobernación, como creada por la misma 
productora para trabajos pequeños, en la que se debe mencionar el fin en general 
de las imágenes, fotografías o grabaciones, el tiempo que el menor de edad trabaja y 
también, si se posee la información, una especificación geográfica en cuanto a donde 
se distribuirá el material.

Algunas empresas destacadas en Colombia entrevistadas por el equipo del TicTac son:

Dynamo75:	Es una productora con presencia en Bogotá, Ciudad de México, Madrid y Nueva 
York. Ha realizado proyectos como Distrito Salvaje (Netflix), Falco (Amazon), Historia de un 
Crimen (Netflix), Frontera Verde (Netflix) y películas como La Cara Oculta y Monos.

Jaguar	 Bite76: Es una empresa centrada exclusivamente en servicios internacionales, con 
experiencia de producción internacional junto con alianzas estratégicas en los EE. UU., Europa 
y Colombia. Con sede en Los Ángeles y Bogotá. Películas como “Running With The Devil”, 
protagonizada por Nicolas Cage y Lawrence Fishburne, son parte de la lista de sus proyectos.

Rhayuela	Films77:	Es una productora muy reconocida en los mercados de comerciales, cine y 
videoclips en Colombia y Latino América. Se encarga del proceso de creación de contenidos 
comerciales, cine y servicios internacionales de producción con rodaje en Colombia. 
Producciones como Días de Vinilo y Mil Colmillos, son parte de su lista de proyectos.

75  Dynamo Producciones, 2020
76  Jaguar Bite, 2020
77  Rhayuela Films, 2020

4.2.2.	BARRERAS	Y	OPORTUNIDADES

A continuación, se presentan los factores más relevantes que presentan aspectos por mejorar: 

Infraestructura

Talento

Percepción	de	seguridad	y	estabilidad	del	país

Falta	de	flexibilidad	y	equilibrio

•	 Infraestructura

Los permisos son necesarios para facilitar la importación de bienes especializados (vehículos 
usados, armas, sangre sintética, explosivos, vestuario, comida, entre otros). Razón por la cual 
vale la pena considerar un Régimen aduanero especial78. En este aspecto están involucrados 
MinCIT, Invima y MinDefensa.

Otro aspecto para mejorar es lo concerniente a   la presencia de espacios físicos (estudios). 
El sector está creciendo y cada vez recibirá más inversión para llevar a cabo los proyectos 
audiovisuales, por lo tanto, Colombia deberá contar con infraestructura acorde con los 
presupuestos a recibir. Las entidades involucradas en este aspecto son Cámaras de Comercio, 
Clústeres, MinCIT, Min Cultura.

Un caso donde se evidencia especial interés en la promoción de locaciones es Puerto Rico, 
que además de ofrecer un 40%79 de incentivos fiscales sobre los salarios de los equipos 
locales de filmación (que es uno de los más elevados paquetes de incentivos del mundo para 
la industria del cine), promueve proyectos de infraestructura apta para filmación y zonas de 
desarrollo fílmico. Una categoría determinada especialmente para este fin y cuya propiedad 
no es ni del municipio ni de particulares, lo que incentiva el desarrollo económico y la creación 
de empleos. 

78  PINE Industrias Culturales, 2019
79  Ley Núm. 37 del año 2011
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Otro país por destacar es Paraguay, que durante los últimos años ha venido realizando esfuerzos 
importantes pese al tamaño de su economía (PIB US $42 mil millones y un ingreso per cápita 
de US $394 según datos del Banco Mundial para 2019) y del sector audiovisual. A partir 
de 2018, se aprobó la Ley de Fomento al Audiovisual, que permite exenciones impositivas, 
acceso a préstamos de inversión y fomento para capital operativo, para infraestructura.

•	 Talento

En primer lugar, el apoyo a las nuevas ideas es fundamental. Israel ha logrado mediante un 
ecosistema de innovación y emprendimiento denominado YOZMA -que no solo aplica en 
el sector audiovisual sino en general a todos los sectores de la economía- y el Israel Film 
Fund, generar colaboraciones internacionales e incentivos fiscales. En términos generales, 
se logró tener alrededor de 25080 compañías internacionales trabajando con startups locales 
y se han creado más de 1.400 nuevas empresas basadas en los proyectos iniciales. Si bien 
estos resultados no corresponden principalmente a proyectos tecnológicos, el modelo 
implementado ha sido exitoso y puede ser aplicado en el contexto de producción audiovisual. 
Varios esfuerzos que se han traducido, para 2019, en una inversión extranjera en producciones 
audiovisuales de entre 4 y 6 millones de dólares y a producir entre 18 y 24 películas por año 
y entre 4 y 5 coproducciones con otros países. 

Otro aspecto para tener en cuenta es el dominio del inglés, clave para llevar a cabo proyectos 
de producción o coproducción.  Los proyectos de coproducción son una excelente medida 
para reforzar el crecimiento del sector. Países como Francia y Uruguay, (con los proyectos 
de coproducción internacional liderados por la Dirección de cine y Audiovisual Nacional), 
lo tienen presente. En cuanto a bilingüismo, Colombia se encuentra en el promedio en 
Latinoamérica.

80  BBVA, 2019

Ilustración 23: Bilingüismo en Latinoamérica. Fuente: (ACI Medellín, 2020)
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Ilustración 24: Bilingüismo por regiones en Colombia. Fuente: (ACI Medellín, 2020)

Sin embargo, el nivel de inglés es bajo y muy bajo. (Ver ilustraciones 17 y 18). Colombia está 
dentro del promedio en la región, la mayoría de los países en Latinoamérica tienen un nivel 
bajo de inglés. Sin embargo, países como Argentina, Chile y Uruguay tienen niveles alto y 
muy alto. En Colombia, una gran mayoría de las regiones tienen un nivel de inglés muy bajo. 
Algunas capitales presentan un nivel más alto (ver ilustración 18), sin embargo, son casos 
puntuales. Es importante generalizar el aprendizaje del idioma en todo el país.

Otro aspecto para reforzar es la formación de talento TIC, talento artístico y talento 
técnico. Los subsectores cuyo “core” de negocio tradicional se basa en la tecnología son 
los que generarán mayor empleo (animación, videojuegos, desarrollo IT, etc.). Los soportes 
tradicionales (prensa, publicidad exterior, agencia de noticias, etc.) serán los que presenten 

mayor riesgo de reducción en el número de empleos81. Las entidades implicadas son Min 
Cultura, Proimágenes y MinCIT.

•	 Percepción	de	seguridad	y	estabilidad	del	país

Los aspectos políticos, económicos y sociales del país, influyen en la motivación de los 
inversionistas extranjeros a la hora de elegir Colombia. Una imagen favorable del país a nivel 
internacional refuerza el interés y actúa como incentivo para atraer las producciones. En la 
región, Colombia se ubica como el tercero con el menor riesgo país, pues su CDS a cinco años 
está en 82,04 puntos básicos, un puntaje inferior al de Brasil (122,22 puntos) o México, cuyo 
CDS se ubicó ayer en 90,96 puntos, o incluso, muy por debajo de economías más turbulentas 
como Argentina, con un indicador que está en 4.892,63, o Venezuela, que tiene un CDS a 
cinco años de 72.150,2 puntos básicos82.

•	 Falta	de	flexibilidad	y	equilibrio

El Gobierno colombiano actual ha mostrado especial interés en promover la industria 
audiovisual. Por esta razón, es importante resaltar la necesidad de mantener flexibilidad y 
equilibrio. Otros incentivos para atraer la inversión extranjera están en proceso de revisión 
y aprobación el nuevo Manual de Asignación de Recursos de la Ley 1556, a razón de la 
ampliación que realiza el PND a otros géneros audiovisuales, la extensión de la ley por 10 
años y la creación del Certificado de Inversión Audiovisual CINA. La información al respecto, 
que ya es pública, se encuentra en los Art 177 y 178 del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Decreto 474 de 2020.  Vale aclarar que no se trata de una medida para contrarrestar los 
efectos del l COVID-19, pero que sí está orientada a la atracción de inversión extranjera. Una 
medida que sí fue implementada directamente por la pandemia fue la posibilidad de solicitar 
ampliación de los plazos de los contratos de los proyectos en ejecución y que ya habían sido 
aprobado por el Comité Promoción Fílmica Colombia. 

Si bien el fortalecimiento del consumo local es clave para el crecimiento del sector es 
importante evitar restricciones extremas que puedan desincentivar el interés de los 
inversionistas extranjeros en el país al igual que las garantías ofrecidas en la lucha contra 

81  PWC, 2019
82  La República, 2019
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la piratería. Las nuevas condiciones de consumo de los usuarios dan un lugar especial a la 
calidad como criterio sin necesidad de imponer medidas extremas.

Brasil, que se destaca por su alto volumen de producciones audiovisuales, en el último año el 
país recibió una inversión extranjera de 45 millones de dólares para la producción audiovisual 
con la realización de 160 producciones. Brasil ha adoptado medidas de política pública desde 
la creación de Ancine en 2001, que es la Agencia Nacional de Cine. Opera bajo la supervisión 
del Ministerio de Cultura de Brasil y busca establecer condiciones justas de competencia 
entre los actores involucrados en el sector. Luego vino la creación del Fondo Sectorial 
Audiovisual (FSA) en 2008 en 2008, financiado por el impuesto para la difusión, producción, 
licenciamiento y distribución de producciones audiovisuales que se capitaliza en el propio 
sector. Las inversiones realizadas por el FSA son parcialmente recuperables por intermedio 
de los ingresos netos de la obra audiovisual. El porcentaje de recuperación de cada proyecto 
depende de varios factores, incluyendo el presupuesto total, el monto total invertido y el 
porcentaje de participación del FSA en el presupuesto del proyecto.

 5.	 CONCLUSIONES	

El fortalecimiento del sector tiene una influencia importante en la generación de empleo, 
según el análisis realizado, siempre y cuando se garanticen las condiciones laborales 
necesarias.

Los incentivos son un punto clave en el criterio de elección a la hora de llevar a cabo un 
proyecto de contenido audiovisual. 

Hay una relación positiva entre el nivel de apoyo estatal y la salud del sector audiovisual, 
lo que repercute en el crecimiento económico del país.

El sector generó en 2019 45.774 empleos a nivel nacional. Esto demuestra que puede 
constituirse en una de las ramas más intensivas en la generación de empleo. Al hacerlo, 
contribuye directamente con 1.294 millones de dólares de VAB a la economía colombiana. 
Estimamos que se crearon 44.163 empleos a través de los efectos indirectos e inducidos y 
generaron 1.255 millones de dólares en VAB.

El sector audiovisual colombiano tiene un multiplicador de empleo de 1,96. Esto significa 
que, por cada persona empleada directamente por la industria, otros 2 empleos son creados 
en la economía del país. En el mismo sentido, por cada dólar adicional que se produce en el 
sector, se genera 0,96 dólares adicionales en la economía.

Si bien la remuneración a los trabajadores está sujeta al presupuesto disponible para cada 
producción, vale la pena garantizar las condiciones de trabajo adecuadas para el equipo 
involucrado en las producciones. 

◊	 Fortalecimiento	del	financiamiento		

La financiación pública representa una parte significativa de la financiación total del sector. 
Se han realizado donaciones e inversiones que, en 2019, llegaron a los 16 mil millones de 
dólares, mientras que el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico recaudó cerca de 12 
mil millones. En 2020 se presentó un nuevo paquete de estímulos enfocado a empresas 
productoras de obras audiovisuales, que otorga una contraprestación equivalente al 40% 
del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios cinematográficos y el 
20% del valor de los gastos en hotelería, alimentación y transporte. Sumado a un certificado 
descontable del impuesto de renta hasta por un valor equivalente al 35% del valor total de la 
inversión que realicen en Colombia.

Como se ha evidenciado, si bien estas medidas son novedosas en nuestro país, ya se han 
aplicado en otros países, con buenos resultados, caso del Estado de California, en Estados 
Unidos donde a través de estos incentivos, se aumentó el empleo en el sector un 9,4%, al 
pasar de 141,416 puestos de trabajo en 2014 (el año anterior al lanzamiento del Programa 
2.0) a 154.658 en 2017, y aumentó 30,4% de 154.658 en 2017 a 201.640 empleos en 2018.
En Francia por cada euro de crédito fiscal internacional pagado, se invierten 7,0 € en el sector 
y, como resultado, el Estado francés recauda casi 2,70 € de los ingresos fiscales y sociales. 
Con el fin de fortalecer su competitividad en un contexto de competencia fiscal internacional, 
particularmente con el objetivo de atraer filmaciones de películas de muy alto presupuesto 
al territorio francés, el crédito fiscal internacional se ha modernizado a lo largo de los años. 
El 1 de enero de 2017, el nivel mínimo de gasto necesario para acceder a la medida se redujo 
de € 1 millón a € 250,000. 

Así, el análisis señala una fuerte relación positiva entre el nivel de apoyo estatal y la salud del 
sector audiovisual. En términos generales, cuanto mayor es la cantidad de apoyo per cápita, 
más rápido ha tendido a crecer el sector en términos de empleo. 
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Los casos mencionados en el estudio brindan un respaldo adicional a la afirmación de que 
los incentivos públicos para invertir en películas pueden generar crecimiento económico al 
tiempo que son neutrales o, de hecho, impositivos.

 6.	 PROPUESTAS

Ante la coyuntura actual causada por la pandemia, es importante, no solo fortalecer el sector 
audiovisual, sino en su conjunto todas las industrias creativas y culturales. Así, es pertinente:

6 1.	 PROPUESTAS	 PARA	 PROMOVER	 LA	 PRODUCCIÓN	 AUDIOVISUAL	 EN	
COLOMBIA

• Reforzar los proyectos de Colombia Productiva que se están desarrollando. En este 
sentido, vale la pena incentivar la creación de contenido audiovisual para exportación en 
zonas francas. Estos espacios funcionan como estímulo para los inversionistas interesados, 
dando a conocer el contenido hecho en Colombia. 

• Facilitar los protocolos referentes a la inclusión de equipos especializados dentro del 
régimen aduanero especial.

• Normalizar los permisos especiales a la hora de realizar producciones en diferentes 
regiones a Bogotá y Medellín. El país debe asegurarse que los tramites a la hora de rodar una 
producción sean igual de rápido, eficientes y claros, sin importar la ciudad y/o municipio. 
De esta manera, se asegura que se diversifique la oferta de las locaciones de grabación, así 
como la concentración de estas. 

• Promover la búsqueda y fortalecimiento de alianzas entre diferentes países a través de 
la realización de coproducciones mediante la gestión de entidades como ProColombia, 
el Ministerio de Cultura y los diferentes actores privados del sector. Experiencias 
internacionales como Argentina, Israel y Corea del Sur, entre otros, han mostrado que 
estos esfuerzos se han traducido en incremento de la inversión extranjera ante el aumento 
de las producciones realizadas. 

• Ampliar las ventanas de exhibición e internacionalización de las producciones 
audiovisuales a través de festivales de cine y eventos afines. Convertir a Colombia en un 
referente en este tipo de eventos, además de ubicarla en el escenario de promoción y 

actualización profesional, facilitando el espacio para realizar acuerdos, alianzas y negocios 
entre entes interesados en un contexto internacional, fortalece el turismo.

• Mejorar y ampliar los estudios de grabación en el país, siendo este elemento un incentivo 
que evalúan las productoras a la hora de escoger a un país como centro de rodaje. El país 
debe considerar la opción de construir estudios de grabación, para proyectos audiovisuales 
que requieran recrear lugares a mayor a escala, distribuidos estratégicamente en varias 
regiones del país para facilitar la movilidad del equipo de grabación durante el rodaje.

• Ampliar los incentivos existentes para la etapa de preproducción de películas y series, 
por medio de la creación de un programa de matching funds con proyectos audiovisuales 
que se convierta en un incentivo tanto para los creadores como para los inversionistas, 
para así promover el trabajo creativo, la adopción de nuevas ideas en las producciones y la 
producción de nuevos proyectos, bajo un modelo de APP.

• Fortalecer y promover la divulgación de la Comisión Fílmica Colombiana y su labor en el 
acompañamiento de creadores y realizadores extranjeros.

• Fomentar los estímulos al capital humano a través de apoyos en la formación y las 
plataformas internacionales, permitiendo adelantar estudios superiores (técnicos 
tecnológicos y universitarios).  Tanto con oferta educativa local, como con el apoyo 
a los estudios en el exterior, de manera que se mantenga la constante actualización y 
reinvención de los programas educativos.  Así, más realizadores pueden entrar al mercado 
nacional con nuevas propuestas, historias diferentes y fórmulas arriesgadas que atraigan 
un público diverso, manteniendo y mejorando la calidad que caracteriza las producciones 
colombianas. 

• El nivel de inglés entre los trabajadores involucrados en las producciones varía.  Se 
propone impulsar programas de enseñanza y perfeccionamiento del inglés como parte de 
la formación del talento audiovisual. Para el caso de las coproducciones, el bilingüismo en 
el equipo facilita la comunicación. Esto, a través de la promoción de talleres para niveles 
básicos y para niveles un poco más avanzados. Asimismo, la participación del talento 
nacional en coproducciones en el extranjero con un fin educativo (prácticas, pasantías, 
etc.), además de mejorar conocimientos y técnicas relacionadas con la producción, refuerza 
el aprendizaje de un segundo idioma en el contexto de interés.
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6 2.	 PROPUESTAS	 PARA	 INCENTIVAR	 EL	 CONOCIMIENTO	 Y	 CONSUMO	 DE	
PRODUCCIONES	AUDIOVISUALES	NACIONALES

• Instaurar e institucionalizar una cátedra en los diferentes niveles educativos, desde la 
educación básica hasta estudios universitarios, donde se enseñen elementos que definen 
a la cultura colombiana, y dentro de este espacio promover el cine colombiano. Para que 
se pueda explorar la cultura desde la academia, pasando por la historia, las bellas artes, 
las expresiones y movimientos, fomentando la formación de públicos e identidad cultural. 

• Extender el maletín de producciones (48 producciones nacionales) del programa 
circulación de cine colombiano.

• Descentralizar las exhibiciones pues en términos generales la asistencia a cines en 
Colombia se concentra en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla, razón 
por la cual la mayoría de las producciones pasan desapercibidas para el resto del país. 
Se propone empezar la adaptación de pequeñas salas de cine que exhiban todo tipo de 
contenido audiovisual a nivel nacional, en ciudades intermedias y pequeñas, al estilo de los 
cineclubes con boletas a precios accesibles. 
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ANEXOS

ANEXO	N°1

PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL	EN	COLOMBIA

Estudio	sobre	incentivos	para	la	producción	de	contenido	audiovisual	en	Colombia
TicTac

Bogotá,	Colombia

 
OBJETIVO: Conocer su perspectiva respecto a la situación actual de la producción audiovisual 
en Colombia y las razones por las cuales puede o no ser considerado producir contenido 
audiovisual en Colombia.

NOMBRE	DEL	ENTREVISTADO:	
PERFIL	DEL	ENTREVISTADO:
 

 1.	 La industria audiovisual ha tomado una gran fuerza en los últimos años. La 
producción de cine, contenido streaming (series, películas) representan un 
movimiento económico importante. ¿Cuáles son los principales criterios que se 
consideran al momento de iniciar un proyecto audiovisual? (talento, temática, 
presupuesto, locaciones, público objetivo). 

 2.	 ¿Cuáles son los países más atractivos para producir contenido audiovisual en 
Latinoamérica? ¿Por qué?

 3.	 En Colombia, ¿Qué elementos son atractivos para considerar la producción 
de contenido audiovisual? ¿Hay alguna experiencia de éxito que valga la pena 
compartir?

 5.	 ¿Qué elementos representan una barrera a la hora de considerar la producción de 
contenido audiovisual en Colombia? ¿Hay alguna experiencia que valga la pena 
compartir?

 5.	 Para usted, ¿Cuál es la clave para que un proyecto audiovisual sea exitoso? 
 6.	 A su criterio, ¿Cómo se proyecta la producción de contenido audiovisual e 

Colombia?

ANEXO	N°2

•	 VARIABLES	IDENTIFICADAS

Variable Descripción MIC-MAC

1

2

3

4

5

6

7

8

Percepción de seguridad 
del país

 Percepción de 
estabilidad económica 

del país

Costos de Producción

Costos de 
postproducción

Número de empresas 
productoras de contenido 

audiovisual extranjeras

Número de empresas 
productoras de contenido 

audiovisual nacionales

Acceso a locaciones 
atractivas

Nivel de experiencia del 
talento nacional

Imagen internacional de país 
respecto a seguridad

Imagen internacional del país 
respecto a estabilidad económica

Costos asociados a la fase de 
producción del proyecto 

audiovisual (rodaje, salarios, 
equipos técnicos)

Costos asociados a los procesos 
de postproducción (Edición de 

video, audio)

Empresas productoras extranjeras 
presentes en Colombia

Empresas productoras nacionales 
presentes en Colombia

Tiempo demora para acceso a 
locaciones de interés

Experiencia del talento

PercSeg

PercEst

CostProd

CostProd

NumProdExtran

NumProdNacion

LocacAtrac

ExperTalent

9

10

Número de empresas 
extranjeras distribuidoras 
de contenido presentes 

en Colombia

Talento cali�cado 
producción

Cantidad de empresas extranjeras 
distribuidoras de contenido 

audiovisual en Colombia

Número de personas cali�cadas 
para participar en la producción y 

nivel de inglés requerido

NumEmpDist

11 Talento cali�cado 
postproducción

Número de personas cali�cadas 
para participar en la 

postproducción y nivel de inglés 
requerido

TalCalPost

TalCalProd
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Variable Descripción MIC-MAC

12

13

14

15

16

17

18

19

  Tarifas y condiciones 
laborales de�nidas

Número de 
graduados/registrados 

producción

Numero de 
graduados/registrados 

postproducción

Porcentaje de ocupación 
del talento disponible

Número de producciones 
en curso en Colombia/con 
participación colombiana

Incentivos Gobierno

Incentivos para crear 
contenido local

Número de producciones 
colombianas en 

plataformas 
internacionales

Salarios del personal contratado 
para el proyecto

Número promedio de personas 
graduadas en carreras relacionadas 

con Producción Audiovisual en 
Colombia 

Número promedio de personas 
graduadas en carreras 

relacionadas con Postproducción 
Audiovisual en Colombia 

Porcentaje de empleos otorgados 
respecto al talento disponible

Número promedio de 
producciones en curso en 

Colombia

Bene�cios Fiscales por inversión 
en proyectos audiovisuales

Bene�cios y convocatorias para 
promover la creación de 
contenido audiovisual

Número de producciones con 
participación colombiana, 
reconocidas en escenarios 

internacionales

TarifCondLab

NumGradProd

NumGradPost

OcupTalent

ProduccCol

IncentTrib

IncentCont

PColomInt

20

21

Número de empresas 
especializadas en 
Postproducción

Oferta de programas e 
instituciones de 

formación

Número de empresas 
colombianas que ofrecen servicios 

de postproducción

Número de programas educativos 
formales relacionados con la 

producción audiovisual

EmprPost

22 Nivel de Inglés del 
personal especializado

Nivel de Inglés promedio de las 
personas que trabajan en las 
producciones de producción 

audiovisual

NivIngles

OfertaEd

•	 RELACIÓN	ENTRE	VARIABLES
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•	 VARIABLES	INFLUYENTES

Variable Descripción MIC-MAC

5

6

8

9

12

15

16

20

Número de inversionistas 
extranjeros

Número de empresas 
productoras de contenido 

audiovisual nacionales

Nivel de experiencia del 
talento nacional

Número de empresas 
extranjeras distribuidoras 

de contenido presentes en 
Colombia

  Tarifas y condiciones 
laborales de�nidas

Porcentaje de ocupación 
del talento disponible

Número de producciones 
en curso en 

Colombia/con 
participación colombiana

Número de empresas 
especializadas en 
Postproducción

Empresas interesadas en producir 
contenido en Colombia

Empresas productoras nacionales 
presentes en Colombia

Experiencia del talento

Cantidad de empresas extranjeras 
distribuidoras de contenido 

audiovisual en Colombia

Salarios del personal contratado 
para el proyecto

Porcentaje de empleos otorgados 
respecto al talento disponible

Número promedio de 
producciones en curso en 

Colombia

Número de empresas colombianas 
que ofrecen servicios de 

postproducción

NumProdExtran

NumProdNacion

ExperTalent

NumEmpDist

TarifCondLab

OcupTalent

ProduccCol

EmprPost

•	 VARIABLES	DETERMINANTES

Variable Descripción MIC-MAC

7

10

17

22

Acceso a locaciones 
atractivas

Talento cali�cado 
producción

Incentivos Gobierno

Nivel de Inglés del personal 
especializado

Tiempo demora para acceso a 
locaciones de interés

Número de personas cali�cadas 
para participar en la producción y 

nivel de inglés requerido

Bene�cios Fiscales por inversión 
en proyectos audiovisuales

Nivel de Inglés promedio de las 
personas que trabajan en las 
producciones de producción 

audiovisual

LocacAtrac

TalCalProd

IncentTrib

NivIngles

ANEXO	N°3

Los impactos indirectos e inducidos en el sector audiovisual colombiano se modelan 
mediante la aplicación de la matriz de insumo-producto (MIP).  Diferentes organismos como 
el DANE, el Banco de la República y la CEPAL han publicado recientemente matrices insumo- 
producto de la economía colombiana, ilustrando las relaciones entre diferentes productores 
y consumidores de bienes y servicios recientemente82.

Otra consideración importante al evaluar el impacto total de una industria es garantizar que 
se eliminen todos los elementos del doble conteo para no sobreestimar el impacto de la 
industria. El recuento doble ocurre cuando una sola transacción se cuenta más de una vez. 
En el caso del sector audiovisual, esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, una empresa de 
producción cinematográfica emplea los servicios de una empresa de posproducción. En este 

82  CEPAL, 2019

     DANE, 2013

     DANE, 2014
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directo de la industria. Sin embargo, la empresa de posproducción también forma parte de la 

por segunda vez como parte del efecto indirecto.

Otro ejemplo sería cuando los empleados dedicados a la industria del cine y la televisión 

vez.

Al ilustrar la relación entre los diferentes productores y consumidores de bienes y servicios 
en la economía, las matrices de insumo-producto también ilustran el volumen de bienes 

(por ejemplo, compañías agrícolas que compran bienes de otras empresas agrícolas, como la 
alimentación del ganado, que representan un producto para una empresa, pero un insumo 
para la producción de la otra). Por lo tanto, es posible realizar ajustes en el modelo para 
contabilizar estas compras y, como tal, eliminar el elemento de doble conteo en los cálculos 
indirectos. De manera similar, la MIP indica la proporción promedio del ingreso disponible de 
los hogares que se gasta en la industria nacional de cine y televisión, lo que permite realizar 
los ajustes apropiados a los cálculos inducidos.

Metodología

suministro realizadas. Recordando que el VAB es simplemente el valor de la producción de 

esos productos (excluyendo sueldos y salarios), acá se toma la medición hecha por el DANE.

El valor del consumo intermedio se asigna luego a las industrias individuales de acuerdo 

extranjero. Después de eliminar el valor de las compras en el sector audiovisual (para eliminar 

de este gasto en las ventas totales de cada industria en la cadena de suministro. Esto se hace 

impacto del consumo intermedio del sector audiovisual en los demás sectores de la economía 
colombiana. Como tal, se puede modelar el impacto en los proveedores de primer y segundo 
nivel más abajo en la cadena de suministro nacional.

y sus proveedores, asignando el gasto del consumidor a diferentes industrias de acuerdo 

en forma de importaciones).

de VAB / empleo en cada industria de la cadena de suministro, obtenida de la OCDE83.
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