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RESUMEN  

Este proyecto se centra en el sector de la industria creativa y cultural, el cual ha 

obtenido una gran atención a nivel nacional e internacional, especialmente en el gobierno 

colombiano 2018-2022, al ser un sector que posee mucho potencial que puede ser 

explorado para mejorar su crecimiento económico. se revisaron las normas que otorgan 

beneficios fiscales y comerciales a este sector. 

En esta investigación se realiza una búsqueda de esta normativa y se enfatizó en el 

beneficio tributario de 7 años de rentas exentas del decreto 1669 del 2019. Adicionalmente, 

se realizan simulaciones financieras y contables que facilitaron la interpretación y 

aplicación de este incentivo. 

En conclusión, el incentivo fiscal para la economía naranja reglamentado en el decreto 1669 

del 2019, genera beneficios únicamente para medianos y grandes empresarios, dejando en el 

papel a las pequeñas empresas.  

 

Palabras claves: Economía naranja, impuesto, CIIU, Renta exenta, emprendedor, cadena 

de valor, propiedad intelectual, emprendedor. 
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GLOSARIO 

Economía Naranja: los sectores que conjugan creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter 

cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de auto (Art 2 de 

la ley 1834, 2017) 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): Es usada en planos 

nacionales e internacionales para clasificar los datos según la actividad económica. 

(Departamento de asuntos económicos y sociales, 2005) 

Impuestos: Es la contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de los conceptos de justicia y equidad por parte de los ciudadanos (artículo 95, 

numeral 9º de la Constitución Política de Colombia). 

Cadena de valor: Es una sucesión de acciones realizadas con el objetivo de instalar 

y valorizar un producto o un servicio exitoso en un mercado, mediante un planteamiento 

económico viable (La cadena de valor de Michael Porter, 2016) 

La propiedad intelectual (PI): Es la propiedad o dominio que recae sobre cosas 

inmateriales o incorporales, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, 

imaginación, genialidad o talento de las personas. (Manual de propiedad intelectual, 2008) 

Derechos de autor: se refiere a los derechos que recaen sobre obras artísticas, 

literarias o científicas producidas por autores o artistas producto de su capacidad inventiva 

o talento, como también a los derechos morales y patrimoniales de que goza el autor de una 

obra. (Manual de propiedad intelectual, 2008)  
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Emprendedor: persona que combina recursos, trabajo, materiales y otros activos de 

una manera que su valor es mayor que antes. (Tu potencial emprendedor, 2007) 

Inversión: es cualquier instrumento en el que se puede colocar unos fondos con la 

esperanza de que generará rentas positivas y/o su valor se mantendrá o aumentará 

(fundamento de inversión, 2005) 

Renta exenta: Aquellas que se determinan expresamente por la ley, por razones 

políticas, económicas o personales que el legislador considere dignas de protección fiscal. 

Se diferencia de los supuestos de no sujeción en que en estos no se realiza el hecho 

imponible y en las exenciones sí, aunque la consecuencia prácticamente es la misma: 

ambos no tributan en el IRPF (Todo renta, 2008). 
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INTRODUCCIÓN   

La industria creativa y cultural que conforman la denominada economía creativa, 

son aquellas cuyas actividades se caracterizan por tener un contenido intangible que 

involucra la producción, creación y comercialización de bienes y servicios; a partir de ideas 

de índole creativo, artístico y cultural, las cuales están protegidas por el derecho a la 

propiedad intelectual (ley 1834. 2017). Este sector ha captado mayor atención en los 

últimos años, al aportar valor e identidad patrimonial a los países, logrando oportunidades 

en el comercio local e internacional, brindando un impacto positivo en la contribución a la 

economía. 

A nivel mundial las industrias creativas representan gran parte de la economía, lo que 

evidencia que este sector ha permitido mejorar el desarrollo económico aportando a la 

productividad empresarial, la generación de nuevos empleos, el incremento de los ingresos 

obtenidos por medio de las diferentes actividades. Por otra parte, un alto porcentaje de las 

empresas del sector, ejecutan sus actividades bajo la modalidad de la informalidad, lo cual 

acrecienta una de las problemáticas que afrontan los países actualmente al desarrollar actos 

ilícitos que incumplen con las obligaciones empresariales que el Estado establece con la 

finalidad de captar ingresos y garantizar su buen funcionamiento (Fedesarrollo, 2019). 

En este sentido, este trabajo se enfoca en las industrias creativas y culturales, buscando 

recopilar información de la normatividad vigente, que sirva de guía a los empresarios que 

se encuentran operando formalmente y también a todos aquellos que piensen iniciar 

actividades formales, y de esta manera conozcan todos los beneficios a los que pueden 
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acceder si cumplen con los requisitos establecidos en el decreto 1669 del 2019 y, para el 

caso de los empresarios que aún son informales, brindar la información necesaria que les 

permita acceder al sector formal, la información obtenida en esta investigación es de tipo 

descriptiva enfocada en un análisis cuantitativo donde se analizaron los aspectos requeridos 

para el tema. 

Así mismo, el fenómeno de la informalidad junto al gran incremento que ha tomado el 

sector creativo en el ámbito empresarial, hace necesario que se parta de un conocimiento 

sobre todos los incentivos que ofrece el estado para el sector; tanto fiscales como formales, 

con el fin de garantizar a todos los empresarios la potestad de analizar la situación en la que 

se encuentra actualmente y posteriormente, tomar una decisión en cuanto a este fenómeno. 

 La información se desarrolló en 3 capítulos en el siguiente orden para mayor comprensión, 

(i) Incentivos tributarios y líneas de financiamiento (ii) simulación decreto 2669 de 2019 

(iii) modelador del beneficio para los empresarios.  
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

Validar a partir de una simulación contable los escenarios de aplicación del decreto 

1669 del 2019 con el fin de facilitar los procesos de toma de decisiones en las empresas del 

sector creativo y cultural. 

Objetivo específico 

● Recopilar la normatividad colombiana estatal y fiscal atribuibles a la industria 

creativa y cultural. 

● Crear una herramienta de simulación de casos prácticos que permitan conocer los 

beneficios que se pueden obtener al formar parte del sector creativo y cultural. 

● Diseñar un modelo contable para la industria creativa y cultural teniendo en cuenta 

el decreto 1669 del 2019. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, en Colombia, han estado en debate algunos temas puntuales 

dentro de los cuales se encuentran: el recaudo de impuestos, la productividad, la 

formalización empresarial y el empleo en el país.  A partir de esto se trata en primer lugar 

la informalidad, punto del cual se desencadenan una serie de inconvenientes sociales y 

económicos tanto para el Estado, los empresarios y los trabajadores. Se define que las 

actividades productivas de bienes y servicios son informales cuando no están registradas 

antes las autoridades competentes (Cárdenas y Mejía, 2007), este es uno de los fenómenos 

que ha venido afectando el país ya que “limita el crecimiento y la productividad de las 

empresas y la economía, así como el aseguramiento de los trabajadores contra distintos 

riesgos derivados de la actividad”. (CONPES 3956, 2019, pp.9) 

Por otra parte, al existir un alto índice de informalidad, los trabajadores que laboren con 

empresas de este tipo, pierde todos los beneficios laborales, como los son sus prestaciones 

sociales, riesgos y pensión lo que conlleva a que muchos ciudadanos continúen 

desempleados a la espera de una mejor oportunidad laboral que le brinde todas las 

garantías, generando un incremento en el desempleo del país. 

Ahora bien, el gobierno nacional en los últimos años, ha trabajado en políticas que mejoren 

estos factores. Sin embargo, los empresarios y emprendedores siguen recurriendo a la 

informalidad, por múltiples razones que el CONPES 3956 estable en dos grupos de fallas, 

las primeras relacionadas con el alto precio relativo que enfrentan las empresas para ser 

formales, relacionado a costos administrativos y pecuniarios para entrar en la formalidad, la 
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segunda falla, falta de información sobre el fenómeno y las políticas que expide el estado 

para contrarrestarlo. 

No obstante esta situación impacta todos los sectores económicos en colombiana, pero en 

esta ocasión teniendo en cuenta que el mundo ha avanzado, asimismo “La globalización de 

la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la 

reorientación productiva hacia una economía de servicios y de innovación, han concedido 

un papel central a las industrias culturales y creativas” (UNESCO 2010, pp.16), un sector 

que ha dado de qué hablar a nivel mundial, y al cual el gobierno colombiano ha brindado 

mayor atención, al ser un sector que aporte dinamismo a la economía , generando empleo y 

emprendimiento. 

Actualmente, las industrias creativas y culturas formalizadas en Colombia generan un 1,8% 

en el valor agregado bruto (DANE, 2019). Por esta razón, las entidades gubernamentales 

han incentivando al sector y promoviendo la formalización, al encontrar que un 43,5% de 

los que conforman esta industria son empleados por cuenta propia, el 24% trabajador 

independiente y tan solo el 17,2% cuentan con un contrato fijo (BID), dejando en evidencia 

de la gran importancia que tiene este sector.  

En relación a lo anterior, se dan a conocer los incentivos fiscales que se están generando a 

favor de las industrias creativas y culturales, mediante los cuales el estado promueve la 

formalización empresarial y la generación de empleo dentro del país. Ahora, partiendo de 

toda la problemática que encierra estos fenómenos más las fallas por las que se generan, 

ocasionando una duda entre las personas del sector, por lo tanto, se pretende determinar 

¿Cuáles son los cálculos de los esfuerzos de gestión empresarial bajo escenarios pesimista, 
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realista y optimistas, en la aplicación del incentivo fiscal de renta del decreto 1669 de 2019  

a empresas que desean aplicar con proyectos ante el consejo nacional de economía naranja  

para que sea efectivo el beneficio?  
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JUSTIFICACIÓN   

Actualmente existe una brecha entre formalidad empresarial y empleo en el país, 

que a través de las diferentes políticas estatales se ha logrado reducir. “En el primer 

semestre de 2019 se crearon 178.844 unidades productivas, 4,2% más que en el mismo 

periodo de 2018, de este total, 77% corresponden a personas naturales y el 22,9% a 

sociedades” (confecámaras, 2019, pp.3), dejando en evidencia un crecimiento positivo ante 

el fenómeno de la informalidad, claro está que a pesar de este avance existen muchas 

empresas desarrollando sus actividades bajo la informalidad, y el reto para el gobierno 

nacional es contrarrestar este fenómeno. 

Por el contrario, la tasa de desempleo en el 2019 es de un 10,2%, que comparada con la tasa 

de 2018 que fue de 9,5% (DANE, 2019), muestra una decadencia en las oportunidades 

laborales, al no haber empresas que garanticen los derechos mínimos para un empleo digno, 

generando una preferencia en convertirse en trabajadores por cuenta propia, con la 

convicción de ser la mejor opción para tener una mejor calidad de vida.   

Ahora detallando más a profundidad uno de los sectores, donde el gobierno, en su Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 puso interés, establece que “apostar por la cultura y el 

estímulo de la creatividad como base de la Economía Naranja contribuye al desarrollo 

sostenible y a la solución de los desafíos productivos y de empleo del país” (Confecámaras 

2019, pp.10) esta apuesta se argumenta con las cifras del primer semestre del 2019 donde 

se comparan los avances en el sector. Durante el este año se crearon 5.014 empresas y en 

2018 se crearon 4.582, creciendo 9,4% de un año a otro (confecámaras, 2019), un avance 
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significado que se ha logrado a través de distintos mecanismos como son los incentivos 

fiscales, no solo con la finalidad de detonar la economía del país, sino de impulsar a la 

generación de empleo con las garantías establecidas por la ley para los trabajadores. 

Las oportunidades laborales que abre el sector de economía naranja para los ciudadanos se 

incrementó 28,1%, pasando de 14.668 a 18.790 empresas. Lo que representan el 41,5% de 

las industrias creativas (DANE, 2019) por lo tanto estos resultados demuestran el 

importante papel de la cultura en Colombia como generador de empleo (UNESCO, 2010) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector de las industrias creativas y culturales ha ido 

creciendo a través del tiempo, aportando a la formalización y el empleo. El presente trabajo 

de investigación es de gran importancia al aportar, a través de escenarios, situaciones a los 

que se puede enfrentar una empresa creativa, encaminada a facilitar la toma de decisiones 

con relación a los incentivos fiscales. 
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MARCO TEÓRICO    

 

(Schneider, 2006).” La formalidad es una condición que se le atribuye a los 

negocios que cumplen con la normativa vigente que les apliquen de manera obligatoria 

para el desarrollo de una actividad económica lícita en una economía de mercado” (Citado 

en CONPES 3956, 2019 pp.9), partiendo de esto para que las empresas sean más 

productivas, se fortalezcan y crezcan, se han estado implementando programas como 

fábricas de productividad, alianzas para la innovación, la ventanilla única empresarial e 

iniciativa clúster, logrando impactar positivamente el desarrollo regional 

(CONFECÁMARAS 2019). 

Ligado a la formalización está el concepto de empleo que es una actividad libre, material o 

intelectual con vocación de permanencia o transitoria, que una persona ejecuta al servicio 

de otra bajo un contrato de trabajo (Código sustantivo del trabajo, Art 5). 

Estos dos puntos se relacionan, porque dependiendo si la empresa es formal o no, así son 

las garantías que están obligadas a dar a sus empleados, claramente esto se ve reflejado en 

lo que se conoce como una externalidad positiva, que son una serie de factores 

interconectados en busca de un bien en común, para este caso de formalización y empleo.  

La externalidad positiva “incluyen la inserción de más trabajadores al sistema de 

aseguramiento social, un mayor cumplimiento de las normas sectoriales que buscan 

proteger la salud de los consumidores y mayores ingresos tributarios para la inversión 

pública” (CONPES 3956. 2019. Pp. 21), además de incluir la relación entre empresa y 
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empleado, incluye al estado como uno de los beneficiarios de estas mejoras económicas y 

sociales. 

Ahora bien, para que una empresa genere empleo, y tenga la capacidad para mantenerse en 

el mercado cumpliendo con las obligaciones del estado, es primordial abordar el concepto 

de competitividad, al ser un factor fundamental el cual “permite a una empresa ser exitosa 

en el mundo en el que se desenvuelve, Una empresa es competitiva cuando logra 

desarrollar productos o servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a 

los de sus competidores” (Rubio y Baz, 2015 pp.2). Es de gran importancia, porque una 

empresa competitiva crece continuamente y hace frente a los diversos inconvenientes que 

se puedan presentar. 

Por otro lado, la globalización es fundamental, como un fenómeno internacional que 

permite a las empresas estar actualizadas en sus procesos, al darles más eficiencia y 

eficacia, generando ahorros en tiempo y dinero. En este sentido, dado a que la globalización 

genera un alto grado de impacto, es definida como la mayor integración económica en 

cuanto a aumento de volumen en ventas, baja en los costos de transporte, aporte 

internacional de capital, aumento en la fuerza de trabajo y difusión de las tecnologías 

(Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europeo, 2011) 

Es importante contrastar este concepto con el de innovación que explota nuevas ideas con 

un resultado exitoso (Department of Trade and Industry, 2004). Es de importancia debido 

que apostarle a la innovación es crear un punto diferenciado. Un elemento que se debe traer 

acotación es el de Economía naranja, que está definido como “los sectores que conjugan 

creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 
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intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los 

derechos de autor” (Ley 1834.2017. Art 2). No está solamente ligada a la innovación sino 

también con su creatividad. Una empresa que cuenta con estas dos características logra 

mejorar y ser más competitiva dentro del mercado en el que se desenvuelve.  

Hay que tener en cuenta que la economía naranja es de vital importancia, porque en una 

sociedad como lo es la colombiana, genera un impacto positivo, al explotar aspectos como 

las artesanías, el teatro, las manualidades, entre otras actividades consideradas como 

informales, generando un cambio y permitiendo mayores ingresos y movimiento en la 

economía.  

Para finalizar se resalta uno de los aportes de La Unesco donde se establece la relación 

entre todos los temas tratados, que dice que las industrias creativas y culturales: 

Contribuyen al crecimiento, la diversificación de las economías nacionales, 

generan ingresos y crean empleo. Además, contribuyen a la creación, producción y 

transmisión de contenido simbólico y sus efectos se extienden a beneficios no 

económicos. Contribuyen por ejemplo a expandir las oportunidades de la gente a 

participar en la vida cultural y en la promoción de la diversidad cultural. (Unesco. 

2018, pp5.) 
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METODOLOGÍA   

La presente investigación se efectuó bajo el concepto de una metodología de tipo 

descriptivo, la cual “pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (Hernández, Fernández 

y Baptista 2010. pp.80), atendiendo a lo anterior, la investigación que aquí se desarrolla, 

permite hacer una observación y un análisis a el conjunto de beneficios fiscales que el 

estado colombiano brinda al sector de la economía naranja, y cómo a través de ellos el 

estado busca impulsar otros factores sociales y económicos como la formalización 

empresarial y empleo en el país. 

Por otra parte, esta investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo, tomando “como 

centro de su proceso de investigación a las mediciones numéricas, utiliza la observación 

del proceso en forma de recolección de datos y los analiza” (Cortes e Iglesias, 2004, 

pp.10) con la finalidad de llevar el incentivo del decreto 1669 de 2019 a un escenario más 

realista para los negocios y los emprendimientos pertenecientes al sector naranja. 

Por último, el diseño de esta investigación se dividió en tres partes: la primera la 

recopilación de información de los beneficios tributarios que la legislación colombiana le 

otorga a el sector de economía naranja; la segunda haciendo énfasis en el incentivo de renta 

exenta, estipulado en el decreto 1669 de 2019, se crearon diferentes escenarios proyectados 

durante los  7 años, para así describir y analizar  los rubros que se deben tener en cuenta 

para acceder y mantener el beneficio y tercero se construyó una herramienta, tipo 

modelador que permite a los empresarios y emprendedores visualizar el beneficio que el 

estado  les otorga en el caso de obtenerlo. 
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DESARROLLO   

CAPÍTULO 1 

Líneas de financiamiento 

Con la ley 1834 del 2017, el gobierno permite promover el desarrollo de la 

economía naranja mediante diferentes mecanismos de financiamiento, como lo son; 

instituciones financieras, Fondos de Capital Privado y de Emprendimiento, Crowdfunding,  

programas y ayudas de instituciones públicas; logrando que por medio de estas se creen 

fuentes de financiamiento dependiendo del nivel de riesgo creativo de cada empresa, 

buscando generar un crecimiento económico y fortaleciendo de esta manera el área 

creativa. 

● Instituciones financieras  

Los empresarios y emprendedores de las industrias naranja, pueden obtener el 

financiamiento de una forma tradicional; con entidades financieras las cuales permiten 

obtener créditos que faciliten el flujo de efectivo de las industrias creativas, mediante 

acuerdos con Bancóldex, Findeter, iNNpulsa y el Banco interamericano del desarrollo. 

Créditos otorgados mediante tasas de interés más bajas y con mejores beneficios. 

Dentro de este orden de ideas, el banco de desarrollo empresarial y comercio exterior – 

Bancóldex, cuenta con dos líneas de financiamiento como lo son; el bono naranja y 

exprimiendo la naranja, los cuales tienen el acompañamiento del ministerio de comercio, 

industria y turismo. El bono naranja busca generar recursos que permitan financiar o 

refinanciar los créditos a proyectos de propiedad intelectual y creativa, brindando mejores 
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condiciones en estos; haciendo referencia a un título valor o un instrumento financiero por 

medio del cual se accede al mercado de valores para captar recursos que puedan ser 

utilizados en líneas de crédito que apoyen las industrias creativas y culturales, contando 

también con un proceso de certificación por parte de Bancóldex, y un reporte anual del uso 

de los recursos (Bancóldex,2019).  Por otro lado, exprimiendo la naranja, es una línea de 

crédito que en compañía de INNpulsa busca otorgar créditos de hasta $1.500 millones de 

Pesos a los diferentes emprendedores creativos, dependiente el tipo de proyecto que se 

presente, cuenta con un cupo de $400.000 millones de pesos el cual se dará hasta agotar los 

recursos, el crédito será otorgado hasta por 7 años, con un periodo de gracia hasta de 1 año 

(Bancóldex, 2019). 

Por otra parte, la banca para el desarrollo Findeter que busca construir soluciones a la 

financiación de proyectos, por medio de créditos de redescuento dirigidos al capital de 

trabajo, inversión y sustitución de la deuda; otorga recursos mediante el programa Reactiva 

Colombia de hasta 1,35 billones de pesos para la financiación de la infraestructura, en 

conjunto con el ministerios de hacienda, permitiendo créditos con tasas competitivas y de 

largo plazo, impulsando de esta manera la economía del país (Findeter,2019). 

Por último, cabe destacar la intervención del banco interamericano de desarrollo – BID, 

encargado de dar apoyo financiero y técnico para el desarrollo de América latina y el caribe 

mediante préstamos, donaciones y asistencia técnica, que junto con el fondo multilateral de 

inversiones- FOMIN y Bancóldex, crearon,  

El proyecto de US$1,5 millones que brindará capacitación a administradores de 

fondos locales e inversores institucionales. Asimismo, facilitará la interacción y la 
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creación de redes entre las PYME y los fondos de inversión privados para mejorar 

el acceso a financiamiento de capital y crear un marco adecuado de políticas 

públicas para aumentar el nivel de inversión en Colombia” (Banco interamericano 

de desarrollo, 2011).  

También invertirán hasta US$ 3 millones en el fondo de capital privado inversor en 

Colombia  

Un fondo de capital emprendedor que invierte en compañías con modelos de 

negocios innovadores, replicables y escalables enfocados en asistir a la población 

ubicada en la base de la pirámide de Colombia, con el potencial suficiente como 

para lograr un impacto social y ambiental significativo” (Banco interamericano de 

desarrollo, 2011).  

● Fondos privados y de emprendimiento 

El fondo de capital privado permite a los empresarios que cuentan con un capital   

para invertir en empresas y proyectos que no cotizan en la bolsa de valor y que cuentan con 

un alto potencial de crecimiento, servir de fondo de financiamiento para la misma; 

inyectando capital a cambio de acciones de la empresa y derechos que le garanticen la 

buena gestión del negocio, teniendo en cuenta que esta inversión cuenta con un límite de 

tiempo establecido de acuerdo al tipo de organización, periodo durante el cual la empresa 

genera la rentabilidad para el inversionista y se disuelve la sociedad creada, 

Los fondos de capital privado son fondos de inversión colectiva cerrados que deben 

destinar al menos las dos terceras partes (2/3) de los aportes de sus inversionistas a 
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la adquisición de activos o derechos de contenido económico diferentes a valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE. Para efectos de 

este cálculo, no computarán los activos que indirectamente impliquen inversiones 

en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE. 

(Decreto 1984 del 29018, cap.1 art.3) 

Por su parte, para las industrias de economía naranja se creó el primer fondo de fondos 

colombiano opción de financiamiento puesto en marcha por el ministerio de industria y 

turismo, con recursos por 38 millones de dólares inicialmente de   iNNpulsa Colombia, 

Bancóldex, Colciencias, Softbank y el Banco de Desarrollo de América Latina, y en donde 

el encargado de administrar estos fondos será Fiducoldex junto con Bancóldex como gestor 

(Mincit, 2019). 

● Crowdfunding 

El Crowdfunding es un tipo de financiamiento que permite al emprendedor 

obtener recursos a través de donaciones económicas o de otro tipo, mediante plataformas 

online; en donde, la bolsa de valores de Colombia junto con iNNpulsa ha desarrollado una 

plataforma para que las medianas y pequeñas empresas de las industrias creativas y 

culturales puedan acceder a recursos de financiamiento colectivo y a conexiones 

estratégicas con inversionistas (iNNpulsa, 2019)  

● Programas y ayudas de instituciones públicas 

Dentro de este grupo encontramos a la unidad de desarrollo e innovación iNNpulsa 

y al servicio nacional de aprendizaje SENA, en la cual la primera entidad cuenta con su 
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programa aldea Naranja, que permite a los empresarios y emprendedores encontrar un 

apoyo que sirva como guía para alcanzar las metas propuestas dentro de su empresa o la 

innovación de su nuevo producto mediante un tipo de etapas, con las cuales puede lograr 

acceso a cursos en línea, servicios especializados, asesorías tributarias, legales y financieras 

y también asesoramiento, en cuanto a la identificación de las necesidades financieras para 

lograr los recursos necesarios y apalancar el crecimiento de la empresa.(iNNpulsa 

Colombia, 2018). Por otra parte, también cuenta con el programa Capital en etapa temprana 

para Economía Naranja TIC. Por último, se cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, con su fondo emprender que apoya a los emprendedores con sus nuevos proyectos 

facilitando los recursos necesarios para su desarrollo, brindándoles un financiamiento 

inicial o capital semilla para la creación y consolidación de la microempresa en el mercado. 

Este fondo cuenta con 20 millones disponibles en capital semilla para el 2019. (SENA) 

Incentivos   

 El estado colombiano buscando un mejor ambiente económico, está creando 

incentivos para las industrias creativas, que actualmente están generando un aporte 

considerable al PIB (DANE, 2019). Es por esto, que cuenta con diferentes leyes para el 

sector creativo, y a continuación se realizará una breve descripción de cada una de ellas, 

haciendo un especial énfasis en el decreto 1669 del 2019, en el cual se estipula el beneficio 

de renta de renta exenta para este sector de la economía. (Anexo 1) 

● Decreto 1669 de 2019 

La ley de financiamiento 1943 del 2018, por medio de la cual se impulsa la 

competitividad del país, buscando un equilibrio en el presupuesto mediante normas 
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financieras y fiscales, en su artículo 79, el cual modifica el artículo 235-2 del estatuto 

tributario, establece el beneficio tributario de renta exenta durante 7 años; el cual es 

reglamentado en el decreto 1669 de 2019 y donde se profundiza sobre cada uno de los 

requisitos a tener en cuenta por las empresas de economía naranja con el fin de dar a 

conocer al sector creativo los beneficios que puede llegar a  obtener si accede a esta 

propuesta establecida por el Estado.  

Dentro de los puntos relevantes a destacar del decreto se encuentra los requisitos que las 

empresas deben cumplir para acceder a este beneficio tributario, tales requisitos son:  

● Contar con domicilio principal dentro del territorio colombiano y que su objeto 

social sea únicamente sobre industrias creativas y culturales. 

● Estar constituidas antes del 31 de diciembre del 2021. 

● Encontrarse dentro de los 26 CIIU definidos o Turismo Cultural. (Anexo 2) 

● Realizar una inversión mínima de 4.400 UVT ($150.788.000 en 2019) en máximo 3 

años. Representada en la adquisición de propiedad planta y equipo, la adquisición 

de intangibles que trata el numeral 1 del artículo 74 del estatuto tributario, 

inversiones realizadas con base en el numeral 3 del artículo 74 – 1 del E.T. 

● Generar mínimo 3 empleos en promedio anuales, que su cargo se encuentre 

directamente relacionados con las industrias creativas y con vocación a 

permanencia, la cantidad de empleos dependerá de los ingresos brutos obtenidos. 
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                 Tabla 1 

 Número de empleados requerido según el monto de los ingresos  

Para acceder al beneficio tributario que trae consigo el decreto  

1669 del 2019.    
 

 

                

 

 

 
               Recuperado del decreto 1669 de 2019, el cual regula la extensión 
                  De 7 años de rentas exentas para las empresas del sector de la  

                  Economía naranja 

También cabe destacar la cláusula anti-elusión la cual pretende crear, formalizar y generar 

empleo, garantizando que las empresas cumplan con todos los requisitos establecidos e 

impidiendo que una o más empresas se fusionen para poder acceder al incentivo y de esta 

manera eludir los impuestos generados durante el periodo. 

En cuanto al proyecto de inversión, es considerado uno de los puntos más importantes en el 

proceso de solicitar el incentivo de acuerdo a lo estipulado en el decreto, este especifica 

claramente los requisitos que debe contener el documento, debido a que de esto depende 

que el comité de economía naranja; conformado por el consejo nacional de economía 

naranja apruebe a la empresa para que pueda ser beneficiaria y, de esta manera, el 

ministerio de cultura mediante acto administrativo notifique el resultado. Dicho proyecto 

debe cumplir con los siguientes requisitos: razón social y NIT del beneficiario,  registro 

RUES, cámara de comercio, justificación financiera de la viabilidad del proyecto, 

proyección de inversión, actividad económica que lo califique dentro de la economía 

naranja, número de empleados de acuerdo al cálculo de sus ingresos, monto y tipo de 

inversión del proyecto, cronograma, RUT y certificación emitida por un contador o revisor 

Requerimiento

Empleado

205.654.270              514.050.000 4                   

514.084.270           1.028.100.000 5                   

1.028.134.270        2.227.550.000 7                   

2.227.584.270        2.741.600.000 8                   

Ingresos 

Ingresos brutos en pesos
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fiscal de los estados financieros e ingresos brutos del período, según sea el caso de cada 

empresa; dichos requisitos serán diligenciados mediante la página virtual del ministerio de 

cultura.  

Teniendo en cuenta que la presentación de los proyectos se hará en tres fechas, los cuales 

van del 1 al 31 de marzo o día hábil siguiente, del 1 al 30 de julio o día hábil siguiente y del 

1 al 31 de octubre o día hábil siguiente, en donde el comité de economía naranja, dentro de 

los 30 días hábiles siguientes a la presentación de dicho proyecto notificará el acto 

administrativo de conformidad o no conformidad de acuerdo a su consideración y estudio.  

Figura 1 Flujo del proceso para acceder al beneficio del decreto 1669 del 2019 

Por medio de la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo 

público y las artes escénicas, las cuales mediante el capítulo 1, artículo 3 de dicha ley 

estipula que  

“Son espectáculos públicos de las artes escénicas, las representaciones en vivo de 

expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles 

prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y 

conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito 

doméstico”. (Ley 1493, art.3, pp2) 
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De acuerdo a esto, se generan una serie de incentivos como los son; la deducción del 

impuesto sobre la renta en un 100% sobre la inversión que se realice en infraestructura en 

proyectos para escenarios habilitados o en proyectos para escenarios habilitados existentes; 

también los extranjeros no residentes que presten un servicio en artes escénicas pagarán un 

impuesto de renta del 8% y no estarán obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios siempre y cuando se les haya hecho la retención correspondiente, por otra 

parte contarán con el beneficio de la exclusión de IVA los espectáculos públicos y los 

servicios artísticos. 

● Ley 666 de 2001   

 Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997, donde hace 

referencia a la emisión de la estampilla Pro cultura y especifica que los recursos obtenidos 

por está, serán destinados al fomento y el estímulo de la cultura y un 10% para seguridad 

social del creador y del gestor cultural. 

● Ley 1185 de 2008 

 Por medio de la cual se modifica la ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura, y 

mediante el artículo 1 de la presente ley se estipula que la  

“Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la 

Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 

inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 

de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
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conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 

los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 

entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico”.(ley 1185, art. 1, pp.1)  

 Uno de los estímulos que trae esta ley es que los propietarios de bienes muebles e 

inmuebles declarados de interés culturas podrán deducir la totalidad de los gastos incurridos 

en la elaboración de los planes para la protección y el mantenimiento de estos. 

● Ley 98 de 1993    

 Mediante la cual se dictan normas sobre la democratización y fomento del libro 

colombiano, en donde, de acuerdo a la ley se considera “libros, revistas, folletos, 

coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los editados, 

producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o extranjero, en 

base papel o publicados en medios electro-magnéticos”. (Ley 98 de 1993, cap. 2, art.2).  

Los cuales tienen como fin estimular la producción de los autores, el hábito de lectura, 

aumentar la exportación de libros, entre otras; y traen consigo los siguientes beneficios 

fiscales; una renta exenta total, de 20 años contados a partir de la vigencia de la presente 

ley. 

Por otra parte,  los dividendos y participaciones de los accionistas no constituirán renta ni 

ganancia ocasional, también los libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de 
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carácter científico o cultural y los diarios o publicaciones periódicas, cualquiera que sea su 

procedencia, continuarán exentos del impuesto sobre las ventas, a su vez, estarán exentos 

de renta los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los autores y 

traductores tanto colombianos como extranjeros residentes en Colombia, por libros de 

carácter científico o cultural editados e impresos en Colombia, por cada título y por cada 

año. 

Por último, La inversión propia totalmente nueva, que efectúen las personas naturales o 

jurídicas en ensanche o apertura de nuevas librerías o de sucursales de las ya establecidas, 

será deducible de la renta bruta del inversionista para efectos de calcular el impuesto sobre 

la renta y complementarios hasta por un valor equivalente a quinientos (500) salarios 

mínimos vigentes, la inversión nueva será deducible de renta hasta por 10.000 UVT.  

● Ley 814 de 2003 

Por medio de la cual se dictan normas para el fomento de la actividad 

cinematográfica en Colombia, y se crea una contribución parafiscal denominada fondo para 

el Desarrollo Cinematográfico, a cargo del Consejo Nacional de las Artes y de la Cultura en 

Cinematografía, también se dispone la cuota para el Desarrollo Cinematográfico que será 

tratada como costo deducible en la determinación de la renta del contribuyente. Estipulando 

que cinematografía comprende, 

“el conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para gestar el 

desarrollo artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine 

nacionales y arraigar esta producción en el querer nacional, a la vez apoyando su 
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mayor realización, conservándolas, preservándolas y divulgándolas”. (Ley 814 de 

2003, cap.1 art. 2). 

En donde los beneficios fiscales con los cuentas son los siguientes; un descuento del 6.25% 

de la contribución a la exhibición de cortometrajes Colombianos, también, los 

distribuidores de largometrajes colombianos podrán reducir hasta 3 puntos porcentuales la 

cuota para el desarrollo cinematográfico a su cargo, por un periodo de 10 años y por último, 

los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones 

a estos proyectos podrán reducir hasta un 125% del valor invertido o donado en este 

proyecto, en el periodo gravable que se realiza la inversión. 

● Ley 1556 de 2012 

 Por medio de la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje 

de obras cinematográficas, y se genera la siguiente disposición  

“Las empresas productoras de obras cinematográficas, rodadas total o 

parcialmente dentro del territorio colombiano que celebren los Contratos 

Filmación Colombia, tendrán una contraprestación equivalente al cuarenta por 

ciento (40%) del valor de los gastos realizados en el país por concepto de servicios 

cinematográficos contratados con sociedades colombianas de servicios 

cinematográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos en hotelería, 

alimentación y transporte, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el manual de asignación de recurso”. (Ley 1556 de 2012, cap. 3 

art.9) 
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● Ley 1675 de 2013 

Por medio de la cual se reglamenta el patrimonio cultural sumergido, en la cual se 

estipula que  

“patrimonio cultural sumergido está integrado por todos aquellos bienes producto 

de la actividad humana que sean representativos de la cultura que se encuentran 

permanentemente sumergidos en aguas internas, fluviales y lacustres, en el mar 

territorial, en la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental e insular, y otras áreas delimitadas por líneas de base”. (Ley 1675 de 

2013, cap.1 art. 2) 

Y se aclara que “El Estado, por intermedio del Ministerio de Cultura, el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia ICANH y la Dirección General Marítima DIMAR, 

adoptará las medidas técnicas necesarias para la preservación de todos los bienes 

hallados, recuperados o extraídos” (ley 1675 de 2013, art. 5) 

● Ley 1780 de 2016 

Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, 

impulsando la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años de edad; trayendo 

consigo una serie de beneficios como los son, la exención del pago de la matrícula 

mercantil y la renovación del primer año siguiente de la misma al inicio de la actividad 

económica, por otra parte, también contará con el no aporte a cajas de compensación 

familiar durante el primer año de vinculación del empleado. 
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● Ley 1493 del 2011 

Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de 

las artes escénicas, en donde se entiende como espectáculos públicos, “las 

representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y 

todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y 

conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico”.(ley 

1493 de 2011, art 3) Trayendo consigo los siguientes aspectos fiscales; como primera 

medida una deducción para las inversiones realizadas a infraestructura de un 100% al 

impuesto de renta, también, la Creación de la contribución parafiscal cultural a la boletería de los 

espectáculos públicos de las artes escénicas y hecho generador, que deben recaudar los productores 

de los espectáculos públicos de las artes escénicas equivalente al 10% del valor de la boletería o 

derecho de asistencia, cualquiera sea su denominación o forma de pago, cuyo precio o costo 

individual sea igual o superior a 3 UVT. 

● Ley 1834 de 2017 

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa – y se crea la ley naranja, en 

donde se entiende como industrias creativas “los sectores que conjugan creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de 

carácter cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de 

autor”. (Ley 1834 de 2017, art 2) Y en la cual se dispone para efectos de financiación 

organizaciones como Bancóldex, Findeter y el SENA. 

● Ley 1379 de 2010 

Por medio de la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas, en donde  
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“será materia de especial promoción, protección e intervención del Estado 

mediante los instrumentos determinados en esta ley y mediante aquellos que la 

Constitución Política faculta para las actividades o situaciones de utilidad pública 

o interés social. Los recursos destinados a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 

se consideran, para todos los efectos legales, inversión social” (ley 1379 de 2010, 

art 3)  
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CAPÍTULO 2  

Como parte del desarrollo de la investigación, de todos los incentivos fiscales se 

hizo énfasis en el beneficio de la ley de financiamiento para el sector de la economía 

naranja reglamentado en el Decreto 1669 de 2019, el cual da a las empresas 7 años de 

rentas exentas condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos. Demostrando con 

esto la importancia que tiene en la economía este tipo de industrias, en donde la 

reglamentación Colombia avanza en el fortalecimiento y creación de mecanismos que 

permiten desarrollar el potencial económico de la cultura y en la generación de condiciones 

para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que la conforman, apalancando el 

desarrollo social y económico de los territorios según como lo menciona la ministra de 

cultura (Diario occidente, 2019)  

A partir del decreto 1669 se realizó una simulación en tres escenarios: pesimista realista y 

optimista, los cuales fueron proyectados a lo largo de los 7 años, tiempo de duración de la 

exención fiscal y se tomó como punto de partida todos los costos y gastos mínimos en los 

que puede incurrir una empresa del sector 

Lo primero para realizar esta simulación fue proyectar cada uno de los indicadores de la 

siguiente manera: para los ingresos según los datos históricos de la producción del sector 

(DANE), mediante el método de la media geométrica, más el IPC proyectado (DANE) 

indicador que se tuvo en cuenta para la estructura de costos y gatos, el UVT según los 

valores históricos de esta unidad (DIAN), y el salario por método de promedio en base a el 

porcentaje de aumento en los datos de los últimos años (DIAN) 
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El segundo proceso fue proyectar la mano de obra, para este caso se tuvieron en cuenta el 

mínimo de trabajadores según el primer rango de ingresos (tabla 1) que estipula la ley como 

requisito, en este caso 3 creativos con un salario mínimo de 828.116, aparte del gerente  

con un salario de 1.200.000, para estos 4 empleados se tuvo en cuenta las prestaciones 

sociales al conformar la nómina de la empresa, además se tuvo en cuenta el contador con 

un salario de 1.000.000 por prestación de servicios, estos valores fueron proyectados para 

cada escenario durante los 7 años, cabe destacar que si en alguno de los casos aumenta 

significativamente los ingresos se aumentaría el número de empleos creativos requeridos 

para el incentivo. 

El tercer proceso de la simulación, la proyección de costos y gastos mínimos en los que 

puede incurrir una empresa, como la papelería, servicios públicos, mantenimiento, entre 

otros. A partir de esto se dividieron los costos y gastos, ya que muchos rubros son 

compartidos.  

El cuarto y último proceso fue realizar la proyección de ingresos donde inicialmente se 

determinó cual es el punto de equilibrio de la empresa, punto donde una compañía no 

genera ni pérdidas ni ganancias. A partir de ese valor para el año 1 se le sumó el porcentaje 

de la proyección en ventas, pero a partir del año 2 en adelante, se tomó la reinversión del 

valor ahorrado por la exención fiscal el cual se determinó por proporción con el ingreso, 

porque una inversión dentro de una organización genera como efecto el aumento de 

ingresos, en este caso al invertir en propiedad planta y equipo puede aumentar la capacidad 

instalada o al comprar intangibles aumenta el portafolio de servicios 

Esta proporción entre el ingreso y el impuesto no pago, fue sumada como un aumento 

adicional del ingreso, para el caso del escenario realista y pesimista se mantuvieron los 
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mismos porcentajes proyectados, pero para el escenario optimista se aumentó dos puntos 

porcentuales sobre el porcentaje de los ingresos proyectados para generar una mejor 

expectativa en la simulación. 

A continuación, se detalla cada una de las variables que se tuvieron en cuenta en los 3 

escenarios simulados, escenarios a los cuales un creativo se puede llegar a enfrentar en caso 

de pretender acceder al beneficio tributario de las rentas exentas. 

● Escenario pesimista 

Tabla 2.  

Resumen proyección escenario pesimista 

Fuente propia. Recopilación de los datos proyectados en el escenario pesimista durante los 7 años de la 

extensión. 

 

Para poder crear un escenario desfavorable se tuvo en cuenta: las ventas proyectadas 

según la producción del sector, Gastos mínimos requeridos para la marcha del negocio, el 

incumplimiento en el requisito de inversión mínima de 150 millones de pesos en los 3 años, 

que es el punto diferenciador de los 3 escenarios. 

Partiendo de dichos criterios, el empresario en este escenario requiere hacer un esfuerzo de 

7 millones de pesos mensuales, para mantenerse en el mercado, cubrir los gastos y generar 

utilidad 

Es un escenario pesimista porque la empresa da incumplimiento al beneficio al no 

demostrar la inversión de 150 Millones de pesos durante los primeros 3 años, que trae como 

 Rubro 
 presupuesto 

año 1  

 presupuesto 

año 2 

 presupuesto 

año 3 

 presupuesto 

año 4 

 presupuesto 

año 5 

 presupuesto 

año 6 

 presupuesto 

año 7 

Requisitos Trabajadores 3 3 3 3 3 3 3

Nómina administrativa 34.009.534$   36.050.106$   38.213.113$   40.505.899$     42.936.253$     45.512.429$     48.243.174$     

Nómina operativa 46.839.835$   49.650.225$   52.629.238$   55.786.992$     59.134.212$     62.682.265$     66.443.200$     

Costo del Cif 2.644.000$     2.763.080$     2.887.523$     3.017.571$       3.153.476$       3.295.502$       3.443.924$       

Gastos generales 2.676.000$     2.796.521$     2.922.471$     3.054.092$       3.191.642$       3.335.387$       3.485.605$       

TOTAL 86.169.369$ 91.259.932$ 96.652.344$ 102.364.555$ 108.415.583$ 114.825.582$ 121.615.904$ 
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consecuencia la pérdida el beneficio al día siguiente. Para el caso de no cumplir con la 

inversión perdería el beneficio según la proyección del 78% correspondiente a los 4 años 

siguientes. 

Tabla 3.  

Resultado escenario pesimista 

Fuente propia. Estado de resulta elaborado con los datos proyectados en el escenario pesimista durante los 7 

años de la extensión. 

 

● Escenario Realista 

Para este escenario se tuvo en cuenta los siguientes criterios: Ventas proyectadas 

según la producción del sector más el incremento por reinversión, Gastos mínimos 

requeridos para el negocio, un endeudamiento con terceros para demostrar inversión. 

Partiendo de dichos criterios, las empresas que tienden a estar dentro de este escenario, 

deben hacer un esfuerzo de 8 millones para obtener el beneficio y cubrir los gastos 

proyectados. 

Ahora, una empresa promedio con capacidad de Generar inversión mayor o igual a 150 

Millones de pesos ya sea por sus ingresos o por financiamiento de terceros, Está dentro de 

un escenario favorable para mantener el beneficio tributario por los 7 años, en cuanto a su 

situación financiera al ahorrar un 33% anual del impuesto de renta, puede reinvertirlos o re-

direccionarlos a la operación de la compañía.  

Cuentas Pto Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

% Ingresos proyeccion +IPC 0,00% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58%

%Ingresos reinversion 0,00% 0,00% 2,89% 4,64% 6,71% 9,05% 11,62% 14,32%

Ingreso Operacionales 86.169.369$ 94.425.781$   106.197.907$ 121.302.908$  141.060.365$  167.345.836$   202.827.244$   251.301.907$   

(-)Costo de Ventas 49.483.835-$ 49.483.835-$   52.413.305-$   55.516.761-$   58.804.563-$    62.287.688-$     65.977.766-$     69.887.124-$     

UTILIDAD BRUTA 36.685.534$ 44.941.947$ 53.784.603$ 65.786.147$ 82.255.801$ 105.058.148$ 136.849.477$ 181.414.782$ 

(-)Gastos de Admon 36.685.534$ 36.685.534-$   38.846.628-$   41.135.583-$   43.559.992-$    46.127.895-$     48.847.815-$     51.728.780-$     

UTILIDAD ANTES DE IMPTO -$             8.256.413$   14.937.975$ 24.650.563$ 38.695.810$ 58.930.252$   88.001.662$   129.686.003$ 

Provisión de Impuesto 33% -$             2.724.616-$  4.929.532-$  8.134.686-$   12.769.617-$ 19.446.983-$  29.040.548-$  42.796.381-$  

UTILIDAD NETA -$             5.531.796$   10.008.443$ 16.515.877$ 25.926.193$ 39.483.269$   58.961.114$   86.889.622$   

Esfuerzo anual 86.169.369$   94.425.781$   106.197.907$ 121.302.908$  141.060.365$  167.345.836$   202.827.244$   251.301.907$   

Esfuezo mensual 7.180.781$     7.868.815$     8.849.826$     10.108.576$   11.755.030$    13.945.486$     16.902.270$     20.941.826$     

SIMULACION
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 Tabla 4. 

 Resumen proyección escenario realista 

Fuente propia. Recopilación de los datos proyectados en el escenario realista durante los 7 años de la 

extensión. 

Este escenario se puede dar de manera más frecuente en las empresas del sector porque es 

muy común que las empresas necesiten hacer uso de alguna de las líneas de financiamiento 

para dar inicio a su emprendimiento, no solo para invertir sino para capitalizar su negocio, 

y eso conlleva a que los gastos aumenten al generar gastos financieros por intereses, pero 

este esfuerzo es con la finalidad de crecer en el tiempo, y con la disminución en el pago de 

impuestos, puede cubrir con mayor rapidez su endeudamiento. 

Tabla 5.  

Resultado escenario realista 

Fuente propia. Estado de resulta elaborado con los datos proyectados en el escenario Realista durante los 7 

años de la extensión. 

 

 

 Rubro 
 presupuesto 

año 1  

 presupuesto 

año 2 

 presupuesto 

año 3 

 presupuesto 

año 4 

 presupuesto 

año 5 

 presupuesto 

año 6 

 presupuesto 

año 7 

Requisitos Trabajadores 3 3 3 3 3 3 3

Nómina administrativa 34.009.534$     36.050.106$     38.213.113$     40.505.899$     42.936.253$     45.512.429$     48.243.174$     

Nómina operativa 46.839.835$     49.650.225$     52.629.238$     55.786.992$     59.134.212$     62.682.265$     66.443.200$     

Costo del Cif 3.004.000$       3.139.294$       3.280.681$       3.428.436$       3.582.845$       3.744.208$       3.912.840$       

Gastos generales 16.536.000$     16.680.842$     16.832.207$     16.990.389$     17.155.695$     17.328.447$     17.508.979$     

TOTAL 100.389.369$ 105.520.466$ 110.955.238$ 116.711.716$ 122.809.006$ 129.267.348$ 136.108.193$ 

Cuentas Pto Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

% Ingresos proyeccion +IPC 0,00% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58%

%Ingresos reinversion 0,00% 0,00% 2,89% 4,11% 5,28% 6,39% 7,45% 8,46%

Ingreso Operacionales 100.389.369$ 110.008.286$ 120.548.851$ 132.099.371$ 144.756.617$ 158.626.631$  173.825.616$   190.480.908$    

(-)Costo de Ventas 49.843.835-$   49.843.835-$   52.789.518-$   55.909.919-$   59.215.428-$   62.717.057-$    66.426.473-$     70.356.040-$     

UTILIDAD BRUTA 50.545.534$   60.164.452$ 67.759.332$ 76.189.452$ 85.541.189$ 95.909.574$ 107.399.143$ 120.124.868$ 

(-)Gastos de Admon 50.545.534$   50.545.534$   52.730.948$   55.045.319$   57.496.288$   60.091.949$    62.840.875$     65.752.153$     

UTILIDAD ANTES DE IMPTO -$               9.618.917$   15.028.384$ 21.144.133$ 28.044.901$ 35.817.626$ 44.558.267$   54.372.715$   

Provisión de Impuesto 33% -$               3.174.243-$  4.959.367-$  6.977.564-$  9.254.817-$  11.819.816-$ 14.704.228-$  17.942.996-$   

UTILIDAD NETA -$               6.444.675$   10.069.018$ 14.166.569$ 18.790.084$ 23.997.809$ 29.854.039$   36.429.719$   

Esfuerzo anual 100.389.369$    110.008.286$ 120.548.851$ 132.099.371$ 144.756.617$ 158.626.631$  173.825.616$   190.480.908$    

Esfuezo mensual 8.365.781$       9.167.357$     10.045.738$   11.008.281$   12.063.051$   13.218.886$    14.485.468$     15.873.409$     

SIMULACION
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● Escenario optimista 

Para este escenario se tuvo en cuenta los siguientes criterios: Ventas proyectadas 

según la producción del sector, más el incremento por reinversión, más dos puntos 

porcentuales, los gastos mínimos requeridos para el negocio, un endeudamiento con 

terceros para demostrar inversión. 

Tabla 6. 

 Resumen proyección escenario optimista  

Fuente propia. Recopilación de los datos proyectados en el escenario Optimista durante los 7 años de la 

extensión. 

Este escenario se les atribuye a las empresas promedio con capacidad de Generar inversión 

mayor o igual a 150 Millones de pesos ya sea por sus ingresos o por financiamiento de 

terceros, Está dentro de un escenario favorable para mantener el beneficio tributario por los 

7 años, en cuanto a su situación financiera al ahorrar un 33% anual del impuesto de renta. 

En una empresa que maneja este alto volumen de ingresos, su no pago de impuesto durante 

este periodo, le permite lograr generar un impacto positivo dentro de su situación 

financiera, proyectado a crecimiento y expansión del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rubro 
 presupuesto 

año 1  

 presupuesto 

año 2 

 presupuesto 

año 3 

 presupuesto 

año 4 

 presupuesto 

año 5 

 presupuesto 

año 6 

 presupuesto 

año 7 

Requisitos Trabajadores 3 3 3 3 3 3 3

Nómina administrativa 34.009.534$     36.050.106$     38.213.113$     40.505.899$     42.936.253$     45.512.429$     48.243.174$     

Nómina operativa 46.839.835$     49.650.225$     52.629.238$     55.786.992$     59.134.212$     62.682.265$     66.443.200$     

Costo del Cif 5.252.000$       5.488.539$       5.735.731$       5.994.056$       6.264.015$       6.546.133$       6.840.956$       

Gastos generales 18.348.000$     16.998.787$     17.156.365$     17.321.039$     17.493.131$     17.672.973$     17.860.914$     

TOTAL 104.449.369$ 108.187.656$ 113.734.446$ 119.607.987$ 125.827.611$ 132.413.799$ 139.388.246$ 
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Tabla 7. 

Resultado escenario optimista  

 

Fuente propia. Estado de resulta elaborado con los datos proyectados en el escenario Optimista durante los 

7 años de la extensión. 

 

Al describir cada uno de los escenarios que se pueden presentar en un emprendimiento o 

empresa ya consolidado, cabe resaltar que cada empresa o emprendedor puede sacar 

provecho de este incentivo fiscal, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y 

genere los esfuerzos necesarios para hacer crecer su compañía al generar un ahorro por la 

exoneración del impuesto de renta, y de esta manera seguir aportando a la generación de 

empleo, permitiéndole invierta en su industria  y ayudar al estado a dinamizar la economía 

del país. 

 

 

 

 

 

Cuentas Pto Equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

% Ingresos proyeccion +IPC 0,00% 11,58% 10,58% 10,58% 10,58% 10,58% 10,58% 10,58%

%Ingresos reinversion 0,00% 0,00% 3,43% 5,30% 6,66% 7,95% 9,17% 10,33%

Ingreso Operacionales 104.449.369$ 116.546.287$ 128.878.760$ 142.516.207$  157.596.716$  174.272.985$   192.713.872$   213.106.102$   

(-)Costo de Ventas 52.091.835-$   52.091.835-$   55.138.763-$   58.364.969-$    61.781.048-$   65.398.227-$     69.228.397-$     73.284.157-$     

UTILIDAD BRUTA 52.357.534$   64.454.452$ 73.739.997$ 84.151.239$ 95.815.668$ 108.874.759$ 123.485.475$ 139.821.945$ 

(-)Gastos de Admon 52.357.534$   52.357.534$   53.048.893$   55.369.477$    57.826.939$   60.429.384$     63.185.401$     66.104.089$     

UTILIDAD ANTES DE IMPTO -$                12.096.918$ 20.691.104$ 28.781.761$ 37.988.729$ 48.445.374$   60.300.074$   73.717.857$   

Provisión de Impuesto 33% -$                3.991.983-$  6.828.064-$  9.497.981-$   12.536.281-$ 15.986.974-$  19.899.024-$  24.326.893-$  

UTILIDAD NETA -$                8.104.935$   13.863.039$ 19.283.780$ 25.452.449$ 32.458.401$   40.401.049$   49.390.964$   

Esfuerzo anual 104.449.369$    116.546.287$ 128.878.760$ 142.516.207$  157.596.716$  174.272.985$   192.713.872$   213.106.102$   

Esfuezo mensual 8.704.114$       9.712.191$     10.739.897$   11.876.351$    13.133.060$   14.522.749$     16.059.489$     17.758.842$     

SIMULACION
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CAPÍTULO 3    

El modelador del decreto 1669 de 2019, permite a los empresarios y emprendedores 

creativos, sin conocimientos contables y financieros, simular a partir de las finanzas de la 

empresa, un resultado aproximado del ahorro que obtendría si decide acogerse al beneficio 

tributario y el esfuerzo que debe realizar para mantenerlo. A continuación, se da el 

instructivo de 4 pasos para usar el modelador: 

1. Paso: Descargar el archivo en formato Excel en su computador.  

2. Paso: Abrir el archivo donde se da una descripción sobre el incentivo y debe dar 

clic en el botón “información general”, donde se encuentra un formato para 

diligenciar información general de la empresa y una checklist para garantizar que el 

cumplimiento de los requisitos.  

Figura 2. Modelador - descripción, datos generales y check list 
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3. Paso: Llenar la información de ingresos, si es una empresa ya consolidada del año 

gravable anterior o si está en proceso de formalización los ingresos que espera 

obtener, la información de la mano de obra requerida tanto de creativos como no 

creativos, y por último la información de los costos y gastos mínimos de la empresa 

o los que espera incurrir. 

 

Figura 3. Modelador- información de gastos, nomina e inversión 

4. Paso: Por último, mostrará una tabla resumen de la información financiera y el 

estado de resultado que muestra el aproximado del ahorro que obtendría si decide 

acceder a este beneficio fiscal y el esfuerzo que debe realizar para pagar los gastos 

que y costos de la empresa que incluyes los requisitos del incentivo. 
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                         Figura 4. Modelador - Resultado final.  

Este modelador fue creado para que se llenen todos los espacios señalados de lo contrario 

este no les permitirá avanzar para ingresar la información de la empresa  
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CONCLUSIONES   

Al analizar el impacto que tienen la industria creativa y cultural en Colombia, 

referente al tema de formalización empresarial y el empleo, por medio de los beneficios y 

mecanismos otorgados a largo plazo para mejorar e incentivar a las empresas, 

específicamente el beneficio del decreto 1669 de 2019 donde se regula la extensión de 7 

años de renta para la industria creativa, se puede concluir que: 

El estado colombiano en su esfuerzo por impulsar la cultura y la creatividad,  ha elaborado 

incentivos fiscales, para lograr una serie de propósitos socioeconómicos dentro del área 

creativa; en la cual, con el decreto  1669  de 2019, decidió sacrificar el recaudo de 

impuestos a cambio del crecimiento económico, la formalización de las empresas, la 

generación de nuevos empleos y la inversión, generando una externalidad positiva donde el 

empresario, el estado, los empleados y el consumidor se vean beneficiados. (CONPES 3956 

2019) 

A partir de la simulación realizada, la barrera que enfrenta el sector creativo para acceder al 

incentivo tributario del decreto 1669 de 2019, es lograr en 3 años una inversión de 4.400 

UVT ( valor UVT 2019 34.270) es decir 150’788.000 Millones de pesos, la cual contempla 

activos intangibles, propiedad planta y equipo e inversión según el numeral 3 del art. 74-1 

del E.T, demostrando que los pequeños empresarios creativos deben realizar un esfuerzo 

mayor para cumplir con este requisito, y no perder el beneficio que el estado le otorga, 

sumado a esto deben tener presente toda la carga prestacional adquirida, lo que conlleva a 

crear un desbalance en el sector, donde los más beneficiados con este incentivo son las 

medianas y grandes empresas. Para esto, en el decreto se estipula la presentación de un 
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proyecto de inversión que permita evaluar la capacidad que tiene la empresa para sostener 

el beneficio durante los 7 años, evitando su pérdida en el transcurso del tiempo. 

Finalmente, con el modelador para industrias creativas y culturales se deja una herramienta 

práctica para los emprendedores y empresarios del sector, con el cual logran crear una 

simulado del beneficio del decreto 1669 de 2019 en la empresa y también un aproximado 

de todos los costos y gastos en que incurrirá; permitiendo de esta forma tomar una decisión 

acertada en cuanto al acogimiento de esta norma. 
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RECOMENDACIONES  

A partir de la investigación realizada, se logró recaudar información suficiente que 

permitió responder a la incógnita propuesta al inicio de esta; es por esto, que para concluir 

con esta investigación se sugieren algunas recomendaciones con base a los resultados 

encontrados: 

● Usar la investigación realizada, como una herramienta para que los empresarios o 

los nuevos emprendedores de las industrias creativas que no tengan conocimientos 

sobre temas fiscales o contables, puedan tener una fácil interpretación de estos, y 

logren de esta manera conocer con exactitud los beneficios que el estado promueve 

para ellos y así tener una mejor toma de decisiones. 

● Promover el desarrollo de investigaciones sobre las industrias creativas y culturas 

que permitan seguir profundizando sobre cada uno de los beneficios y líneas de 

financiamiento a las que se puede acoger una empresa y analizar cómo estos serán 

manejados dentro del área contable de cada organización. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Listado de incentivos fiscales para todo el sector de industrias creativas. 

Y culturales. 
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ANEXO 2. Listado de CIIU del incentivo fiscal decreto 1669 de 2019 
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 ANEXO 2. Proyección indicadores 

 

 

Años

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0,0450              

4,50%

4,50%

4,50%

%Variación porcentual

3,66%

Método de incremento porcentual-IPC

Media geométrica

6,77%

5,75%

4,09%

3,18%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

Años
Producción del sector de 

economía naranja

%Variación 

porcentual

2016 44.933.375                             -                     

2017 46.765.941                             1,0408              

2018 49.612.509                             1,0609              

2019 52.131.745                             1,0508              

2020 54.778.904                             1,0508              

2021 57.560.481                             1,0508              

2022 60.483.302                             1,0508              

2023 63.554.538                             1,0508              

2024 66.781.726                             1,0508              

2025 70.172.786                             1,0508              

0,0508              

Método de incremento porcentual-Ingresos

Media geométrica

Años SMMLV Histórico 
%Variación 

porcentual

2014 616.000                                   0

2015 644.350                                   1,0460              

2016 689.455                                   1,0700              

2017 737.717                                   1,0700              

2018 781.242                                   1,0590              

2019 828.116                                   1,0600              

2020 878.604                                   1,0610              

2021 932.171                                   1,0610              

2022 989.003                                   1,0610              

2023 1.049.300                                1,0610              

2024 1.113.273                                1,0610              

2025 1.181.146                                1,0610              

0,0610              

Método de incremento porcentual-salario

Media geométrica

Años Ver Histórico UVT 
%Variación 

porcentual

2014 27.485                                      0

2015 28.279                                      1,0289              

2016 29.753                                      1,0521              

2017 31.859                                      1,0708              

2018 33.156                                      1,0407              

2019 34.270                                      1,0336              

2020 35.816                                      1,0451              

2021 37.432                                      1,0451              

2022 39.121                                      1,0451              

2023 40.885                                      1,0451              

2024 42.730                                      1,0451              

2025 44.658                                      1,0451              

0,0451              

Método de incremento porcentual-UVT

Media geométrica
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ANEXO 4. Indicadores de la simulación 

 ANEXO 5. Mano de obra simulación  

 

  

DATOS Pto Equilibrio 1 2 3 4 5 6 7

% Ingresos Proyectados + IPC 0,00% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58% 9,58%

IPC Proyectado 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

SMMLV Proyectado 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

UVT 34.270                34.270         35.816         37.432         39.121         40.885         42.730         44.658         

Participación Gatos 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Participación CIF 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

INDICADORES DE PROYECCION

Sena 2%

ICBF 3%

Cajas de Compensación 

Familiar 
4%

Cesantías 8,33%

Prima de servicios 8,33%

Vacaciones 4,17%

Inter.Cesantías 1%

Salud: Empresa 8,50% Salud: Empleado 4%

Pensión: Empresa 12% Pensión: Empleado 4%

Salario MLV 828.116                              877.803       930.471       986.299        1.045.477    1.108.206    1.174.698    
Aux Transporte 97.032                                 102.854       109.025       115.567        122.501       129.851        137.642        

Dto Empledo 66.249                                 70.224         74.438         78.904          83.638          88.656          93.976          
Aportes Empresa 442.208                              468.740       496.865       526.677        558.277       591.774        627.280        

Cargo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7

Creativo 15.613.278                        16.550.075 17.543.079 18.595.664  19.711.404 20.894.088  22.147.733  

Creativo 15.613.278                        16.550.075 17.543.079 18.595.664  19.711.404 20.894.088  22.147.733  

Creativo 15.613.278                        16.550.075 17.543.079 18.595.664  19.711.404 20.894.088  22.147.733  

Total 46.839.835                        49.650.225 52.629.238 55.786.992  59.134.212 62.682.265  66.443.200  

Salario 1.200.000                           1.272.000   1.348.320   1.429.219    1.514.972    1.605.871    1.702.223    
Aux Transporte 97.032                                 102.854       109.025       115.567        122.501       129.851        137.642        

Dto Empledo 96.000                                 101.760       107.866       114.338        121.198       128.470        136.178        
Aportes Empresa 633.096                              671.082       711.346       754.027        799.269       847.225        898.059        

Cargo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7

Gerente 22.009.534                        23.330.106 24.729.913 26.213.707  27.786.530 29.453.722  31.220.945  

Total 22.009.534                        23.330.106 24.729.913 26.213.707  27.786.530 29.453.722  31.220.945  

Salario OL 1.000.000                           1.060.000   1.123.600   1.191.016    1.262.477    1.338.226    1.418.519    
Cargo Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7

Contador 12.000.000                        12.720.000 13.483.200 14.292.192  15.149.724 16.058.707  17.022.229  
Total 12.000.000                        12.720.000 13.483.200 14.292.192  15.149.724 16.058.707  17.022.229  

MANO DE OBRA 

Aportes parafiscales:

Empelado

Cargas Prestacionales

Empresa

PESIMISTA - REALISTA - OPTIMISTA

MANO DE OBRA DIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

MANO DE OBRA INDIRECTA 
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ANEXO 6. Costos y gastos simulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 60% CIF 40% GTO Total 60% CIF 40% GTO Total 60% CIF 40% GTO Total 60% CIF 40% GTO

Arrendamiento 1.200.000$    720.000$     480.000$     1.254.045$   752.427$     501.618$     1.310.525$   786.315$    524.210$    1.369.548$  821.729$    547.819$    

Servicio Energía 600.000$       360.000$     240.000$     627.023$      376.214$     250.809$     655.262$     393.157$    262.105$    684.774$    410.864$    273.910$    

Servicio De Acueducto 240.000$       144.000$     96.000$       250.809$      150.485$     100.324$     262.105$     157.263$    104.842$    273.910$    164.346$    109.564$    

Papelería Cafeteria 720.000$       432.000$     288.000$     752.427$      451.456$     300.971$     786.315$     471.789$    314.526$    821.729$    493.037$    328.692$    

Servicio Telefonía-Internet 480.000$       288.000$     192.000$     501.618$      300.971$     200.647$     524.210$     314.526$    209.684$    547.819$    328.692$    219.128$    

Total 3.240.000    1.944.000   1.296.000   3.385.923   2.031.554   1.354.369   3.538.417   2.123.050  1.415.367  3.697.780  2.218.668  1.479.112  

Total 60% CIF 40% GTO Total 60% CIF 40% GTO Total 60% CIF 40% GTO

Arrendamiento 1.431.230$    858.738$     572.492$     1.495.689$   897.413$     598.276$     1.563.052$   937.831$    625.221$    

Servicio Energía 715.615$       429.369$     286.246$     747.845$      448.707$     299.138$     781.526$     468.916$    312.610$    

Servicio De Acueducto 286.246$       171.748$     114.498$     299.138$      179.483$     119.655$     312.610$     187.566$    125.044$    

Papelería Cafeteria 858.738$       515.243$     343.495$     897.413$      538.448$     358.965$     937.831$     562.699$    375.132$    

Servicio Telefonía-Internet 572.492$       343.495$     228.997$     598.276$      358.965$     239.310$     625.221$     375.132$    250.088$    

Total 3.864.320    2.318.592   1.545.728   4.038.361   2.423.016   1.615.344   4.220.240   2.532.144  1.688.096  

CIF AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Arrendamiento 720.000$       752.427$     786.315$     821.729$      858.738$     897.413$     937.831$     

Servicio Energía 360.000$       376.214$     393.157$     410.864$      429.369$     448.707$     468.916$     

Servicio De Acueducto 144.000$       150.485$     157.263$     164.346$      171.748$     179.483$     187.566$     

Papelería 432.000$       451.456$     471.789$     493.037$      515.243$     538.448$     562.699$     

Servicio Telefonía-Internet 288.000$       300.971$     314.526$     328.692$      343.495$     358.965$     375.132$     

Capacitación Creativos 200.000$       209.008$     218.421$     228.258$      238.538$     249.282$     260.509$     

Mantenimiento maquinaria 500.000$       522.519$     546.052$     570.645$      596.346$     623.204$     651.272$     

TOTAL 2.644.000$  2.763.080$ 2.887.523$ 3.017.571$ 3.153.476$ 3.295.502$ 3.443.924$ 

CIF AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Arrendamiento 480.000$       501.618$     524.210$     547.819$      572.492$     598.276$     625.221$     

Servicio Energía 240.000$       250.809$     262.105$     273.910$      286.246$     299.138$     312.610$     

Servicio De Acueducto 96.000$        100.324$     104.842$     109.564$      114.498$     119.655$     125.044$     

Papelería 288.000$       300.971$     314.526$     328.692$      343.495$     358.965$     375.132$     

Servicio Telefonía-Internet 192.000$       200.647$     209.684$     219.128$      228.997$     239.310$     250.088$     

Publicidad de la empresa 1.200.000$    1.254.045$   1.310.525$   1.369.548$   1.431.230$   1.495.689$   1.563.052$   

Útiles de cafetería 180.000$       188.107$     196.579$     205.432$      214.684$     224.353$     234.458$     

TOTAL 2.676.000$  2.796.521$ 2.922.471$ 3.054.092$ 3.191.642$ 3.335.387$ 3.485.605$ 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

PRESUPUESTO PARAMETROS DE GASTOS & CIF

CIF/GASTOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

CIF/GASTOS
AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRESTOS DE FABRICACION - CIF 
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ANEXO 6. Inversión simulación 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Total Inversión 

Ver Ahorro de Impto. 2.724.616$      4.929.532$     8.134.686$     15.788.834$      

 Activos fijos e intangibles 

adquiridos de créditos fros 
-$                 

Total -                -               -               15.788.834     No aplica incentivo

Total inversiones escenario pesimista

Inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Total Inversión 

Ver Ahorro de Impto. 3.174.243$       4.959.367$     6.977.564$     15.111.173$    

 Activos fijos e intangibles 

adquiridos de créditos fros 
100.000.000$    48.000.000$   148.000.000$  

Total 100.000.000   48.000.000   -               163.111.173 Aplica incentivo

Total inversiones escenario Realista

Inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Total Inversión 

Ver Ahorro de Impto. 3.991.983$      6.828.064$    9.497.981$    20.318.028$    

 Activos fijos e intangibles 

adquiridos de créditos fros 
100.000.000$  50.000.000$  150.000.000$  

Total 100.000.000  170.318.028 Aplica incentivo

Total inversiones escenario optimista
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