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Resumen 

 

La Alianza del Pacífico fue creada el 28 de abril de 2011 como una iniciativa de integración 

regional compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, adquirió una existencia legal y formal 

el 6 de junio de 2012, con la firma del Acuerdo Marco. En la actualidad, esta integración 

regional tiene el potencial de fortalecer las agendas de las industrias culturales de los países que 

la conforman por medio del Protocolo Comercial Adicional al Acuerdo Marco, establecido en el 

año 2016, mediante el cual establece el libre comercio de, aproximadamente, el 92% de los 

productos que se comercian entre los 4 países (Alianza del Pacífico, 2016). Sin embargo, muchos 

de los obstáculos al comercio de bienes y servicios culturales que se presentan, se articulan a 

partir de vacíos o dinámicas de las políticas de cada país. En esta investigación se determinan las 

políticas internas colombianas frente al comercio de bienes y servicios culturales y se analiza si 

éstas, afectan positiva o negativamente el comercio de las industrias culturales y creativas entre 

los países que hacen parte del Acuerdo Comercial. Adicionalmente, se tienen en cuenta los 

sectores culturales priorizados por el Grupo Técnico de Cultura, los cuales son un factor 

determinante para el flujo comercial de estos bienes y servicios y para la generación de políticas 

conjuntas.  

 

Palabras Clave: Alianza del Pacífico, Protocolo Comercial, Bienes y servicios culturales, 

Industrias creativas.   
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Abstract 

 

The Pacific Alliance began on April 28, 2011 as a regional integration initiative comprised of 

Chile, Colombia, Mexico and Peru, it acquired legal and formal existence on 6 June 2012, with 

the signature of the Framework Agreement.  At the present, this regional integration has the 

potential to strengthen the agendas of the cultural industries of the countries that comprise it 

through the Additional Commercial Protocol to the Framework Agreement, established in 2016, 

through which it establishes free trade of approximately 92% of the products that are traded 

among the 4 countries (Alianza del Pacífico, 2016). However, many of the obstacles to trade in 

cultural goods and services that are presented are articulated from gaps or dynamics of the 

policies of each country. In this research, Colombian internal policies regarding trade in cultural 

goods and services are determined and analyzed if this affect positively or negatively the trade of 

cultural and creative industries among the countries that are part of the Trade Agreement. 

Additionally, the cultural sectors prioritized by the Technical Culture Group are considered, 

which are a determining factor for the commercial flow of these goods and services and for the 

generation of joint policies. 

 

Words Key: Pacific Alliance, Commercial Protocol, Cultural goods and services, Creative 

Industries.  
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1. Problema 

 

En el año 2016, entró en vigor el Protocolo Comercial, el cual establece una zona de libre 

comercio para Colombia, Chile, México y Perú. Asimismo, en el año 2015 se creó el Grupo 

Técnico de Cultura (GTCu, en adelante), el cual establece que su objetivo es impulsar el 

desarrollo de las industrias culturales y creativas de los países miembro. “El comercio de bienes 

y servicios culturales entre los países miembros de la Alianza del Pacífico tiene un alto potencial 

productivo y dinamizador de la economía” (GTCu, 2018. p. 1). 

Sin embargo, los esfuerzos comerciales de la Alianza del Pacifico en esta materia se ven 

afectados por decisiones y acciones locales en términos políticos, legales, incentivos y en la 

cultura empresarial de cada uno de los países miembros (Alianza del Pacífico, 2016) . Ad portas 

de la creación y reciente implementación del Protocolo Comercial, es necesario analizar las 

brechas entre el alcance de este acuerdo y la política interna colombiana en relación al comercio 

de bienes y servicios culturales. 

Muchos de los obstáculos al comercio de bienes y servicios culturales que se presentan, se 

articulan a partir de vacíos o dinámicas de las políticas de cada país y, por ende, los esfuerzos de 

esta integración comercial y de la creación del Protocolo Comercial se pueden ver afectados o 

favorecidos frente a las esferas nacionales y locales de sus miembros. Por lo anterior, para definir 

el alcance del acuerdo entre los Estados que hacen  parte de la Alianza del Pacífico, es 

fundamental tener en cuenta la legislación colombiana, los incentivos que otorga el  Estado en 

materia aduanera, tributaria, entre otros, con el propósito de determinar si todas estas acciones 

facilitan o dificultan el comercio de bienes y servicios culturales dentro del marco del Protocolo 

Comercial de esta integración regional, la cual hace parte Colombia.  
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En este sentido, es importante conocer ¿Cuáles es el alcance del protocolo comercial de la 

Alianza del Pacífico frente a las políticas internas colombianas en relación al comercio de bienes 

y servicios culturales? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar el alcance del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico frente a las políticas 

internas colombianas en relación con el comercio de bienes y servicios culturales.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la estructura del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico con respecto 

al comercio de bienes y servicios culturales. 

 Revisar los sectores culturales priorizados por el GTCu en el intercambio de bienes y 

servicios culturales en los años 2016 - 2018.  

 Estudiar las tendencias del comercio cultural entre los países de la Alianza del Pacífico en 

los años 2010 y 2014.   

 Determinar la legislación y los incentivos que ofrece el gobierno colombiano al comercio 

de bienes y servicios culturales. 
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3. Justificación 

 

La Alianza del Pacífico (AP, en adelante), por medio del grupo técnico de cultura, fomenta 

los sectores culturales y las industrias creativas como un sector productivo y dinamizador con un 

alto potencial en la economía. Adicionalmente, el comercio de bienes y servicios culturales es 

muy importante para, Colombia, Chile, México y Perú debido a los valores sociales y a la 

incidencia significativa en la construcción de identidades (Alianzapacifico.net, 2018).   

El primero de mayo de 2016 entró en vigor el Protocolo Comercial de la AP el cual establece 

una zona de libre comercio para los miembros, sin embargo, en el marco de esta integración 

comercial no existe un Protocolo Comercial Cultural como es el caso del Mercado Común del  

Sur-  Mercosur, en el cual se establecen tratamientos aduaneros especiales y otros beneficios 

para los bienes culturales. 

Por lo anterior, es muy importante que se establezcan políticas culturales y de integración 

comercial acordes al acuerdo establecido entre los países miembros de la AP, el Protocolo 

Comercial, con el objetivo de promover y favorecer la libre circulación conjunta de bienes y 

servicios culturales.  

La AP  tiene el potencial de fortalecer las agendas de las industrias culturales de los países 

que los conforman, sin embargo, las políticas públicas de cada país se pueden convertir en una 

barrera al comercio de este tipo de bienes y servicios (Alianza del Pacífico, 2016). Por lo 

anterior, esta investigación busca la identificación de la cultura empresarial, la legislación, los 

incentivos, y el consumo de bienes y servicios culturales en Colombia, con el objetivo de 

analizar el alcance del Protocolo comercial de la AP  frente a las políticas internas colombianas. 

En últimas, se espera que este documento aporte una perspectiva sobre las posibles dificultades 
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y/o facilidades que brindan las políticas colombianas a los empresarios colombianos de los 

diferentes sectores culturales, al querer potenciar y dinamizar el comercio de bienes y servicios 

en el marco de la AP. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Marco Legal 

 

La AP es un mecanismo de integración política, económica y de cooperación conformada por 

cuatro países: Colombia, Chile, México Perú; además de los Países Observadores y los Estados 

Asociados. Esta integración nació como una iniciativa de cuatro países de América Latina, la 

cual busca mejorar la economía e impulsar el desarrollo (Tlc.gov.co, 2012). 

La constitución de la AP fue inspirada en la Declaración Presidencial de Lima del 28 de abril, 

en la cual los 4 países buscaban un área de integración profunda. Su principal propósito fue 

avanzar progresivamente hasta lograr una zona de libre circulación de bienes, servicios, capitales 

y personas. (Alianzapacifico.net, 2012) 

El 4 de diciembre de 2011 se dio  la Declaración Presidencial de Mérida, la cual establece el 

compromiso de suscribir un tratado que enmarque la constitución de la integración entre 

Colombia, Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú. Para la creación de este 

acuerdo, desde el derecho internacional, fue muy importante tener en cuenta los compromisos 

que se derivan de la condición que tienen Colombia y Perú como Países Miembros de la 

Comunidad Andina (CAN). 

El Acuerdo Marco fue firmado el 06 de junio de 2012 en Paranal, Chile, “es un documento 

que contiene la visión, objetivos y estructura de la Alianza del Pacífico, así como el marco para 

su relacionamiento externo” (Tlc.gov.co, 2012). Sin embargo, tres años después de la firma, 

entró en vigor, luego de la aprobación de los respectivos órganos legislativos y de la Corte 

Constitucional.  
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La creación del Acuerdo Marco se fundamenta en los mandatos y obligaciones de la 

Organización Mundial de Comercio, mediante el acuerdo de Marrakech por el que se establece 

este marco institucional multilateral.  Asimismo, tiene en cuenta el Tratado de Montevideo de 

1980 y los acuerdos de integración y libre comercio entre las Partes (Alianzapacifico.net, 2012). 

De acuerdo con el Artículo. 2 del Acuerdo Marco establece los requisitos esenciales para que 

los países puedan hacer parte y participar en esta integración: (Alianzapacifico.net, 2012)“La 

vigencia del Estado de Derecho, de la Democracia y de los Respectivos ordenes constitucionales; 

la separación de los Poderes del Estado; y la protección, la promoción, respeto y garantía de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales”.  En Colombia, la legislación mediante la cual 

fue aprobado el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es la ley 1628 del 22 de mayo de 

2013. 

Durante la VII cumbre de la AP, celebrada en Colombia en mayo de 2013, se firmó el 

Protocolo Comercial Adicional al Acuerdo Marco Constitutivo y entró en vigor el 01 de mayo 

del año 2016 y tiene como principal objetivo promover la libre movilidad de bienes, servicios y 

personas, éste protocolo es el que se analizará en esa investigación con el fin de analizar el 

alcance que tiene frente a las políticas internas colombianas en relación al comercio de bienes y 

servicios culturales. 
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4.2 Marco Conceptual 

 

El comercio de productos culturales conforma una combinación de dos conceptos muy 

importantes “Cultura y Comercio”.  De acuerdo con la UNESCO, se ha adquirido un carácter de 

orden estratégico debido a que son un factor libre de producción en la economía actual y por lo 

tanto, las negociaciones relacionadas con el sector cultural son más complicadas (2002).  Es muy 

importate para los países en vía de desarrollo determinar los sectores culturales en los cuales se 

tiene interés para contribuir y competir frente al comercio mundial.  

Los bienes culturales “son aquellos productos de consumo que trasmiten ideas, valores 

simbolicos y modos de vida, informan o entretenienen contribuyendo a difundir la identidad 

colectiva así como a influir en las prácticas culturales” (UNESCO, 2002 p. 13) . Un ejemplo de 

estos productos son libros,  revistas, sofware, peliculas, videos, entre otros.  

Los servicios culturales “son actividades que … atienden a un deseo, interés o necesidad de 

cultura y que se traducen en infraestructuras y medidas de apoyo a las prácticas culturales que las 

entidades públicas y privadas ponen a disposición de la comunidad” (UNESCO, 2002. p. 15) 

En fin, los productos culturales están basados en la creatividad, tanto individual como 

colectiva. Por lo tanto, las industrias culturales tienen un alto potencial como sector productivo, 

dinamizador de la economía y, por ende, genera ingresos y empleos.  A su vez, el GTCu afirma 

que estas industrias afianzan los valores sociales porque influye en la construcción de 

identidades, fortalece la cultura de los países y fortalece la ciudadanía (2018).  

La cultura ha cobrado una nueva dimensión en un mundo global. El avance simultáneo de la 

globalización, de los movimientos de integración regional y de las reivindicaciones de las 

distintas culturas a expresarse explican, al menos en parte, este nuevo interés por la cultura. A 
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ello se suma el que las industrias culturales están progresivamente remplazando los modos 

tradicionales de creación y difusión de la cultura además de generar importantes cambios en las 

prácticas culturales. (UNESCO, 2002) 

Por lo anterior, es muy importante la generación de las Industrias Creativas, ya que son 

“aquellos sectores que conjugan la producción y comercialización de bienes y servicios basados 

en contenidos intangibles de carácter cultural y generalmente, están protegidos por derecho de 

autor” (UNESCO, 2002. p. 21). En otros países también se denomina como “Industrias de 

contenido e Industrias de futuro”.  

Estas industrias están “abocadas a fomentar y apoyar la creación, que constituye su 

fundamental «materia prima», pero también a innovar, en términos de producción y distribución, 

la indisoluble dualidad cultural y económica de estas industrias constituye su principal carácter 

distintivo” (UNESCO, 2002. p.24).  A su vez, promueven los emprendimientos y desde este 

punto es que nace la Economía Naranja, la cual es definida como “el conjunto de actividades 

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

valor puede estar basado en la propiedad intelectual” (BID, 2017. p. 5)  

El comercio productos culturales, teniendo en cuenta sus dos componentes, las industrias 

culturales y las industrias creativas, pueden convertirse en un factor esencial para la Alianza del 

Pacífico, ya que al comercializar este tipo de bienes y servicios se explota el potencial 

económico y la riqueza cultural que tienen estos cuatro países desde un foco innovador. Es 

esencial que cada  país priorice el subsector en el cual su producción es mayor y así, constituir 

una relación de comercio intrarregional.  
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4.3 Marco Teórico 

 

Horkheimer y Adorno, en el año 1947 acuñaron el término “Economía Cultural”, el cual fue 

expuesto como una crítica hacia la mercantilización en masa de la cultura (Ezequiel & M, 2015. 

P.190). 190.  La teoría de la Economía Cultural comprende “las actividades artísticas 

tradicionales y las Industrias Culturales Convencionales, además de aquellas actividades 

relativas a la construcción de un patrimonio cultural y su transmisión” (BID, 2017. p. 40)  Por 

medio de esta teoría, se establecen actividades como la literatura, las artes audiovisuales y las 

artes escénicas.  

A partir de la teoría mencionada anteriormente, han surgido nuevos conceptos como las 

Industrias Culturales y Creativas, así como el concepto de Economía Naranja. Los cuales, 

generan sistemas económicos que vinculan el proceso de producción, consumo e intercambio de 

determinados artículos que comprenden un valor simbólico cultural y contienen cierto grado de 

propiedad intelectual.  

“En esta dinámica, la economía se hace más diferenciada y los factores culturales ejercen 

importante influencia sobre los métodos de producción y los tipos de productos, mismos que 

se insertan en la competitividad del mercado mundial para responder a una demanda 

especializada en constante aumento. Entonces, la posición que mantienen en la economía se 

consolida, debido al incremento en su intercambio comercial, los ajustes en las dinámicas de 

consumo y la creación de una oferta diferenciada debido a innovación, tecnología y 

creatividad” (Ezequiel & M, 2015. p. 191)  

En el siglo XXI, la cultura en Latinoamérica se ha convertido en un prometedor mercado 

emergente y cobran mayor relevancia en el comercio internacional, “las autoridades culturales de 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      18 

 

América Latina han empezado a apreciar la importancia de la cultura en la economía, empiezan a 

definir políticas culturales que favorecen la industrialización, el crecimiento de la producción 

nacional y el apoyo a los creadores locales” (Rey, 2009. p. 41)  

Sin embargo, los acuerdos comerciales de la región no han dado prioridad o establecido cierta 

importancia al comercio de bienes y servicios culturales, como consecuencia, en los tratados más 

importantes de América, no se ha llegado a acuerdos que conlleven a la explotación del potencial 

económico y social de las industrias culturales y educativas. (Alianza del Pacífico, 2016) 

Es importante tener en cuenta que, dependiendo del tratado y de las partes involucradas, las 

industrias culturales son reflejo de una oportunidad para potencializar su economía y liberalizar 

el comercio, o de lo contrario, consideran que atentan contra su identidad cultural y como una 

amenaza a su producción local.   

Un claro ejemplo de lo anterior es el tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en 

donde no se abordaron las industrias culturales en su constitución y, por ende, lo países 

generaron acuerdos bilaterales con el fin de impulsar las industrias de este tipo.  Con el paso del 

tiempo, los países parte de esta integración notaron la importancia de este sector y crearon el 

Protocolo de Integración Cultural, en este documento se establecen muchos beneficios para el 

comercio de estas industrias, un aspecto relevante fue el tratamiento aduanero especial para estos 

productos entre los países parte. Todas estas acciones dieron parte a la constitución del Sello 

Cultural MERCOSUR. Adicionalmente, esta integración también constituyó la Secretaría del 

MERCOSUR cultural, la cual tiene como propósito “estimular el debate y el fortalecimiento del 

bloque al posicionar la cultura como elemento fundamental de la integración regional” 

(Mercosur, 2015. p. 3)  
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Por otro lado, está el Tratado de Libre Comercio del Norte  (TLCAN), en el cual todas las 

industrias culturales estuvieron excluidas de las negociaciones debido al proteccionismo de 

Canadá, quien impidió el ingreso de bienes y servicios culturales de México y Estados Unidos a 

su país. “Los canadienses temen que la exposición constante a la cultura de EE. UU., pone en 

peligro su propia identidad nacional, causando que se vuelvan aún más americanizado” (Larrea, 

1997. p. 1111)  

Según los canadienses, la exención no era un intento de excluir productos culturales 

extranjeros del mercado canadiense, pero sí garantizaba la supervivencia de la cultura 

canadiense. Esta postura contradice a la de México, ya que ellos en un principio no le dieron 

mayor importancia al ingreso de bienes y servicios culturales provenientes de Estados Unidos y 

Canadá.   

La teoría de la Economía Cultural y los nuevos conceptos que surgieron a partir de la misma, 

como las Industrias Culturales y la Economía Naranja, han llevado a replantear el 

comportamiento de la economía y la cultura en los países latinoamericanos. Por lo tanto, a partir 

de esta teoría se pone en cuestion el comportamiento del comercio de bienes y servicios 

culturales en la región y conlleva a plantear en esta investigación, la urgencia que tienen los 

países de generar políticas que impulsen y den la importancia correspondiente a este sector en el 

marco de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta que esta integración tiene los insumos 

suficientes y pertinentes para fortalecer las agendas de las industrias culturales de los países que 

lo conforman.  
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4.4 Marco Tecnológico 

 

La tecnología se ha convertido en un factor esencial para el comercio de bienes y servicios 

culturales, desde mi punto de vista, la combinación de creatividad, tecnología y cultura crean en 

el mercado una demanda amplia que además de generar rentabilidad y crecimiento económico, 

contribuye a la conservación de identidades y valores sociales que algunas veces se ven 

amenazadas por el paso del tiempo y los cambios generacionales.  

Las industrias culturales y creativas ya no pueden generarse sin incluir el término tecnología, 

ya sea que hagan parte de los procesos productos, de comercialización, formas de distribución y 

consumo.  

Así como el cine utiliza el video digital y la edición a través de softwares especializados, la 

música se graba digitalmente, se distribuye a través de internet y se escucha mediante dvd’s o 

mp3. La idea de un libro electrónico ya no forma parte de la ciencia ficción, así la mayoría de la 

edición editorial aún se haga en papel, pero la televisión se ha diversificado tecnológicamente y el 

acceso a internet es una práctica que se está incorporando velozmente a las rutinas cotidianas de 

los habitantes de los países, incluidos los más pobres. (Rey, 2009. p. 100) 

 

La globalización y la convergencia tecnológica son realidades que han incidido en las 

industrias culturales y creativas. De acuerdo con Rey (2009) existe una gran incidencia 

económica, por ejemplo, en la pantalla de un televisor o de un computador se ha podido 

condensar manifestaciones culturales tales como peliculas, periodicos digitales, trasmisión de 

conciertos en vivo y muchas otras.  Por lo tanto, es importanete replantear los procesos de 

construcción de productos simbólicos, sus lenguajes y sus formas de interacción con las 

audiencias. (Pag. 101) 
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Lo anterior, conlleva a establecer que la tecnología no sólo es un soporte  para la producción o 

distribución de productos culturales, sino que también son innovaciones que transforman las 

manisfestaciones tradicionales de transformación de la cultura, y por ende, se deben plantear 

interrogantes que permitan aclarar la incidencia positiva de la tecnologia en la cultura y en la 

conservación de las tradiciones.  

Así como los niños y los jóvenes son los mayores consumidores de tecnología, también son 

grandes consumidores culturales.  Rey  (2009) afirma que, existe una inequidad cultural debido a 

la “ausencia de políticas culturales, usos ineficientes de los recursos obtenidos de los Estados, 

fallas en la gestión cultural, cambios en los circuitos de distribución culturales, baja calidad de 

las producciones culturales nacionales, etc” (Rey, 2009. p. 108) 
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5. Metodología 

 

Esta Investigación comprende una metodología exploratoria, debido a que el objetivo es 

examinar el alcance del Protocolo Comercial de la AP frente a las políticas internas de Colombia. 

Lo anterior basado en (Sampieri, Fernandez , & Baptista, 2018), quien afirma que este tipo de 

investigaciones analizan un tema o un problema poco estudiado. También, incluye elementos 

descriptivos porque busca especificar y evaluar los diferentes sectores culturales que son 

priorizados en el marco de esta integración y el comportamiento de los mismos. Adicionalmente, 

la información será tomada de fuentes primarias, las cuales son el GTCu, el Ministerio de 

Cultura y la Cancillería de Colombia; y secundarias, como páginas web, libros, investigaciones, 

entre otros.  
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6. Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico 

 

El Protocolo Comercial es una adición al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el 

documento está conformado por 19 capítulos y contiene disposiciones que buscan facilitar el 

comercio en la región, más específicamente entre Colombia, Chile, México y Perú. Asimismo, se 

eliminan los obstáculos al intercambio de mercancías, se crea un marco regulatorio para los 

servicios profesionales, financieros y marítimos, así como las telecomunicaciones y el comercio 

electrónico.  

Con estas disposiciones se busca fortalecer la generación de economías de escala, desarrollar 

cadenas de suministro más integradas, promover la participación de los países signatarios en las 

cadenas regionales y globales de valor. Así como multiplicar las oportunidades de negocio para 

las pequeñas y medianas empresas, la articulación de plataformas de exportación para que los 

países exporten especialmente a la región Asia – Pacífico.  

Los principales puntos a destacar con la implementación del Protocolo son: el 92% de los 

productos tendrán arancel de 0%, la desgravación de los productos restantes se dará en periodos 

de 3 y 7 años, el azúcar y otros productos están excluidos del trato preferencial, se establecen 

nuevas reglas de origen y compromisos concretos para facilitar la cooperación aduanera, se 

simplifican los procesos aduaneros y el despacho de mercancías, se toman medidas de protección 

al comercio transfronterizo se servicios e inversiones, transparencia en la aplicación de medidas 

sanitarias y fitosanitarias, entre otros. (Bancomext, 2016) 

En relación al comercio de productos culturales, se identifican diferentes capítulos del 

documento que, en algunos casos, hacen referencia al comercio de bienes y servicios en general, 

pero aun así fortalecen las industrias culturales y en otros casos, buscan estimular el comercio de 
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los sectores innovadores de sus economías. En este sentido, los capítulos del Protocolo 

Comercial que promueven e incentivan la comercialización de bienes y servicios culturales son:  

Sobre la Comercialización de Bienes: 

 Capítulo 3: Acceso a Mercados 

 Capítulo 4: Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen 

 Capítulo 5: Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera 

 

Sobre la Comercialización de Servicios:  

 Capítulo 9: Comercio Transfronterizo de servicios 

 Capítulo 10: Inversión 

 

Es importante resaltar que, la mayoría de los productos están habilitados para estar dentro del 

marco de libre comercio de esta integración, salvo los que se diga que no están incluidos en el 

tratado, lo anterior se denomina Lista Negativa.  En razón a la estructura mencionada 

anteriormente, existen unas Medidas Disconformes, en los capítulos que hacen referencia a la 

comercialización de servicios. En estas, se expresan las excepciones a las obligaciones y lo que 

no está ahí incluido se considera liberalizado. (Alianza del Pacífico, 2016) 

A continuación, se describen los capítulos del Protocolo Comercial Adicional al Acuerdo 

Marco, que son claves para esta investigación y aportan a la comercialización da bienes y 

servicios culturales:   
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6.1 Acceso a Mercados 

 

El capítulo 3 está compuesto por 7 secciones, clasificadas por orden alfabético y aplica al 

comercio de mercancías entre Colombia, Chile, México y Perú. En la Sección A, se especifican 

varias definiciones para los efectos del capítulo, entre esas está la siguiente:  

Películas y Grabaciones Publicitarias significa los medios de comunicación visual o 

materiales de audio grabados, que consisten esencialmente de imágenes y/o sonido que 

muestran la naturaleza o el funcionamiento de mercancías o servicios ofrecidos en venta 

o en alquiler por una persona establecida o residente en el territorio de una Parte, siempre 

que tales materiales sean adecuados para su exhibición a clientes potenciales, pero no 

para su difusión al público en general (Alianza del Pacífico, 2016). 

 

El párrafo anterior hace referencia a las muestras publicitarias del sector audiovisual, en este 

caso se aplica a las películas, están libres de comercialización siempre y cuando sea una muestra 

y no sea para difusión al público en general.  

La sección C habla acerca de la eliminación de aranceles aduaneros a mercancías originarias 

de los países integrantes, expone que cada país tiene una lista de productos de desgravación a 

partir de su partida arancelaria, las cuales están anexas al documento. Se realizó una revisión de 

la lista colombiana y se identificaron algunos bienes que contribuyen a la comercialización de 

productos culturales y que son claves para esta investigación:  

 4820.10.00.00: Libros, libros contables, libros de registro, talonarios (de notas, 

pedidos o recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y 

artículos similares. 10% - 0%.  
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 4820.90.90.00: Los demás artículos escolares, de oficina o de papelería, de papel o 

cartón; cubiertas para libros, de papel o cartón. 10% - 0%. 

 9202.10.00.00: Los demás instrumentos musicales de arco, de cuerda. 5% - 0%. 

 9205.90.10.00: Órganos de tubos y teclado; armonios e instrumentos similares de 

teclado y lengüetas metálicas libres.  5% - 0%. 

 9205.90.20.00: Acordeones e instrumentos similares. 5% - 0%. 

 3205.90.90.00: Los demás instrumentos musicales de viento, excepto los 

orquestriones y los organillos. 5% - 0%. 

 9206.00.00.00: Instrumentos musicales de percusión (por ejemplo: tambores, cajas, 

xilófonos, platillos, castañuelas, maracas). 10% - 0%. 

 9207.90.00.00: Los demás instrumentos musicales en los que el sonido se produzca o 

tenga que amplificarse eléctricamente (por ejemplo: guitarras, acordeones). 5% - 0%. 

 9209.90.00.00: Las demás partes y accesorios de instrumentos musicales. 5% - 0%. 

 3923.10.10.00: Cajas, jaulas y artículos similares, para el transporte o envasado, de 

plástico, para casetes, CD, DVD y similares. 

 8521.90.90.00: Los demás aparatos de grabación o de reproducción de imagen y 

sonido (videos), incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. 5% 

- 0%.  

 9010.50.00.00: Los demás aparatos y material para laboratorios fotográficos o 

cinematográficos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; 

negatoscopios. 5% - 0%. 
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 9010.90.00.00: Partes y accesorios de los aparatos y material para laboratorios 

fotográficos o cinematográficos; Partes y accesorios de negatoscopios; Partes y 

accesorios de pantallas de proyección. 

 

Es importante resaltar que, en la lista existen más productos que hacen parte de los sectores 

culturales y estos sólo son algunos de ellos. De acuerdo con la lista, los productos llegarán a 

tener un arancel del 0% en el transcurso del 2014 al 2019, dependiendo del producto y de lo 

acordado.  

En la sección D, se tratan las medidas no arancelarias, se resaltan los derechos y las 

obligaciones del GATT de 1994 y se incluyen las disposiciones sobre las restricciones a la 

importación y exportación, y sobre licencias o permisos de importación. En la sección E, se 

habla de la exención de Aranceles Aduaneros, la Admisión o Importación Temporal de 

Mercancías, se crea el Comité de Acceso a Mercados, entre otros. Es importante resaltar el 

artículo 3.12, el cual permite la importación temporal libre de aranceles a los siguientes 

productos:  

a) equipo profesional, incluidos equipo de prensa o televisión, programas de computación 

y el equipo de radiodifusión y cinematografía, necesario para el ejercicio de la actividad 

de negocios, oficio o profesión de la persona que califica para entrada temporal de 

acuerdo con la legislación de la Parte importadora;  (b) mercancías destinadas a 

exhibición o demostración que incluyen sus partes componentes, aparatos auxiliares y 

accesorios;  (c) muestras comerciales, películas y grabaciones publicitarias (Alianza del 

Pacífico, 2016).  
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En el siguiente capítulo del Protocolo Comercial se determinan las reglas de origen y los 

procedimientos relacionados con el origen, que conciernen al comercio de bienes culturales 

desde perspectiva general y específica, es decir, las disposiciones del comercio de bienes en 

general y del comercio de subsectores culturales, según se establezca en el documento.  

 

6.2 Capítulo 4: Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen 

 

Este capítulo de divide en dos secciones: La A corresponde a las Reglas de Origen y la B 

corresponde a los Procedimientos Relacionados con el Origen.  Se especifica la autoridad 

competente de cada país para la emisión y verificación de los certificados de origen, en el caso 

de Colombia es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y se dan definiciones 

como costos de fabricación y transporte internacional, materiales, entre otros.  

En la sección inicial se disponen los criterios de origen para determinar la procedencia de la 

mercancía, y se clasifican en:  

(a) totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más Partes, de 

conformidad con el Artículo 4.3; (b) producida enteramente en el territorio de una o más 

Partes, a partir exclusivamente de materiales que califican como originarios, de 

conformidad con el presente Capítulo, o  (c) producida en el territorio de una o más 

Partes, a partir de materiales no originarios, siempre que cumplan con los Requisitos 

Específicos de Origen de conformidad con el Anexo 4.2;  (Alianza del Pacífico, 2016) 

Pág.: 39.  
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Adicionalmente, se específica como obtener el valor de contenido regional, los materiales que 

la producción, envase, empaque, embalaje de las mercancías y la acumulación de origen, la cual 

es muy importante porque se considera una mercancía originaria cuando los materiales y la 

producción se de en Colombia, Chile, Perú y México, siempre y cuando goce de un arancel del 

0%. 

El artículo 4.16, de la sección B, se refiere a las Exposiciones, se dispone que una mercancía 

originaria de un país que integra la Alianza del Pacífico, está expuesta en un país que no es parte 

y posteriormente, es importada por otro país que es parte del tratado, se mantiene su condición 

originaria y goza del tratamiento arancelario preferencial, siempre y cuando haya permanecido 

bajo control aduanero en el territorio de dicho país no parte. Para obtener este beneficio, se debe 

presentar la documentación correspondiente, sin embargo, el certificado de origen no será 

requerido cuando el valor de la mercancía sea menor/igual a 1.000 USD., de acuerdo con el 

artículo 4.21.  

Es importante resaltar que, en este capítulo se crea el Comité de Reglas de Origen y 

Procedimientos con el Origen, Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera, el cual es 

competente para las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del Protocolo Comercial Adicional.  

A continuación, se expone el capítulo número 5, mediante el cual se brindan disposiciones 

sobre la facilitación del comercio y cooperación aduanera del comercio de bienes. Para objeto de 

esta investigación, se tienen en cuenta las disposiciones específicas relaciones al comercio de 

bienes culturales.  
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6.3 Capítulo 5: Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera 

 

En el capítulo está estructurado por dos secciones, la A da disposiciones sobre Facilitación del 

Comercio y la B, sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera. En el artículo 5.3. 

se establece que cada parte debe publicar su legislación aduanera y se asignarán puntos de 

atención a la ciudadanía para resolver dudas sobre la misma; en los artículos 5.4 y 5.5 se expone 

que cada parte debe adoptar procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente 

de mercancías y se usarán tecnologías de información para los procesos.  

Asimismo, se incentiva la implementación y el fortalecimiento de los Operadores Económicos 

Autorizados -OEA, teniendo en cuenta el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el 

Comercio Global de la OMA. Por otra parte, el artículo 5.9, trata de las Ventanilla Única de 

Comercio Exterior como mecanismo para la agilización y facilitación del comercio exterior, los 

países deben garantizar la interoperabilidad de las mismas e intercambiar información.  

Después de explicar los capítulos 3, 4 y 5 del Protocolo Comercial, los cuales brindan 

disposiciones al comercio de bienes, se  estudiarán los capítulos 9 y 10 porque comprenden el 

comercio de servicios, los cuales son objeto de esta investigación, más específicamente los 

servicios culturales.  

 

6.4 Capítulo 9: Comercio Transfronterizo de Servicios 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones de este capítulo, el comercio transfronterizo de servicios 

comprende el suministro de un servicio en:  

 del territorio de una Parte al territorio de otra Parte;   
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  en el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una persona de otra Parte, o   

 por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte. 

 

Es importante resaltar que, el capítulo aplica a las medidas que afecten a “(c) el acceso y el 

uso de sistemas de distribución y transporte, o de redes de telecomunicaciones y los servicios 

relacionados con el suministro de un servicio”. Adicionalmente, el artículo 9.3, exige un trato 

nacional a los servicios y proveedores de servicios de otro país que también integre la alianza, 

sin brindar un trato no menos favorable que, el que él mismo otorgue.  

El artículo 9.6 prohíbe a los países parte de la Alianza del Pacífico, la imposición de medidas 

que se conviertan en un obstáculo al comercio de servicios, entre estas se encuentran la 

imposición de limitaciones al número de proveedores de servicios, al valor total de activos, al 

número total de operaciones de servicios, entre otras.   

Por otra parte, se establece el subcomité de servicios el cual tendrá funciones tales como 

promover la cooperación en materia relacionada al comercio de servicios, identificar y analizar 

las barreras que afecten al comercio de servicios con miras a su reducción o eliminación, 

considerar los asuntos relacionados con el comercio de servicios planteados por alguna parte, 

entre otras.  

Otro aspecto muy importante, es la reglamentación nacional, expuesta en el artículo 9.9, 

mediante la cual “Cada Parte se asegurará de que todas las medidas de aplicación general que 

afecten al comercio de servicios sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial”.  

En este sentido, cada país es responsable de su reglamentación, en el caso de esta 

investigación, aplica al subsector de cinematografía y el protocolo dispone que cada país debe 

facilitar la autorización para el suministro de un servicio, las medidas relativas a los requisitos y 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      32 

 

procedimientos y asegurar que, cada tasa que cobre la autoridad competente para autorizar el 

suministro del servicio no restrinja el suministro de dicho servicio. 

El Protocolo Adicional al Acuerdo Marco establece el anexo de servicios de cada país que 

hace parte de la AP, mediante el cual se establecen disposiciones en materia del trato nacional 

que establece el artículo 10.4 del capítulo en mención. Para Colombia, se tiene en cuenta el 

decreto 2080 del 2000 y la Inversión y el Comercio de Servicios son la esencia del anexo, para 

objeto de esta investigación se identificó el inciso 16, el cual habla del sector de Servicios 

Audiovisuales y los subsectores Servicios de proyección de películas cinematográficas y 

Servicios de producción y distribución de películas cinematográficas y cintas de video. La 

descripción es la siguiente: 

Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios: La exhibición o distribución de 

películas extranjeras está sujeta a la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico la cual está 

establecida en un 8.5% de los ingresos netos mensuales derivados de dicha exhibición o 

distribución.  

La Cuota aplicada al exhibidor se disminuirá a 2.25% cuando la exhibición de películas 

extranjeras se presente conjuntamente con un cortometraje nacional.  

La Cuota aplicada a un distribuidor se disminuirá a 5.5% hasta 2013, siempre y cuando 

durante el año inmediatamente anterior el porcentaje de títulos de largometraje 

colombianos que éste distribuyó para salas de cine u otros exhibidores igualó o excedió la 

meta porcentual establecida por el gobierno. (Alianzapacifico.net, 2018) 

 

El Sector de Producción Audiovisual se encuentra incluido en los incisos 18 y 19, se refieren 

a la televisión abierta y televisión por suscripción respectivamente, se establece que: 
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 La sociedad anónima es la única persona jurídica que está autorizada para obtener una 

concesión para un canal nacional privado que suministre servicios de televisión abierta. 

 El capital extranjero en cualquier sociedad concesionaria de televisión abierta está 

limitado al 40%. 

 Para el caso de la televisión regional y local, únicamente puede ser suministrada por 

entidades de propiedad del estado y deben emitir en cada canal un mínimo de 50% de 

programación de producción nacional.   

 El servicio de televisión por suscripción solamente puede ser prestado por personas 

jurídicas constituidas legalmente en Colombia.  

 En el caso de la televisión satelital, los prestadores del servicio deben incluir dentro de su 

programación básica la trasmisión de canales de interés público de Colombia.  

 

Para finalizar, se estudia el capítulo sobre la inversión, es posible que comprenda parámetros 

que pueden ser claves para los servicios de comunicaciones y audiovisuales, los cuales son 

objeto de esta investigación.  

 

6.5 Capítulo 10: Inversión 

 

Este capítulo consta de 3 secciones, definiciones -solución de controversias entre una parte y 

un inversionista de otra parte- disposiciones complementarias, y aplica a las inversiones de otro 

país que integra la AP, a la inversión cubierta y a todas las inversiones en el territorio de 

Colombia, Chile, Perú o México. El término Inversión Cubierta hace referencia a la inversión en 
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el territorio de un país, de un inversionista de otro país a la fecha de entrada en vigor del 

Protocolo Adicional, es importante aclarar que deben ser países parte del acuerdo en mención.  

El artículo 10.8, en el numeral 1, establece que ningún país podrá imponer a otro 

obligaciones, compromisos o requisitos relaciones a la inversión como la exportación de un nivel 

determinado de mercancía un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios, alcanzar 

un determinado grado de porcentaje de contenido nacional, relacionar cualquier forma de 

volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, entre otras. 

Sin embargo, este parágrafo no aplica al comercio de bienes y servicios culturales, por que como 

se ha mencionado anteriormente, existe una propiedad intelectual debido al contenido cultural de 

los productos, por lo anterior, se tiene en cuenta lo dispuesto en el parágrafo  4, del mismo 

artículo en donde se estable que el parágrafo 1 no se aplica cuando una “Parte autoriza el uso de 

un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el Artículo 3110 del Acuerdo sobre los 

ADPIC” (Alianza del Pacífico, 2016).  

Después de estudiar el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, desde el enfoque del 

comercio de bienes y servicios culturales, es importante conocer los esfuerzos actuales que 

realiza esta integración a partir de uno de sus grupos de alto nivel, denominado Grupo Técnico 

de Cultura (GTCu), con el fin de determinar cuáles son los sectores culturales priorizados y las 

acciones que ha realizado en los últimos años.   
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7. Sectores Culturales Priorizados por el Grupo Técnico de Cultura de la Alianza 

del Pacífico 

 

El GTCu fue creado en el 3 de julio de 2015 por medio de la Declaración de Paracas, con el 

objetivo de “impulsar el desarrollo de los emprendimientos de las industrias culturales y 

creativas de los países miembros, aprovechando su alto potencial productivo y dinamizador de 

una economía sostenible que, al mismo tiempo, construya y proyecte internacionalmente la 

identidad y diversidad de la Alianza del Pacífico”. (Cancilleria.gov.co, 2015) 

El principal sector que ha priorizado el GTCu es el Sector Editorial, está constituido como un 

mandato de los gobiernos actuales por medio de la Declaración de Puerto Vallarta en el año 2018 

y su principal misión es implementar una hoja de ruta acordada por los cuatro países para la 

facilitación del comercio en la cadena de producción y distribución del libro.  

El GTCu organizó el Foro Internacional de Editores y Libreros Independientes, fue llevado a 

cabo en Bogotá en el mes de abril del presente año, el cual tuvo como objetivo propiciar el 

encuentro entre agentes del sector editorial de los 4 países miembros con la Alianza del Pacífico 

y de esta manera, identificar las barreras al comercio de estos bienes, establecer una hoja de ruta 

e incentivar el comercio de estos productos. La Alianza del Pacífico, es la invitada principal de la 

Feria Infantil y Juvenil del Libro de México (FILIJ), la Secretaría de Cultura de México expone 

que esta actividad “apoya el desarrollo económico de las industrias creativas, particularmente del 

sector editorial, en la consolidación del corredor de intercambio artístico y cultural que existe 

entre los países”.  

Otro sector que está establecido como mandato, por medio de la Declaración de Puerto 

Vallarta, es el Creativo-Cultural, su propósito es desarrollar un programa de becas de maestría 
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para gestores culturales que contribuya a la profesionalización de los mismos. El GTCu organizó 

en junio el VI Foro de Emprendimiento e Innovación, su objetivo principal fue generar más 

innovación, emprendimiento e internacionalización para las empresas privadas y públicas de 

software, industrias creativas y digitales de los 4 países de la Alianza del Pacifico.  

La industria Cinematográfica es otro sector que la Alianza del Pacífico desea impulsar en el 

marco de Industrias Creativas Digitales, el cine es considerado como patrimonio cultural por la 

UNESCO y se destaca el interés del GTCu de apoyar a quienes crean los contenidos. El objetivo 

de las entidades culturales de los países que hacen parte de este acuerdo es crear cadenas 

globales de valor, teniendo en cuenta la distribución digital por medio de las nuevas formas de 

distribución tecnológica (Alianzapacifico.net, 2018).  

La Industria de Artes, especialmente la musical, también está priorizada por el GTCu, su 

principal propósito es promover e implementar políticas, estrategias y acciones orientadas a 

estimular la actividad creativa en diferentes campos. Se han organizado eventos musicales como 

“Sonidos de la Alianza”, en el cual se brindó un concierto de música tradicional de los cuatro 

países. 

Desde el año 2016 al 2018 el GTCu ha organizado y/o participado en las siguientes 

actividades:  

 Seminario “Estrategias para promover el Desarrollo e Innovación en las Industrias 

Culturales” Lima, Perú 2016. 

 Festival Fluvial Música Ciudad 2017 realizado en la ciudad de Valdivia – Chile el 30 de 

noviembre, 1 y 2 de diciembre. 

 Ciclo de cine: “Los Nóbeles de la Alianza del Pacífico”. 
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 Foro Internacional de Editores y Libreros de la Alianza del Pacífico en el marco de la 

FILBO 2018 (abril 18 y 19 de 2018) Bogotá, Colombia. 

 Foro Internacional de Industrias Creativas Digitales (26 y 27 de abril de 2018) 

Guadalajara, México. 

 Presencia de la Alianza Pacífico como región invitada de honor en la Feria Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil FILIJ, a celebrarse en México en noviembre de 2018. 

 

Por otra parte, el comercio de los bienes y servicios culturales es impulsado, desarrollado y 

regulado por entidades pertenecientes a cada uno de los países que hacen parte de la Alianza del 

Pacífico. Colombia cuenta con el Ministerio de Cultura, es el ente encargado del sector cultural 

colombiano y se divide en las siguientes direcciones: Cinematografía, Comunicaciones, 

Poblaciones, Patrimonio (Inmueble, Mueble e Inmaterial) y Artes (Artes visuales, danza, 

educación artística, literatura y libro, espectáculos públicos, música, primera infancia, teatro y 

circo). Su función es formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia 

cultural.  

La Ley Naranja, crea el Consejo Nacional de Economía Naranja que reúne a siete ministerios 

y cinco entidades, así mismo dispone la creación del nuevo Viceministerio de Economía Naranja 

del Ministerio de Cultura y expone un esquema de gobernanza que articula a las empresas 

públicas y privadas. Adicionalmente, se crea el Fondo Naranja, el cual será una herramienta de 

financiación para las industrias creativas y para el desarrollo de mercados de portafolio de 

distribución de bienes y servicios creativos (MinCultura, 2018).  

Chile, en el año 2003, constituyó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile como 

un organismo encargado de formular, implementar y evaluar políticas públicas en el área de la 
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cultura, sin embargo, fue adherido el 1 de marzo de 2018 al nuevo Ministerio de las Artes, 

Cultura y el Patrimonio creado por medio de la Ley 21045 del 2017, la cual entró en vigor el 1 

de marzo del 2018. 

Adicionalmente, cuenta con la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la cual tiene como 

principal función “proponer políticas al ministro y diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas 

en materias relativas al arte, a las industrias culturales y economías creativas; a las culturas 

populares y comunitarias, a las demás” (Cultura.gob.cl, 2018). Esta a su vez, cuenta con tres 

consejos: Consejo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, Consejo del Arte y la Industria 

Audiovisual y Consejo nacional para el Fomento de la Música.  

Perú, mediante el Ministerio de Cultura estableció la Dirección General de Industrias 

Culturales y de Artes, la cual tiene a su cargo impulsar “la productividad y competitividad de las 

industrias que están vinculadas con la creación artística, la producción audiovisual, editorial, 

fonográfica y de los nuevos medios, así como la distribución de bienes y servicios culturales y 

que están usualmente protegidas por el derecho de autor” (MinCultura Perú, 2018). Esta 

dirección está organizada de la siguiente manera:  

 

Figura 1. Organigrama Dirección General de Industrias Culturales y Artes  

Fuente: Autor del Proyecto con base en el Organigrama. 
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México, cuenta con la Secretaría de Cultura, fue creada en diciembre de 2015 por decreto 

presidencial y se encarga, entre otras cosas, de apoyar la creación artística y el desarrollo de 

industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales. Su 

funcionamiento se basa en actividades y programas que promueve para el fortalecimiento de la 

música, la lectura, entre otros. El Fondo Nacional para la Cultura y Artes (FONCA), hace parte 

de los programas y está orientado a conjuntar los esfuerzos y recursos del Estado, la sociedad 

civil y la comunidad artística entorno de la generación de estímulos, para la creación artística y 

cultural de calidad.   

El 24 de octubre del 2018, el señor Luis Cacho presentó el libro Derecho Cultural, que 

sistematiza las regulaciones en materia de cultura y brinda al lector un panorama general del 

derecho cultural en México. Esta acción de la Secretaría de Cultura de México es ejemplar para 

los países de las Alianza del Pacífico, pues contribuye a reconocer el papel y la influencia de los 

derechos culturales a los que cada habitante debe tener acceso y así, fortalecer e incentivar el 

comercio de bienes y servicios culturales entre los países, teniendo en cuenta la concordancia del 

Protocolo de la Alianza del Pacífico y los esfuerzos conjuntos con la legislación interna de cada 

país.  
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8. Tendencias del Comercio Cultural en la Alianza del Pacífico  

 

8.1 Países de la AP y el Mundo  

 

Teniendo en cuenta las Estadísticas de las Naciones Unidas (Com-Trade), Colombia exportó 

USD $ 129.7 millones e importó USD $ 95.2 millones en servicios culturales y recreativos en el 

año 2016. Lo anterior evidencia que, Colombia sostiene un pequeño superávit comercial y es el 

país de la Alianza del Pacífico que exporta más servicios culturales al mundo. Es importante 

resaltar que estas cifras también incluyen los servicios recreativos. 

Chile presenta un déficit en la balanza comercial de - $6.8 m en el año 2016, sus 

exportaciones e importaciones fueron de $25.2 millones y de $ 32 millones, respectivamente. 

Perú exportó $ 8.6 m y México $85.8 m e importaron $ 35 m y $291.8 millones. Sin embargo, 

entre los años 2010 y 2014, México fue el país que presentó mayores exportaciones de bienes y 

servicios culturales hacia el mundo con USD 5.375 millones.  Colombia, está en segundo lugar 

con USD 1.036 millones. Seguidamente Chile, con USD 242 millones, y Perú, con USD 199 

millones. (Alianzapacifico.net, 2018) 

Adicionalmente, las importaciones culturales desde el resto del mundo, México importó USD 

13.024 millones, Colombia USD 3.086, Perú USD 2.445 millones y Chile 2.349 millones, 

(Alianzapacifico.net, 2018). Lo anterior evidencia que, los países presentan déficit en sus 

balanzas comerciales y los dos últimos mencionados, tienden a ser más dependientes de la 

cultura del mundo, en cambio Colombia y México presentan un nivel de comercio intraindustrial 

sobresaliente.  
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El comercio intraindustrial existe cuando “se exportan e importan bienes pertenecientes a una 

misma industria” (Alianza del Pacífico, 2016, Pág. 9). El comercio intraindustrial se aplica a la 

diferenciación de los productos y existe un Índice de Ventaja Comparativa Revelada Absoluta 

(IVCRA), el cual fue creado por Bela Balassa en su teoría de Ventajas Comparativas Reveladas 

Absolutas (1966); el indicador tiene en cuenta el comercio intraindustrial y la especialización del 

sector, es decir, si es importador o exportador. Si el sector i arroja un IVCRA de –1 estaremos 

ante un sector únicamente importador, si es +1 la especialización exportadora es total y si es 0, 

indica que existe flujo de magnitudes iguales en los dos sentidos, esto es, existe comercio 

intraindustrial (Tizón & Redondo, 2017. p: 5.)  

𝐼𝑉𝐶𝑅𝐴 =
(𝑋𝑖−𝑀𝑖)

(𝑋𝑖+𝑀𝑖)
 = 

𝑋𝑖

𝑀𝑖
−1

𝑋𝑖

𝑀𝑖
+1

                           Siendo: –1  IVCRAi  +1 

Teniendo en cuenta lo anterior, México presenta – 0.42, Colombia -0.5, Chile -0.81 y Perú -

0.85. Lo que quiere decir, que la especialidad de los países es importadora. Sin embargo, medir 

el correctamente el comercio de bienes y servicios culturales es una tarea difícil, porque la 

producción de bienes y servicios en los países no necesariamente significa que la generación del 

valor simbólico provenga de los mismos. Un ejemplo de la anterior afirmación es la producción 

de impresos como libros con nomenclatura arancelaria 4901, en este caso el servicio es de 

impresión y no de contenidos culturales (Buquet, 2010. p.3)  

 

8.2 Entre Países de la Alianza del Pacífico 

 

La AP busca generar información estadística cultural a través de estudios de comercialización, 

los cuales son desarrollados en mesas de trabajo con agentes representativos para cada sector, 

con el objetivo de focalizar acciones en busca de una mejor integración comercial. La 
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información del flujo comercial de bienes y servicios culturales de la AP que se describirá a 

continuación, fue brindada por el Grupo Técnico de Cultura, quienes realizaron la investigación 

junto con el Ministerio de Cultura de Colombia. 

En la AP, México es el mayor socio comercial de bienes y servicios culturales de los 4 países. 

En los años 2010 y 2014, exportó USD 157 millones e importó USD 126 millones. Colombia, se 

encuentra en el segundo lugar con exportaciones de USD 104 millones e importaciones de USD 

93 millones. Seguidamente Chile, con USD 72 millones y USD 60 millones en exportaciones e 

importaciones. Y, por último, está Perú con un déficit notable, pues exportó USD 36 millones e 

importó USD 80 millones (Alianzapacifico.net, 2018).  

 

Figura 2. Balanza Comercial AP  

Fuente: Elaboración Propia obtenido de https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-cultura  

 

Chile, cuenta con Perú como principal socio comercial y tiene con un superávit comercial con 

los países de la AP, pues su IVCRA es de 0.02, lo que indica que presenta un alto nivel de 

comercio intraindustrial. Con México y Colombia el flujo comercial es menor y es deficitario, 
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especialmente en el sector audiovisual, artes plásticas y editorial. En el Sector musical, se 

encuentra que todos los países son deficitarios, pero México es el que mayor potencial 

exportador tiene, seguido muy atrás por Chile, Perú y Colombia. 

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Chile, “las industrias creativas digitales se basan 

en su mayoría en la inversión privada extranjera y los programas y políticas culturales se diseñan 

por las instancias de gobierno” (Xinhua, 2018) Pág. 1. Adicionalmente, están desarrollando 

proyectos de contenido audiovisual como una apuesta a los mercados digitales del futuro. 

Colombia, cuenta con un IVCRA de 0.06, es decir que sus exportaciones son mayores a las 

importaciones, por ende, evidencia un superávit comercial y posee un nivel sobresaliente en el 

comercio intraindustrial. De acuerdo con el GTCu, su principal socio comercial es México, con 

quién tiene una balanza comercial equilibrada, seguido de Perú y Chile. En la Publicidad, el 

diseño y la arquitectura, Colombia es el mayor exportador e importador entre los países de la 

AP, seguida de México y Perú. Para Chile no se registra información, pero en todos los casos hay 

déficit comercial.  

En el Sector editorial, todos los países son deficitarios, pero vale la pena destacar el caso de 

Colombia, que observa un IVCRA cercano a -0,01. México también un IVCRA de -0,3. Chile y 

Perú, son más importadores que exportadores y su IVCRA es cercano a -1. 

México, es el principal socio comercial de la AP y Colombia es su principal socio, pues le 

exporta cerca de USD 81 millones e importa USD 79 millones aproximadamente.  Es el mayor 

exportador e importador en el Sector Audiovisual, seguido de Colombia. Muy atrás se encuentran 

Chile y Perú, con niveles de exportaciones muy bajos. 

En el Sector de artes plásticas, México es el que más exporta y el que más importa, pero es 

deficitario. En Colombia y Perú las exportaciones superan a las importaciones. Chile exporta 
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poco e importa mucho. Perú, es el país de la AP  que importa más de lo que exporta y eso lo 

convierte en el menor socio comercial entre los 4 países. El principal destino de sus 

exportaciones es Chile, seguido de México y Colombia e importa principalmente de estos dos 

últimos países. Todos sus sectores son deficitarios a excepción de las Artes Plásticas.  

El director general de las Industrias Culturales del Ministerio de Cultura del Perú, afirma que 

“en las industrias creativas peruanas el punto fuerte es la música, industria creativa que ha 

crecido a la par que las tecnologías, a diferencia del libro electrónico, cuya producción es 

mínima en su país” (Xinhua, 2018, p. 1)  
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9. Legislación Colombiana 

 

9.1 Políticas Culturales 

 

La cultura empezó a manifestarse en Colombia por medio de las políticas de los Liberales, 

quienes ven las expresiones culturales como una dimensión básica para la construcción de la 

nación. En 1777 se creó en Colombia la Biblioteca Nacional, la más antigua de América, y en 

1823, el Museo Nacional. 

 A finales de los años veinte se promueve una radio cultural adscrita a la Biblioteca Nacional 

(1929). Entre 1930 y 1946 se produce un decisivo movimiento cultural, promovido por la 

denominada República Liberal, en el que se destacan realizaciones como el Archivo Nacional, la 

Biblioteca Aldeana y la Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. En 1940, se 

institucionalizaron los salones artes visuales y en 1968 se crea el Instituto Colombiano de 

Cultura (Colcultura) como un organismo inicialmente adscrito al Ministerio de Educación  

(Ministerio de Cultura, 2011, pág: 24)  

En la actualidad, a pesar de que Colombia ha pasado por un largo periodo de conflicto armado 

interno, el Gobierno ha señalado líneas prioritarias como la creación cultural, la cultura como 

instrumento para construir nación y como una carta de presentación ante el mundo.  

 

9.2 Convención UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales  

 

Convención firmada en el año 2005, la cual tiene como fin aplicar políticas y medidas en los 

países que hacen parte del acuerdo en relación con la protección y promoción de la diversidad de 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      46 

 

las expresiones culturales. Colombia se adhirió el 19 de marzo del 2013. Hacer parte de esta 

convención contribuye a la generación de políticas que, entre otras cosas, fomenten el comercio 

de bienes y servicios culturales desde un marco de la interculturalidad y transmisión de valores 

culturales.  

Los países parte se comprometen a proteger y promover su cultura por medio de la 

implementación de los derechos y obligaciones que establece la Convención. En el presente año, 

la UNESCO emitió un informe mundial en el cual propone establecer nuevas políticas culturales 

encaminadas a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asimismo, 

analiza el impacto del entorno digital en el intercambio de bienes y servicios culturales.  

 

9.3 Constitución Política de Colombia 

 

En los artículos 70, 71 y 72 se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana; determina la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación; promueve el derecho a la identidad de los diversos pueblos 

que habitan el país, los derechos de participar y disfrutar del conocimiento, el arte, la ciencia, la 

tecnología y demás bienes y valores de la cultura nacional; y promueve la intervención del 

Estado en la actividad económica privada, en consideración al interés social y a las exigencias 

del patrimonio cultural de la Nación.  
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9.4 Ley General de Cultura 

 

La ley 397 de 1997 es la legislación más importante en materia cultural en Colombia, pues 

consagra de manera específica la responsabilidad del Estado, conforma el Ministerio de Cultura 

y otorga los mecanismos mediante los cuales el Estado y la sociedad establecen relaciones con el 

fin de promover el desarrollo cultural.  Específica los principios fundamentales, brinda 

disposiciones sobre el patrimonio cultural de la nación, los bienes de interés cultural y el plan 

especial de protección, mediante el cual establece que está prohibida la exportación definitiva de 

bienes de interés cultural y el Ministerio de Cultura podrá autorizar una salida temporal, no 

mayor a 3 años.  

En relación al comercio de bienes culturales, el artículo 19 dispone que el régimen aduanero 

para el intercambio cultural debe: 

Favorecer el intercambio cultural, y señalar como criterios generales, a los que debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para la fijación del régimen aduanero, la supresión de 

aranceles del ingreso temporal de bienes culturales o la adopción de medidas que faciliten 

su entrada al país y la exención de impuestos de aduana y nacionalización a bienes de 

interés cultural que sean adquiridos a cualquier título o recuperados por una entidad 

pública. (Mincultura, 1997,pág. 7) 

 

Adicionalmente, el artículo 20 dispone que el Ministerio de Cultura es el ente encargado de 

organizar y promover la difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de los 

colombianos, la participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural. El 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      48 

 

artículo 39 elimina los impuestos a los espectáculos culturales establecidos en la ley 2 de 1976, 

art. 75:  

 Compañías o conjuntos de ballet clásico y moderno; 

 Compañías o conjuntos de ópera, opereta y zarzuela;  

 Compañías o conjuntos de teatro en sus diversas manifestaciones; 

 Orquestas y conjuntos musicales de carácter clásico; 

 Grupos corales de música clásica; 

 Solistas e instrumentistas de música clásica. 

 Compañías o conjuntos de danza folclórica; 

 Grupos corales de música contemporánea; 

 Solistas e instrumentistas de música contemporánea y de expresiones musicales 

colombianas; 

 

El título tercero comprende el fomento y los estímulos a la creación artística, a la 

investigación y a las instituciones culturales. El cuarto título define como mecanismos para 

promover una gestión cultural descentralizada el Sistema Nacional de Cultura, SNCU, el Sistema 

de Formación Artística y Cultural (SINFAC)  y el Sistema de Información Cultural (SINIC).  

Desde el momento de su formulación, la Ley General de Cultura ha sido reglamentada a 

través de aproximadamente quince decretos, que tratan temas relativos a la estructura del 

Ministerio de Cultura, dictan disposiciones con relación a las entidades y organismos que 

componen el Sistema Nacional de Cultura (fondos mixtos, consejos de áreas y Consejo 

Nacional), y adscriben y vinculan entidades culturales al Ministerio de Cultura. 

 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      49 

 

9.5 Ley de Economía Naranja 

 

La ley 1834 del 23 de marzo del año 2017, comprende disposiciones que fomentan la 

economía creativa en Colombia. Beneficia a industrias como el cine, la música, la arquitectura, el 

diseño, los festivales culturales y los carnavales. Uno de los principales objetivos de este marco 

normativo es aumentar significativamente las exportaciones de bienes y servicios creativos y 

crear reconocimiento a las empresas que exporten en estos sectores. 

El Estado busca trabajar con el sector privado para proteger los derechos de los creadores y 

generar incentivos fiscales para personas naturales y jurídicas que promuevan, patrocinen y 

auspicien las actividades de la Economía Creativa. Adicionalmente, Los entes territoriales 

deberán mapear sectores como el editorial, el audiovisual, el fonográfico, las artes visuales, las 

artes escénicas y de espectáculos, el turismo y el patrimonio cultural material e inmaterial, la 

educación artística y la cultural, entre muchos otros, con el objetivo de tener un contexto claro de 

la situación actual de estos. 

 

9.6 Decreto 1080 del 26 de Mayo de 2015 

 

Es un decreto reglamentario del sector cultura, su principal objetivo es compilar la 

normatividad del sector cultural expedida por el Gobierno Nacional.  Adicionalmente, reitera que 

el Ministerio de Cultura es la cabeza del sector, estable los diferentes órganos sectoriales de 

asesoría y coordinación y, los fondos de promoción de la cultura, el arte y la cinematografía.  
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9.7 Régimen Aduanero  

 

 Decreto 2685/99 

Artículo 11, parágrafo O: Deben actuar como declarantes los autores de obras de arte que, 

en concepto del Ministerio de la Cultura, no formen parte del patrimonio cultural de la Nación, 

para la exportación de las mismas. 

Artículo 147: La autoridad aduanera exigirá la constitución de una garantía a favor de la 

Nación, por el ciento cincuenta por ciento (150%) de los tributos aduaneros, con el objeto de 

responder, al vencimiento del plazo señalado en la declaración de importación. Sin embargo, 

para la importación temporal de mercancías que vengan destinadas a eventos científicos, 

culturales o recreativos no se exigirá la constitución de garantía. 

Artículo 244: No se exige la diligenciar la declaración andina de valor a las importaciones y 

donaciones de carácter cultural.  

Artículo 264 -1: Salida obras de arte: Para efectos de la salida de las mercancías clasificables 

en las partidas 9701, 9702 y 9703 del arancel de aduanas que, en concepto del Ministerio de la 

Cultura, de conformidad con lo previsto en la Ley 397 de 1997, no formen parte del patrimonio 

cultural de la Nación, el declarante presentará una solicitud de autorización de embarque en la 

que señale su cantidad, descripción y valor, sin que haya lugar a la constitución de garantía 

alguna. 

En los eventos de salida temporal de las mercancías a las que se refiere el presente artículo, su 

reimportación en el mismo Estado podrá adelantarse en cualquier tiempo y por una jurisdicción 

aduanera diferente a aquella bajo la cual se produjo su salida. 
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Artículo 524: Cuando se efectúen aprehensiones de los bienes que conforman el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico y cultural del país, se entregarán en calidad de depósito al 

Ministerio de la Cultura, quien deberá de forma inmediata conceptuar sobre la autenticidad y 

características de las mercancías. 

 

 Decreto 390/2016 

Artículo 105: Específica que los depósitos culturales o artísticos también son depósitos 

aduaneros.  

Artículo 110: Depósitos culturales o artísticos. Son los lugares habilitados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales a las galerías y museos para el almacenamiento de los bienes 

artísticos de procedencia extranjera. Los bienes de interés cultural y los que constituyen 

patrimonio cultural de otros países únicamente podrán ser almacenados en museos. En los 

depósitos culturales o artísticos no hay término máximo de permanencia de la mercancía. 

Artículo 213:  Parágrafo 4, Desaduanamiento urgente, se constituirá una garantía específica 

por el ciento por ciento (100%) de los derechos e impuestos a la importación, excepto cuando se 

trate de material y equipo profesional para cinematografía y películas cinematográficas 

impresionadas y reveladas, mudas o con la impresión de imagen, así como cuando se trate de 

bienes artísticos, bienes de interés cultural y los que constituyen patrimonio cultural de otros 

países, siempre que se cuente con el visto bueno previo otorgado por el Ministerio de Cultura o 

la entidad que haga sus veces. 

Artículo 244: Reimportación por Perfeccionamiento Pasivo. Podrán ser reimportados por 

perfeccionamiento pasivo los elementos de tiraje, master o soportes originales de obras 

cinematográficas declaradas como bienes de interés cultural, o los bienes artísticos que sean 
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reconocidas como nacionales por el Ministerio de Cultura, cuando salgan del país por requerir 

acciones técnicas de intervención, revelado, duplicación, restauración, conservación o procesos 

similares de perfeccionamiento, no susceptibles de desarrollarse en el país, en la forma prevista 

en el artículo 18 del Decreto 358 de 2000, o las normas que lo adicionen o modifiquen. En este 

evento no se requerirá establecer el coeficiente de rendimiento de la operación de 

perfeccionamiento ni el cuadro insumo - producto. 

Artículo 250: Garantía. Para la admisión temporal de mercancías que vengan destinadas a 

eventos científicos, culturales, deportivos o recreativos, no se exigirá la constitución de garantía. 

Igual tratamiento se aplicará a las mercancías que vengan para la producción de obras 

cinematográficas, previo visto bueno del Ministerio de Cultura o la entidad que haga sus veces, 

así como para la producción y realización de pauta publicitaria. 

Artículo 528: Infracciones Especiales: Someter al régimen de exportación mercancías de 

prohibida exportación como … bienes que formen parte del patrimonio cultural de la nación o 

especies protegidas, la sanción a imponer será de multa equivalente al mayor valor entre el ciento 

por ciento (100%) del valor FOB de las mercancías y quinientas Unidades de Valor Tributario 

(500 UVT). 

 

9.8 Sector Audiovisual 

 

Ley General de Cultura: Constituye el derecho preferencial a la radio y la televisión 

públicas. El Ministerio de Cultura, como socio de Inravisión, tiene por derecho propio como 

mínimo, diez horas semanales para la difusión de actividades artísticas y culturales. Artículo 21. 
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Adicionalmente, desde la creación del Ministerio de Cultura se cuenta con dos subdivisiones 

correspondientes al área audiovisual, comunicaciones y cinematografía.   

Por otra parte, existen otras entidades nacionales adscritas a diferentes ministerios, como el 

Canal Cultural de Televisión Señal Colombia, la programadora Audiovisuales y la Radiodifusora 

Nacional de Colombia (dependencias del Ministerio de Comunicaciones). Gracias a la nueva 

estructura y financiamiento del sector cultural, por medio de una política con más libertades la 

televisión abierta y la televisión de pago en Colombia se vio afectada de manera positiva desde el 

año 2000. (OEI, 2010) Pág. 14 

El marco normativo que rige el sector audiovisual en Colombia está compuesto por un vasto 

conjunto de reglas y principios jurídicos que se encuentran dispersos, entre los que se encuentra 

la siguiente legislación:  

Ley 14 del 29 de Enero de 1991: Que rige el servicio de televisión y radiodifusión oficial. 

Respecto a la programación, el tiempo de programación sería ampliado y que los concesionarios 

de dicho servicio debían difundir como mínimo 60% de programación de origen colombiana.  

Ley 182 del 20 de Enero de 1995: Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se 

formulan políticas para su desarrollo, antes de esta ley, la televisión era considerada en Colombia 

como un servicio público cuya prestación estaba a cargo del Estado a través del Instituto 

Nacional de Radio y Televisión (INRAVISION). 

Ley 335 del 20 de diciembre de 1996: Se creó la televisión privada en Colombia. A partir 

del 1 de enero de 1998, el servicio de televisión comenzó a prestarse a nivel nacional por los 

canales nacionales de operación pública y los canales nacionales de operación privada. 

 



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      54 

 

9.9 Sector Cinematográfico 

 

El artículo 40 de la Ley General de Cultura establece la importancia del cine para la sociedad. 

El Estado, a través del Ministerio de Cultura debe fomentar la conservación, preservación y 

divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de la cinematografía colombiana como 

generadora de una imaginación y una memoria colectiva propias y como medio de expresión de 

nuestra identidad nacional. El artículo 41, establece se deben otorgar los siguientes incentivos:  

1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas. 

2. Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones cinematográficas 

colombianas. 

3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía colombiana. 

4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica 

colombiana y aquella universal de particular valor cultural. 

5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, 

distribución y exhibición de obras cinematográficas. 

  

Ley 9 de 1942: Facultó al Gobierno Colombiano para tomar las medidas conducentes al 

fomento de la industria cinematográfica. Sin embargo, el Decreto 2288 de 1977 que reglamenta 

la ley mencionada anteriormente.  

Decreto-ley 1901 de 1990: Asignó al Ministerio de Comunicaciones todas las funciones 

relacionadas con la dirección de la cinematografía nacional y la vigilancia de la adecuada 

prestación de los servicios de cinematografía. 
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Decreto 284 de 1994: Reglamentario del Decreto-ley 1901 de 1990, define los porcentajes de 

participación artística, técnica y económica para considerar una obra cinematográfica como de 

carácter nacional.  

Decreto 358 de 2000: Reglamenta parcialmente la ley General de Cultura y brinda normas 

sobre la cinematografía colombiana. Designa al Ministerio de Cultura como la entidad 

competente para certificar la nacionalidad colombiana de la obra cinematográfica, establece el 

patrimonio colombiano de imágenes en movimiento y crea el comité de clasificación de 

películas. 

 

9.10 Sector Editorial 

 

Ley 98 de 1993: Llamada ley del libro, se dictan normas sobre democratización y fomento 

del libro colombiano.  

La Ley mencionada contempla dos líneas específicas de exenciones tributarias: 

 Exime de la totalidad del pago del impuesto de renta a las empresas editoriales 

constituidas en Colombia, siempre y cuando su actividad sea exclusivamente la edición 

de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. 

 Implementa la exención total de gravámenes relacionados con los impuestos a las ventas, 

aranceles y otros impuestos relacionados con la comercialización de los productos 

anteriormente mencionados, así como con los diarios o publicaciones periódicas, 

incluyendo el papel para la producción de estos.  
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9.11 Sector de Artes: Música, Danza y Teatro 

 

Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011: Su propósito formalizar y fortalecer el sector de los 

espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia. Se ejecutan medidas que tienen como 

objetivo:  

 Generar incentivos tributarios 

 Racionalizan cargas impositivas  

 Simplifican trámites, procedimientos y requisitos 

 

Decreto 2890 de 2017: Reglamentación que busca fortalecer el registro de productores de 

espectáculos públicos regular los servicios de boletería electrónica y facilitar condiciones para la 

ejecución de los recursos de la contribución parafiscal cultural. 

Ley General de Cultura: Fomento del teatro colombiano. Con el fin de salvaguardar, 

conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y las obras maestras del repertorio del arte 

dramático universal, el Ministerio de Cultura convocará anualmente a directores, dramaturgos, 

autores y actores profesionales pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes 

desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional.  

  



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      57 

 

10. Incentivos 

 

El artículo 18 de la Ley General de Cultura estable que el Estado, a través del Ministerio de 

Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, 

la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 

Para tal efecto debe establecer, entre otros programas, festivales, apoyo a personas y grupos 

dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación 

cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes.  

Plan Nacional de Estímulos PNE: Es un canal descentralizado de reconocimiento e 

incentivo al sector y a la diversidad cultural del país. Se busca que la creación pueda circular 

socialmente y que los colombianos y colombianas puedan acceder al disfrute de los diferentes 

productos de la creación. 

Plan Decenal de Cultura 2012 – 2021: El cual formula políticas e incentivos que constituyen 

legados culturales por medio de procesos de producción, creación y experiencias entre los grupos 

de la sociedad colombiana.  
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11. Resultados 

 

 La Alianza del Pacífico carece de un Protocolo Cultural, lo que demuestra que los países 

que hacen parte de la integración no aprecian la importancia de la cultura en sus economías 

y la regulación del comercio de bienes y servicios culturales carece de un marco legal 

específico.   

 La legislación colombiana vigente frente a los bienes culturales se enfoca principalmente 

a la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, por tal razón existe un vacío gigante 

en la formulación de políticas culturales que impulsen el comercio de bienes y servicios 

culturales desde una mirada más acorde al contexto mundial actual.  

 El Protocolo Comercial Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, de manera 

general, facilita el comercio de bienes y servicios culturales, entre los que se destaca el 

sector audiovisual y editorial. Sin embargo, el alcance de este se ve afectado por la falta de 

un marco legal que permita la regulación del comercio de bienes y servicios culturales 

como sectores productivos y dinamizadores de la economía.  

 Se requiere que los países de la Alianza del Pacífico realicen estudios más actualizados y 

detallados de los flujos comerciales de los bienes y servicios culturales, con el propósito 

de que se creen proyecciones y acciones concretas en el futuro a partir de las nuevas 

tendencias del comercio cultural, como lo es la era digital y la economía naranja.  

 En Colombia, la investigación e información de las industrias culturales y creativas es 

escasa, por esto es muy importante promover el diálogo entre los planes departamentales, 

municipales o distritales de cultura y las políticas nacionales, para lograr su armonización 
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y para fortalecer líneas de acción prioritarias en las que es más que conveniente aunar 

esfuerzos y recursos humanos y económicos.  

 En la Alianza del Pacífico existen buenos niveles de coordinación entre los países, sin 

embargo, es importante que se genere un proceso de concertación y participación en que 

se involucren, en una interacción efectiva y creativa, tanto los Estados como las 

organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada, los movimientos socioculturales, 

los creadores, las organizaciones gremiales, entre otros actores. 
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12. Conclusiones 

 

El comercio de bienes y servicios culturales comprende un mercado emergente muy 

prometedor para la Alianza del Pacífico. Sin embargo, es importante que se empiece a apreciar la 

importancia de la cultura en sus economías y se establezcan acciones y políticas más concretas 

que conlleven a la facilitación del comercio intrarregional de la Industria Cultural y de esta 

manera, construir una identidad cultural de la región. 

Por lo anterior, es muy importante que las políticas internas de Colombia sean redefinidas y 

actualizadas, con el propósito de que se encaminen a los objetivos y los mandatos propuestos por 

la Alianza del Pacífico. Es muy claro que los productos culturales carecen de una protección y 

una legislación específica y por tal razón, las autoridades deben comprender que lo patrimonial 

se entrelaza con las industrias creativas y éstas con los rumbos de las prácticas artísticas dentro 

de la sociedad. 

Es importante resaltar que, la línea del actual gobierno en Colombia es la Economía Naranja, 

lo cual genera una oportunidad para que las instituciones culturales generen una arquitectura de 

la institucionalidad estatal. Sólo si se comprenden de una manera más amplia hay mayores 

posibilidades de crítica, de trabajo conjunto y de modificaciones, porque el conjunto de las 

políticas culturales no es una suma sino una red.  

Adicionalmente, el diseño y ejecución de políticas públicas deben fomentar la innovación en 

el proceso de producción cultural y estimular la introducción de nuevas tecnologías y modelos de 

negocio que han permitido el surgimiento de nuevos nichos de mercado. Actualmente, los datos 

estadísticos con los que cuenta Colombia están concentrados en los medios tradicionales del 
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sector y sólo se enfocan en productos terminados, dejando de lado el valor de otros procesos 

productivos que generan valor.  

 

  



Alcance del Protocolo Comercial de la Alianza      62 

 

13. Recomendaciones 

 

 Es esencial que la Alianza del Pacífico constituya un Protocolo Cultural, como lo han 

constituido las integraciones comerciales más importantes de la región, con el fin de 

favorecer el enriquecimiento y la difusión de las expresiones culturales y a su vez, 

establecer parámetros específicos frente al comercio de bienes y servicios culturales, 

teniendo en cuenta que Colombia, Chile, Perú y México se enfrentan al reto ineludible de 

la mundialización de la cultura.  

 Las políticas internas de Colombia deben redefinirse, actualizarse o crear nuevas, con el 

propósito de que se encaminen a los objetivos y los mandatos propuestos por la Alianza 

del Pacífico. 

 Se requiere que los países de la Alianza del Pacífico realicen estudios más actualizados y 

detallados de los flujos comerciales de los bienes y servicios culturales, con el propósito 

de que se creen proyecciones y acciones concretas en el futuro a partir de las nuevas 

tendencias del comercio cultural, como lo es la era digital y la economía naranja.  

 Promover el diálogo entre los planes departamentales, municipales o distritales de cultura 

y las políticas nacionales, para lograr su armonización y para fortalecer líneas de acción 

prioritarias en las que es más que conveniente aunar esfuerzos y recursos humanos y 

económicos.  

 Generar un proceso de concertación y participación en que se involucren, en una 

interacción efectiva y creativa, tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad 

civil, la empresa privada, los movimientos socioculturales, los creadores, las 

organizaciones gremiales, entre otros actores. 
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 Continuar con la generación e implementación de políticas públicas que promuevan y 

fortalezcan el entorno, desde la creación de manuscritos hasta el consumo final, teniendo 

en cuenta que es uno de los sectores culturales en los que Colombia posee fortalezas 

frente a los otros países de la Alianza del Pacífico.  

 Robustecer los instrumentos estadísticos que permitan realizar un análisis más completo 

del sector cultural para la toma de decisiones de los agentes públicos y privados. 
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