
Capítulo 14
Generales

14.1. Valor asignado de participaciones territoriales al Sec-
tor Cultural del área de interés

Tipo: Input.

Descripción: Corresponde al valor total trans-
ferido por concepto de las participaciones en los
ingresos corrientes de la Nación y el Situado Fiscal
(participaciones territoriales) dirigidas a �nanciar
proyectos relacionados con el sector cultural en la
zona de estudio y durante un período de referencia.
Este valor es asignado a cada una de las entida-
des territoriales por mandato constitucional1 para
la �nanciación de servicios de educación, salud y
propósitos generales.

No Mide: El número de obras y proyectos que
son �nanciados con este dinero y los montos desti-
nados a la �nanciación de proyectos de otras áreas .

Indicadores relacionados:

Porcentaje de participación de las industrias
culturales sobre el PIB del área de interés (ver
pág.137)

Valor total recaudado por concepto del pa-
go del IVA de las Industrias Culturales(ver
pág.139)

Valor recaudo estampilla procultura (ver
pág.140)

Índice de concentración de la producción de
Her�ndahl-Hirschman (HHI) (ver pág.141)

Medidas derivadas:

Participación del valor asignado al sector
cultural departamental con respecto al total
transferido a la entidad departamental: Co-
rresponde al valor transferido de los ingresos de la
nación destinado a �nanciar actividades y proyec-
tos al interior del sector cultural del departamento
al que pertenece el área de estudio, dividido por el
valor total transferido para todos los servicios de
educación, salud y propósitos generales a dicha en-
tidad territorial.

Participación del valor asignado al sector
cultural municipal con respecto al total trans-
ferido a la entidad departamental: Correspon-
de al valor transferido de los ingresos de la nación
destinado a �nanciar actividades y proyectos al inte-
rior del sector cultural asociado al municipio al que
pertenece el área de estudio, dividido por el valor
total transferido para todos los servicios de educa-
ción, salud y propósitos generales a dicha entidad
departamental.

Participación del valor asignado al sector
cultural municipal con respecto al total trans-
ferido a la entidad municipal: Corresponde al
valor transferido del situado �scal destinado a �-
nanciar actividades y proyectos al interior del sec-
tor cultural del municipio al que pertenece el área de
estudio, dividido por el valor total transferido para
todos los servicios de educación, salud y propósitos
generales a dicha entidad territorial.

1Capítulo IV de la Constitución Política de Colombia, De la distribución de recursos y de las competencias,
artículos 356-364
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Porcentaje de participación del sector
dentro del presupuesto de la Secretaría de
Cultura: Corresponde a la participación porcen-
tual que tiene el sector cultural en el presupuesto
de la Secretaría de Cultura en el área de referen-
cia y durante un período de estudio. Este indicador
muestra como están distribuidos los recursos de la
Secretaría y permite identi�car las áreas de mayor
peso dentro del presupuesto.

Participación del sector cultural dentro
del presupuesto de las Cajas de Compensa-
ción: Corresponde al porcentaje del presupuesto

de las Cajas de Compensación que es destinado
para la inversión en el sector de la cultura en el
período estudiado. Tales inversiones son realizadas
en eventos culturales, tales como presentaciones de
obras teatrales, conciertos, conferencias, entre otros.

Periodicidad: Anual.

Fuente en Cali: Departamento Administrati-
vo de Planeación.
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14.2. Porcentaje de participación de las industrias culturales (IC) sobre el PIB del área de interés

14.2. Porcentaje de participación de las industrias culturales
(IC) sobre el PIB del área de interés

Tipo: Output.

Descripción: Corresponde a la participación o
importancia que tienen las industrias culturales en
la generación del valor agregado sobre el total pro-
ducido por todas las actividades económicas de la
zona de estudio y durante un período de referencia.
Se excluyen de este indicador todos aquellas indus-
trias dentro del sector cultural que no producen de
forma estricta bienes/servicios creativos y artísti-
cos, tangibles o intangibles, que tienen el potencial
para crear riqueza y generar ingreso a través de la
explotación de los activos basados en el conocimien-
to tradicional. Este indicador puede ser calculado,
a su vez, para cada subsector cultural.

No Mide: El número de empleos generados por
el sector cultural, por el total de actividades econó-
micas y el valor total de PIB y del crecimiento del
mismo.

Indicadores relacionados:

Participación de Cultura en el Total de Par-
ticipaciones Territoriales (ver pág.135)

Valor total recaudado por concepto del pa-
go del IVA de las Industrias Culturales(ver
pág.139)

Valor recaudo estampilla procultura (ver
pág.140)

Índice de concentración de la producción Ro-
senbluth para las industrias culturales (RI)
(ver pág.141)

Medidas derivadas:

Variación porcentual de la participación
de las industrias culturales sobre el PIB: Co-
rresponde al promedio de las variaciones proporcio-
nadas de las cantidades de participación de las in-
dustrias culturales sobre el PIB del área de estudio

entre dos períodos. Se calcula como la razón entre la
cantidad de la participación de las IC observada pa-
ra un período determinado menos la cantidad obser-
vada para el período anterior, sobre la participación
del primer año mencionado. Mide en el transcurso
del tiempo, las diferencias o variaciones en la parti-
cipación de las IC dentro de la producción bruta en
la zona de interés. Este indicador puede calcularse,
a su vez, por industria cultural.

Valor agregado generado por las Indus-
trias culturales (PIB): Corresponde al valor re-
caudado por concepto de ventas del total de sub-
sectores culturales durante el período estudiado. Se
incluye de manera estricta dentro de este indica-
dor aquellos subsectores clasi�cados como industrias
netamente culturales, es decir, que producen bie-
nes/servicios creativos y artísticos tangibles o intan-
gibles y que tienen el potencial para crear riqueza y
generar ingreso a través de la explotación de los ac-
tivos basados en el conocimiento (tanto tradicional
como contemporáneo). Este indicador puede calcu-
larse, a su vez, por industria cultural.

Ingresos totales de las industrias cultura-
les: Corresponde al valor recaudado por concepto
de ventas del total de subsectores culturales duran-
te el período estudiado. Se incluye de manera es-
tricta dentro de este indicador aquellos subsectores
clasi�cados como industrias netamente culturales,
es decir, que producen bienes/servicios creativos y
artísticos tangibles o intangibles y que tienen el po-
tencial para crear riqueza y generar ingreso a través
de la explotación de los activos basados en el cono-
cimiento (tanto tradicional como contemporáneo).
Este indicador puede calcularse, a su vez, por in-
dustria cultural.

Participación de los ingresos de las indus-
trias culturales en el total de ingresos gene-
rados en el área de interés: Corresponde al va-
lor recaudado por concepto de ventas del total de
subsectores culturales durante el período estudiado,
dividido entre los ingresos generados por el total de
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actividades económicas en el área de interés y du-
rante un período de estudio. Este indicador puede
calcularse, a su vez, por industria cultural.

Valor de las declaraciones de renta de
empresas de las Industrias Culturales: Corres-
ponde al valor de la suma total de los montos que
las empresas de carácter cultural han declarado an-
te las autoridades de impuestos al �nalizar un año

gravable. Es una medida aproximada de las ventas
de las empresas de este tipo en caso de no disponer
de información su�ciente.

Periodicidad: Anual.

Fuente en Cali: Centro de Investigación en
Economía y Finanzas (CIENFI) de la Universidad
Icesi.
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14.3. Valor total recaudado por concepto del pago del IVA de las Industrias Culturales

14.3. Valor total recaudado por concepto del pago del IVA
de las Industrias Culturales

Tipo: Output.

Descripción: Corresponde al monto agrega-
do del pago del Impuesto sobre el Valor Agregado

por parte de los subsectores económicos que por
las características de sus productos y servicios, son
considerados como pertenecientes a las industrias
culturales, en el área de estudio y durante un perío-
do de referencia.

No Mide: El recaudo total del sector cultural
por concepto del IVA y el recaudo total del IVA de
las actividades culturales.

Indicadores relacionados:

Participación de Cultura en el Total de Par-
ticipaciones Territoriales (ver pág.135)

Porcentaje de participación de las industrias
culturales sobre el PIB del área de interés (ver
pág.137)

Valor recaudo estampilla procultura (ver
pág.140)

Índice de concentración de la producción de
Her�ndahl-Hirschman (HHI) (ver pág.141)

Medidas derivadas:

Variación porcentual del valor total recau-
dado por concepto del pago del IVA de las
Industrias Culturales: Corresponde al promedio

de las variaciones proporcionadas de las cantidades
recaudados por pago del IVA efectuado por las In-
dustrias Culturales del área de estudio entre dos pe-
ríodos. Se calcula como la razón entre el valor total
recaudado de las IC observado para un período de-
terminado menos la cantidad observada para el pe-
ríodo anterior, sobre valor del primer año menciona-
do. Mide en el transcurso del tiempo, las diferencias
o variaciones del valor total recaudado del impues-
to por las IC en la zona de interés. Este indicador
puede calcularse, a su vez, por industria cultural.

Proporción del IVA de los subsectores de
las industrias culturales con respecto al total
pagado por las IC agregadas: Corresponde a la
razón entre el recaudo del IVA de cada uno de los
subsectores netamente culturales y el total recauda-
do del IVA por las industrias culturales en el área
de estudio y durante un período de referencia.

Proporción del IVA del sector cultural
con respecto al IVA total de las actividades
económicas: Corresponde a la razón entre el valor
de IVA recaudado por la actividad de las industrias
culturales y el total recaudado por las actividades
económicas en suma del área de estudio y durante
un período de referencia.

Periodicidad: Anual.

Fuente en Cali: Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
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14.4. Valor recaudo estampilla procultura

Tipo: Output.

Descripción: Corresponde al valor que es re-
caudado en el área de estudio y en un período de-
terminado, por concepto de la llamada estampilla
procultura. La emisión de dicha estampilla fue or-
denada por la Ley 666 del 30 de Julio de 2001 y su
propósito primordial es activar y promocionar las
actividades que están relacionadas con las áreas ar-
tísticas, así como también invertir el dinero para
realizar mejoras en los espacios públicos destinados
a la realización de eventos culturales. Para esta de-
�nición cabe resaltar que según la ley, las asambleas
departamentales, concejos distritales y concejos mu-
nicipales están autorizados para determinar las ca-
racterísticas, el hecho generador, las tarifas, las ba-
ses gravables y los demás asuntos referentes al uso
obligatorio de la estampilla �Procultura en todas las
operaciones que se realicen en su respectiva entidad
territorial. En concreto, el valor recaudado por la
emisión de la estampilla se destinará para:

Acciones dirigidas a estimular y promocionar
la creación, la actividad artística y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las ex-
presiones culturales de que trata el artículo 18
de la Ley 397 de 1997.

Estimular la creación, funcionamiento y me-
joramiento de espacios públicos, aptos para la
realización de actividades culturales, partici-
par en la dotación de los diferentes centros
y casas culturales y, en general propiciar la
infraestructura que las expresiones culturales
requieran.

Fomentar la formación y capacitación técnica
y cultural del creador y del gestor cultural.
Un diez por ciento (10%) para seguridad so-
cial del creador y del gestor cultural.

Apoyar los diferentes programas de expresión
cultural y artística, así como fomentar y di-
fundir las artes en todas sus expresiones y las
demás manifestaciones simbólicas expresivas
que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.

No Mide: El valor recaudado por otras estam-
pillas que tienen distintas �nalidades y la utilización
de el dinero recaudado.

Indicadores relacionados:

Participación de Cultura en el Total de Par-
ticipaciones Territoriales (ver pág.135)

Porcentaje de participación de las industrias
culturales sobre el PIB del área de interés (ver
pág.137)

Valor total recaudado por concepto del pa-
go del IVA de las Industrias Culturales(ver
pág.139)

Índice de concentración de la producción de
Her�ndahl-Hirschman (HHI) (ver pág.141)

Medidas derivadas:

Variación porcentual del valor total recau-
dado por concepto del pago del IVA de las
Industrias Culturales: Corresponde al promedio
de las variaciones proporcionadas de las cantida-
des recaudados por pago del IVA efectuado por
las Industrias Culturales del área de estudio entre
dos períodos. Se calcula como la razón entre el va-
lor total recaudado de las IC observado para un
período determinado menos la cantidad observada
para el período anterior, sobre valor del primer año
mencionado. Mide en el transcurso del tiempo, las
diferencias o variaciones del valor total recaudado
del impuesto por las IC en la zona de interés. Este
indicador puede calcularse, a su vez, por industria
cultural.

Periodicidad: Anual.

Fuente en Cali: Departamento Administrati-
vo de Hacienda Municipal.
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14.5. Índice Her�ndahl-Hirschman (HHI) para las industrias culturales

14.5. Índice Her�ndahl-Hirschman (HHI) para las industrias
culturales

Tipo: Output.

Descripción: Corresponde a una medida de
concentración de poder económico en las industrias
y/o mercados. En otras palabras, es un indicador
de la competencia entre las �rmas cuyo resulta-
do es una clasi�cación gradual entre competencia
perfecta en el extremo inferior, y monopolio en el
superior. Formalmente el HHI se calcula como la
sumatoria de todas las participaciones en las ventas
elevadas al cuadradado de n empresas pertenecien-
tes a una industria de tamaño N . Este índice toma
el valor de 0 cuando no hay producción. Cuando
la participación de todas las empresas es la misma
(competencia perfecta) el HHI tiende a 1/N , y
cuando la concentración es extrema como en el caso
del monopolio el HHI tiende a uno.

No Mide: Consideraciones de bienestar econó-
mico dentro de un mercado, el volumen de ventas
total o individual de las empresas y especí�camente
qué empresa es la que ejerce poder de mercado.

Indicadores relacionados:

Participación de Cultura en el Total de Par-
ticipaciones Territoriales (ver pág.135)

Porcentaje de participación de las industrias
culturales sobre el PIB del área de interés (ver
pág.137)

Valor total recaudado por concepto del pa-
go del IVA de las Industrias Culturales(ver
pág.139)

Valor recaudo estampilla procultura (ver
pág.140)

Medidas derivadas:

Índice de Rosenbluth (RI) para las indus-
trias culturales: Corresponde a una medida de
concentración de poder económico en las industrias

y/o mercados. Sin embargo, éste índice tiene la par-
ticularidad de no sólo tener en cuenta la distribución
de cuotas de todas las �rmas del mercado, sino tam-
bién su posición ordenada jerárquicamente por ta-
maño de mayor a menor. Por esta razón y contrario
a lo que sucede con el HHI, el RI da más importan-
cia a las pequeñas empresas en su ponderación. El
RI se calcula con el inverso de dos veces la suma-
toria de la multiplicación de la posición de la �rma
por su participación, menos uno. Finalmente, el RI
tomará valores cercanos a 1 cuando la concentra-
ción sea más grande y tomará valores cercanos a 0
cuando las participaciones se tornen más simétricas.
Además, el RI tomará el valor de 1/N cuando las
participaciones de las N empresas sean exactamente
iguales (competencia perfecta).

Coe�ciente de Concentración (CR) de la
producción de las Industrias culturales: Co-
rresponde a una medida de concentración de poder
económico en las industrias y/o mercados. No obs-
tante, este coe�ciente utiliza la producción total
medida en ventas provenientes de un número deter-
minado de empresas en una industria, justamente
aquellas empresas cuya participación es mayor. En
otras palabras, el coe�ciente de concentración es el
porcentaje de cuota de mercado de las empresas
más grandes. Formalmente, el índice se de�ne como
la sumatoria de las participaciones en las ventas de
las m empresas más grandes pertenecientes a una
industria de tamaño N , donde m es menor que N .
Los coe�cientes usualmente utilizados son el CR4 y
CR8, en cuyo caso respectivo implica el cálculo del
índice para las 4 empresas más grandes, y para las
8 más grandes.

Periodicidad: Es aconsejable realizar un mo-
nitoreo constante de los niveles de concentración en
una industria. Aunque el índice por lo general es
calculado de forma anual, una medición con mayor
frecuencia permitiría sacar mejores conclusiones con
respecto a la capacidad de las empresas de mante-
ner el poder.
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Fuente en Cali: Centro de Investigación en
Economía y Finanzas (CIENFI) de la Universidad
Icesi a partir de datos suministrados por la Direc-

ción de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colom-
bia (DIAN).
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