


oportunidad

Además de recibir un descuento del 165% en 
la declaración de renta, cuando usted invierte 
recursos en cine, a través de este vehículo 
puede fortalecer su imagen corporativa, obtener 
buenas ganancias por taquilla y hacer parte activa 
del desarrollo de la industria cinematográfica 
nacional. 

Adicionalmente, contamos con un beneficio 
especial para usted.

Esta es su

de hacerse socio
de una película,

de invertir en cine,

de negocio.
otra alternativa



INCENDIARIOS cuenta la historia de Fidel, un guerrero talentoso de 
nuestro tiempo, un joven que da el todo por el todo por cumplir sus sueños. 
Sin embargo, en medio de su lucha, su poca experiencia lo lleva a tomar 
fatídicas decisiones. 

¿Por qué

en incendiarios
invertir?



Porque es una película universal, que posee un lenguaje y unos 
personajes claros. Un film que se proyecta para ser visto alrededor 
del mundo por un gran número de espectadores. 

+ INFAMIA (Proyecto Largometraje en Desarrollo): Primer puesto en 
el Concurso de Guiones de la Universidad Internacional de Valencia  
España / Participante del International Markets Business School 

celebrado en la ciudad de Sao Paulo / Participante en la sección 
Training & Network del Festival de Cine de Viña del Mar

Porque usted hará parte del mágico mundo del cine. Porque las 
nominaciones, los galardones, los premios, los festivales, las luces, 
las alfombras rojas y las estrellas del séptimo arte nos esperan. 

+ TALENT CAMPUS DEL FESTIVAL DE CINE DE 
BERLÍN.

+ PREMIO MACONDO de la Academia 
Colombiana de Artes Cinematográficas al mejor 
sonido por “El vuelco del cangrejo”.Porque es una película con una excelente factura Técnica y 

Artística, llevada de la mano de un gran equipo profesional con 
una experiencia de casi 10 años en la industria audiovisual, al 
que empresas como Nestlé, Mobil, Avantel, Atando Cabos y el 

Ministerio de Industria y Comercio han confiado sus marcas 
para proyectos comerciales.

Porque es una película dinámica y actual que nos invita a cuestionarnos 
sobre el entramado social en el que transcurren nuestras vidas.

Porque usted está entrando en una de las industrias más 
fuertes, lucrativas y poderosas del mundo.

+ JARDÍN DE AMAPOLAS (Largometraje): Ganador del Premio 
“Ventana Sur” en Argentina / Selección oficial en Festivales de 
Estocolmo, Varsovia, La Habana, Cartagena y Nueva York / 
Ganador del premio del FDC.

+ CUANDO VUELVA A LLOVER (Cortometraje): Ganador del premio del 
FDC / Ganador de 11 premios nacionales e internacionales / Seleccionado 
para hacer parte de la “Maleta del Cine Colombiano” del Ministerio de 
Cultura.

Porque hemos tenido estos premios y reconocimientos: 
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. . . y como si fuera poco . . .

¿Por qué

en incendiarios
invertir? ¿Por qué

en incendiarios
invertir?



¿Cuál es elnegocio? ¿QUÉ NECESITAMOS? Una inversión de $60.000.000 
¿PARA QUÉ? Para completar la etapa de filmación de INCENDIARIOS.
¿TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN? 2 años

Ahora queremos contarle, QUE GANARÁ USTED . . .



Beneficio

Inversión
Beneficio
tributario

Beneficio1 2
¿Sabia usted que desde el 
2004 existe en Colombia 

una ley que da un
beneficio tributario
a aquellos que decidan 

invertir en el cine 
colombiano? 

Pues bien, la persona o empresa que invierta en 
INCENDIARIOS se hará acreedor a un descuento en 
su declaración de renta del 165%.

El cine es una inversión 
efectiva y muy económica* 
en publicidad e imagen 
corporativa, que cuenta 
con varias estrategias 
para tal fin, las cuales 
permiten la penetración 
de sus marcas en 
escenarios a los que sólo 
se puede llegar gastando 
muchos recursos en 
campañas agresivas de 
publicidad. 

+ Product placement: Posicionamiento de su marca, 
producto o servicio dentro de la película. Esto permite 
un acceso directo y muy persuasivo al espectador, y 
además asegura una circulación en otras ventanas 
(satélite, cable, DVD, etc.) por largos períodos de 
tiempo.

+ Imagen corporativa: Su marca en todas las piezas 
publicitarias de la película (Posters, vallas, web, 
festivales, etc.)

Ingresos
Costos y deducciones

Utilidades
Inversión

Beneficio tributario
Renta liquida total

Impuesto de renta 25%

INVIERTE

1000
200
800
100
65

635
158,75

NO
INVIERTE

1000
200
800

0
0

800
200

*Costo promedio de realización de un comercial: $ 100 millones
*Costo promedio de espacio en tv / una sola vez: $ 50 millones



Beneficio Beneficio43
Ingresos por explotación en Salas de Cine y en otras 
pantallas: Usted tendrá participación de las utilidades 
netas de la película acorde a su inversión.

Ahora imagine la película participando en distintos 
canales de exhibición como salas de cine en el extranjero, 
TV abierta, TV cerrada, Premium TV, PPV, Internet, Net 
Flix, I tunes, DVD… Eso quiere decir que su inversión 
se potencia y que son múltiples las formas en las que su 
ganancia crecerá. 

10%
sobre las utilidades obtenidas en taquilla.

Adicionalmente,
su empresa obtendrá
una bonificación del

+ Promedio de espectadores en 
colombia por película.

+ Valor promedio de la boleta.

+ Ganancia promedio por boleta.

+ Ganancia en salas nacionales 
comerciales.

+ Ganancia suya como 
inversionista (10%).

$ 200.000

$ 8.000

$ 2.000

$ 400.000.000

$ 40.000.000

Una película en las salas de cine:



Susgarantías
1. Nacionalización del Proyecto – Aval del 
Ministerio de Cultura
2. Manejo de su inversión a través de una 
Fiducia que garantiza el buen manejo de 
los fondos
3. Acompañamiento legal al proceso por 
un abogado especialista en Ley del Cine
4. Un equipo en el área de Producción de gran 
experiencia en manejos de presupuestos 
en proyectos cinematográficos

Lo invitamos a hacer parte de esta experiencia 
cinematográfica, a escribir junto a nosotros la 
maravillosa historia de INCENDIARIOS.



alexandra@chirimoyafilms.com
Contacto:

+57 301 200 4688
www.chirimoyafilms.com


