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MEMORIA-BURNING



La Ley 1556 de 2012, que hace parte de la normatividad de 
fomento de la industria cinematográfica y audiovisual en 

Colombia, establece los incentivos que promueven a Colombia 
como destino y locación de producciones de:

Obras
cinematográficas

Videos
musicalesSeries Videojuegos

Realización
audiovisual
publicitaria



¿Qué son los CINA?
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Los Certificados de Inversión Au-
diovisual en Colombia, CINA, son 
valores negociables equivalentes 

al 35% de los gastos de producciones 
audiovisuales extranjeras en servicios 
audiovisuales y servicios logísticos 
(hotelería, alimentación y transporte) 
contratados con personas naturales o 
jurídicas colombianas. Los CINA son 
transferibles a personas declarantes 
del impuesto de renta en Colombia 
y pueden ser usados para aplicar un 
descuento en el pago de este impues-
to o para el pago de autorretenciones 
del mismo. 

Los CINA, sumados a la exención del 
impuesto sobre las ventas (IVA) a los 
servicios que sean prestados en el país 
a empresas extranjeras, y a una tasa de 
cambio favorable, hacen de Colom-
bia un espacio competitivo para la 
producción audiovisual en territorio 
nacional. Los incentivos económicos 
se complementan con un catálogo 
diverso de locaciones, equipos creati-
vos y técnicos capacitados además de 
instituciones que apoyan de manera 
permanente al sector audiovisual.
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Los CINA son valores libremente 
negociables, que se emiten a nombre 
del productor extranjero responsable 
del proyecto audiovisual. 

Su valor nominal es equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) del 
valor de la inversión que se haga en 
Colombia.

Según decisión del Ministerio de Cul-
tura, los CINA son emitidos de forma 
desmaterializada.

Se pueden negociar en el mercado 
secundario o transferirse a personas 
naturales o jurídicas, declarantes del 
impuesto de renta en Colombia.

Se pueden usar con una vigencia 
máxima de dos (2) años a partir de su 
emisión. 

El tenedor puede utilizarlos de mane-
ra parcial o total, antes de su venci-
miento, para:

• Pago de autorretenciones del 
impuesto de renta.

• Descuento en la declaración del 
impuesto de renta.

El ingreso por la transferencia del 
certificado no es susceptible de 
retención en la fuente en el país, y 
no constituye ingreso tributario en 
Colombia.

El monto máximo de CINA que puede 
otorgarse se determina cada año por 
el Comité Promoción Fílmica Colom-
bia (CPFC)1. 

1 Para conocer los saldos disponibles 
del CINA en el año corriente, consultar 

¿Cuáles 
son sus 
características?
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https://locationcolombia.com/incentivos/
ley-1556-de-2012/#saldos-disponibles



Antes de negociar los CINA, el pro-
ductor extranjero del proyecto debe 
haber cumplido a cabalidad con los 
requisitos para la aplicación a este 
incentivo, además de haber ejecutado 
su proyecto en los límites de tiempo 
estipulados. 

El siguiente gráfico muestra el proce-
so previo a la negociación del CINA. 
Para ampliar la información específica 
sobre las fases y requisitos de apli-
cación al CINA, puede consultar la 
Cartilla de incentivos para el sector 
audiovisual Ley 1556 de 2012.

Una vez completado el proceso de 
acreditación, Proimágenes Colombia 
emite una certificación de habilitación 
con destino al Ministerio de Cultura. 
A partir de ahí, inicia el proceso para la 
negociación y uso de los CINA.
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¿Cuál es el 
procedimiento 
previo que 
debe realizar 
el productor 
extranjero para 
negociar los 
CINA?

Certificación
de habilitación

Ejecución
y producción

Contrato
filmación
Colombia

Evaluación

Postulación

Aprobación

Constitución
de fiducia

Acreditación



EL PROCESO
DE NEGOCIACIÓN 
Y USO DE LOS CINA

El proceso de negociación y uso de 
los CINA se divide en dos partes: la 
venta que el productor extranjero 
hace del CINA -normalmente a 
una comisionista- y el uso que 
el beneficiario colombiano que 
adquiere el CINA hace del mismo 
para el pago de impuestos. A 
continuación, se muestra este 
proceso y se explican sus fases.

UN CUMPLEAÑOS MUY KALLY- 360POWWOW



1 2 3

4 5

2 Se refiere a la sociedad comisionista de 
bolsa u otro depositante directo que reci-
be el CINA.
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Negociación del productor extranjero

Uso beneficiario colombiano

Emisión
del CINA

Recepción
del CINA

por parte de la 
comisionista 2

Venta
del CINA

(productor
extranjero)

Compra
del CINA

(beneficiario
colombiano)

Uso del CINA: 
pago de impuesto 

de renta o 
autorretención



1. 

El CINA es emitido por el 
Ministerio de Cultura a nombre 
del productor extranjero bene-
ficiario a través del sistema de 
DECEVAL, el cual administra 
un cupo con el monto que se 
emite anualmente.

El Ministerio de Cultura envía 
una notificación al productor 
extranjero para que este sepa 
que ya es beneficiario del 
CINA.

¿Qué es DECEVAL?

El Depósito Centralizado de Valores 
de Colombia, DECEVAL, es la prin-
cipal filial de la Bolsa de Valores de 
Colombia, BVC, y hace parte funda-
mental del mercado de capitales de 
Colombia. Su tarea consiste en facilitar 
la emisión desmaterializada de títulos 
valores y otros instrumentos financie-
ros inscritos en el Registro Nacional 
de Valores y Emisores. Tiene fun-
ciones de custodia, administración y 
liquidación de valores para personas, 
empresas, inversionistas y todos los 
agentes financieros dentro y fuera del 
país.

EMISIÓN 
DEL CINA

¿Qué beneficios tiene el manejo de 
los CINA a través de DECEVAL?

• Disminuir el riesgo físico sobre los 
valores.

• Eliminar el manejo, verificación 
y control de los valores físicos 
emitidos.

• Eliminar los riesgos propios de la 
alteración de los valores duran-
te los procesos de expedición y 
registro de transacciones.

• Evitar el fraude y los riesgos deri-
vados de la falsificación y adulte-
ración de títulos valores.

• Eliminar los procesos adminis-
trativos y las operaciones físicas 
posteriores sobre los valores que 
han emitido.

• Permitir seguridad y calidad en la 
administración de la información.

• Transmitir al Ministerio de Cultura 
la información sobre las transac-
ciones en el mercado primario o 
secundario.
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Para que el productor extranjero pueda 
recibir el CINA requiere estar vinculado 
con un depositante directo, que puede 
ser una sociedad comisionista de bolsa. 
Puede solicitar a esta entidad la apertu-
ra de una subcuenta como beneficiario 
o también puede, durante el proceso de 
evaluación, adjuntar la certificación de la 
vinculación con el depositante directo 
para que el Ministerio de Cultura realice
este trámite ante el DECEVAL .



2. 
RECEPCIÓN DEL CINA POR PARTE DE 
LA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 
U OTRO DEPOSITANTE DIRECTO

Este código debe ser indicado por 
DECEVAL a la comisionista de bolsa, 
para que esta la registre con la misma 
identificación.

El Ministerio de Cultura solicita al pro-
ductor extranjero un certificado que 
legitima su relación con la comisio-
nista de bolsa que lo representa, con 

el fin de realizar el cambio de deposi -
tante en el aplicativo de DECEVAL y 
hacer entrega del CINA.

El Ministerio de Cultura registra el 
CINA en el Registro Nacional de 
Valores. 

La comisionista de bolsa recibe el 
CINA a favor del productor extranjero 
beneficiario del título y a partir de este 
momento el valor está listo para la 
negociación.

Para que el productor extranjero 
beneficiario pueda realizar la tras-
ferencia del CINA, debe hacerlo a 
través de un depositante directo, que 
puede ser una sociedad comisionista 
de bolsa, u otra entidad del sistema 
financiero, como un banco o sociedad 
fiduciaria.   

DECEVAL crea un código para la 
empresa productora extranjera que la 
acredita como beneficiaria del CINA. 
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Previamente a la emisión por parte del 
Ministerio de Cultura, el beneficiario 
deberá habér impartido instrucciones 
de recibo del título al depositante 
directo para su recepción, adminis-
tración y eventual negociación.



3. 
VENTA DEL CINA
(PRODUCTOR 
EXTRANJERO)

El productor extranjero vende el 
CINA a personas naturales o jurídicas 
declarantes del impuesto de renta en 
Colombia en el mercado secundario, 
a través de una sociedad comisionista 
de bolsa, por negociación en el siste-
ma transaccional (Master Trader)

Por su labor de intermediación, las 
comisionistas pueden aplicar una 
tasa de descuento sobre el valor del 
CINA dependiendo de las condicio -
nes de mercado en el momento de
 la negociación. Puede ver en la 
página 17 la simulación del valor del 
estímulo CINA bajo distintos escena-
rios de tasa de descuento.

También es posible que el productor 
venda el CINA a través de una com-
praventa extrabursátil, que reporta 
a DECEVAL, sin recurrir a un interme-
diario como una sociedad comisionista
de bolsa.
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Los CINA en el flujo de caja de 
un proyecto audiovisual

Para que un banco considere 
financiar un proyecto audiovi-
sual, el productor debe armar un 
paquete que incluya un presu-
puesto de flujo de caja detallado, 
un cronograma para producirlo y 
un fondo de garantía. Este último 
está normalmente constituido 
por recursos como los de fondos 
públicos o internacionales de 
financiación, las preventas del 
proyecto y, potencialmente, los 
CINA. Los CINA pueden hacer 
parte de las garantías mínimas en 
virtud de las cuales, una vez que 
el proyecto ha sido completado 
y tenga una estrategia de distri-
bución, generará ingresos en el 
futuro. Estas cuentas por cobrar 
sirven como base sobre la cual un 
banco puede otorgar el préstamo.



4. 
COMPRA DEL CINA
(BENEFICIARIO 
COLOMBIANO)

3 Para conocer el listado de oficinas a  nivel
nacional donde aceptan el pago de  impuestos
con CINA, escanee el código o  diríjase al enlace
https://locationcolombia.com/wp-content
/uploads/2022/02/anexo-pago.pdf
PAGO DE IMPUESTOS CON CINA OFI -
CINAS BANCARIAS HABILITADAS.
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El beneficiario colombiano puede 
comprar el CINA al productor 
extranjero. Esto lo puede hacer por 
negociación en el mercado secund-
ario o a través de una compraventa 
extrabursátil.

Posteriormente, el beneficiario 
colombiano puede vender el CINA 
nuevamente a personas naturales o 
jurídicas declarantes del impuesto 
de renta en Colombia o puede usarlo 
para el pago de este impuesto. 



      PAGO DE AUTORRETENCIÓN 
DEL IMPUESTO DE RENTA:
Si la intención del beneficiario 
colombiano es usarlo para el pago de 
las autorretenciones del impuesto de 
renta, debe solicitar a la comisionista 
de bolsa el cambio de depositante 
hacia un banco que pueda realizar 
dicha operación.

El banco, según instrucciones del 
nuevo tenedor, remite a DECEVAL
la información de solicitud de pago
de impuestos con el CINA. Esto debe 
hacerse mínimo con tres (3) días 
hábiles de anterioridad y confirmación 
con la entidad bancaria donde va a 
realizar el pago  del impuesto.

El banco genera y entrega al tenedor 
un certificado que legitima la titulari-
dad y evidencia el bloqueo del título y 
saldo disponible.

En cualquier caso, el tenedor debe 
llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

Solicitar el certificado al banco, el cual 
es el nuevo depositante directo
Presentarse en la sucursal autorizada 
por el banco y hacer el pago del 
impuesto.
Reportar el pago al banco para que 
este solicite al Ministerio de Cultura 
y a DECEVAL la cancelación del 
valor o la afectación del saldo en el 
sistema.

•

•

•

5. 
USO DEL CINA:
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1       DESCUENTO DEL IMPUESTO 
DE RENTA:
El nuevo tenedor puede utilizar el 
CINA para el pago del impuesto de 
renta descontando el valor en la
declaración de renta y complemen-
tarios.  El contribuyente que utilice 
el CINA para el descuento del 
impuesto de renta debe dar aviso al 
Ministerio de Cultura dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la 
fecha de dicho uso.
Los tenedores de los títulos pueden 
utilizarlos como descuento del 
impuesto sobre la renta en la 
declaración anual del período 
gravable en el cual fue emitido el 
Certificado.

2
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PRESUPUESTO DE GASTO TOTAL EN EL PAÍS  1.000.000  1.000.000  1.000.000 

 Valor del incentivo CINA (35%)  350.000  350.000  350.000 

Aporte del productor extranjero al sistema CINA (5% del incentivo)*

*Este valor no será descontado del valor nominal del CINA sino que deberá ser pagado por el productor postulante.
 17.500  17.500*  17.500 

 Valor del incentivo restando el aporte al sistema  332.500  332.500  332.500 

PORCENTAJE DE DESCUENTO EN EL MERCADO* 15% 10% 5%

Valor del descuento  52.500  35.000  17.500 

Valor final del incentivo después de negociación  280.000  297.500  315.000 

Porcentaje aproximado del incentivo CINA respecto del total del gasto sujeto a contraprestación 28% 30% 32%

Simulación del valor del estímulo CINA
(en USD)

Para el productor extranjero

Valor de compra del CINA  297.500  315.000  332.500 

Valor nominal del CINA para pago de impuestos  350.000  350.000  350.000 

Ahorro por mayor valor de descuento tributario  52.500  35.000  17.500 

Porcentaje aproximado de ahorro tributario respecto del valor de compra del CINA 18% 11% 5%

Para el contribuyente del impuesto de renta

*Los cálculos presentados son ilustrativos y no son referencia de las tasas del mercado que se encuentren en el momento de las negociaciones. Los valores y 
porcentajes pueden variar por efecto de las condiciones del mercado. 
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GLOSARIO
Anotación en cuenta: es la represen-
tación electrónica de los derechos de 
un tenedor sobre un valor en el regis -
tro contable que lleva DECEVAL. 

Autorretención de renta: consiste 
en que el contribuyente se aplica 
mensualmente la retención en la fuen-
te que le hubiera practicado el agente 
de retención. La autorretención a la 
renta aplica a los contribuyentes res-
ponsables del impuesto sobre la renta 
siempre que sean sociedades nacio-
nales, extranjeras o establecimientos 
permanentes, y estén exentos del 
pago de aportes a la seguridad social y 
parafiscales.

Banco: es la entidad que funge como 
agente de pago de los impuestos de 
autorretención y que recibe el CINA 
para su redención y cancelación.

Beneficiario: es la persona a la cual se 
transfiere un activo financiero.

Cancelación: pagar una obligación 
financiera dentro del plazo de venci-
miento.

Depositante directo: son las entida -
des que de acuerdo con el reglamento 
de operaciones de DECEVAL pueden 
acceder directamente a sus servicios, 
y han suscrito el contrato de depósito 
de valores, bien sea a nombre y por 
cuenta propia y/o en nombre y por 
cuenta de terceros. Son entidades del 
sistema financiero tales como socie-
dades comisionistas de bolsa, bancos 
o sociedades fiduciarias.

Compraventa extrabursátil: el mer-
cado extrabursátil o OTC (Over The 
Counter) es un tipo de mercado no 
intermediado en el que se negocian 

valores por fuera de la Bolsa de Valores. 
Son operaciones que las personas y 
empresas hacen directamente entre sí, 
sin tener que recurrir a un intermediario.

Desmaterialización: es la acción me-
diante la cual se suprime el documen-
to físico y se reemplaza por un registro 
contable. Se sustituyen títulos físicos 
por anotaciones en cuenta en los re-
gistros contables de cada tenedor.

Impuesto de renta: este impuesto 
grava todos los ingresos que obtenga 
un contribuyente en el año, que sean 
susceptibles de producir incremento 
neto del patrimonio en el momento 
de su percepción, considerando los 
costos y gastos en que se incurre para 
producirlos. Las personas jurídicas 
tributan renta según la tarifa seña-
lada en el artículo 241 del Estatuto 
Tributario.
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Master Trader: es el aplicativo de la 
BVC donde se negocian los valores 
y se paga a su tenedor una tasa de 
rendimiento preestablecida para su 
plazo de vigencia. Por ejemplo: bonos, 
certificados de depósito y los CINA.

Mercado secundario: es el lugar, físico 
o virtual, donde se compran y ven-
den activos financieros, como bonos, 
acciones o cualquier otro valor que sea 
objeto de cotización. Es una especie 
de mercado de reventa o de segunda 
mano, donde los inversores pueden 
acudir a comprar aquellos valores que 
ya han sido emitidos previamente. 

Registro Nacional de Valores y Emi-
sores: tiene por objeto inscribir dife -
rentes clases y tipos de valores, como 
los CINA, así como los emisores de 
estos y las emisiones que estos efec-
túen. La inscripción en este registro es 
requisito para aquellas entidades que 
deseen realizar una oferta pública de 
sus valores y para que se negocien en 
el mercado.

Retención en la fuente: es el sistema 
mediante el cual se cobra un impuesto 
en el instante en el que se produce el 
pago de una operación. Se trata de 
un cobro anticipado del impuesto en 
cuestión. La retención en la fuente no 
es un impuesto sino la forma en la que 
es cobrado.

Sociedad comisionista de bolsa: 
son sociedades anónimas que tienen 
como objeto la compraventa de 
valores en el mercado secundario. Las 
sociedades comisionistas de bolsa 
se clasifican en bancarizadas, si su 
dueño es un banco, y tradicionales, si 
sus dueños son personas naturales o 
un grupo familiar. Para llevar a cabo 
su actividad, las sociedades comisio-
nistas de bolsa cuentan con profesio-
nales especializados en el mercado 
(los comisionistas), que realizan en 
nombre de sus clientes negociaciones 
de compraventa de títulos. Este servi-
cio se ejecuta bajo lo que se denomina 
“contrato de comisión”.

Tenedor: es el poseedor legal de un 
título o valor, que se encuentra en 
disposición de ejercer los derechos 
políticos o económicos asociados a tal 
condición.

Valor: desde el punto de vista finan -
ciero, un valor es un determinado 
documento que garantiza derechos 
económicos a aquel que lo posee. 
Es posible hacer referencia a valores 
como las acciones de una empresa, 
bonos emitidos por un país, cheques, 
letras, etc. Todos estos elementos 
tienen un precio específico y pue-
den comercializarse libremente en el 
mercado.
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
¿Cómo identificar a posibles com-
pradores del CINA? Una forma es 
a través de una firma comisionista, la 
que identifica empresas o personas 
que requieran pagar impuestos de 
autorretención y renta en Colombia. 
Otra manera es identificando perso-
nas naturales o jurídicas declarantes 
del impuesto de renta en Colombia 
para negociarlas con ellos directa-
mente

¿Puedo negociar los CINA sin un 
comisionista? Sí. Es posible hacerlo a 
través de una operación extrabursátil, 
de manera directa entre personas o 
empresas. Este tipo de operaciones 
requieren la intervención de DECE-
VAL, que se encargará de certificar 
la transacción y liquidación oportu-

na de la negociación. Sin embargo, 
idealmente para negociar los CINA, el 
productor extranjero debe tener un 
depositante directo, el cual puede ser 
un banco, una fiduciaria o una firma 
comisionista de bolsa.

¿Puedo segmentar los CINA entre 
diferentes compradores? El CINA se 
emite a favor del productor extranjero 
y este podrá negociarlo parcial o total-
mente. Si se realiza por partes, se de-
berá validar con DECEVAL el valor por 
el que se puede negociar este título. 
El beneficiario colombiano puede 
negociarlo por partes o puede hacer 
uso parcial para el pago del impuesto 
de renta o la autorretención. 

¿Quiénes están habilitados como 
comisionistas? Cualquier firma comi-
sionista puede cumplir las funciones 
de depositante directo de cualquier 
valor. Queda a discreción de cada 
firma comisionista si acepta o restrin-
ge la negociación y/o custodia de los 
CINA.

¿Se puede acceder al CINA sin ha-
ber terminado el proyecto audiovi-
sual? Sí, siempre y cuando el proyecto 
haya acreditado el gasto mínimo 
previsto.
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