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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL DIRECTOR GENERAL 

Señores Accionistas: 

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación de Ferias y Exposiciones 
S.A., nos es grato presentar a la Honorable Asamblea el informe del desarrollo de las 
actividades cumplidas por la entidad durante el primer semestre de 1990, al igual que sus 
resultados financieros. 

Como se informó en la sesión que se llevó a cabo el 12 de marzo, para 1990 Corferias tenía 
prevista la realización de siete certámenes feriales y dos eventos de distinta naturaleza en 
donde fundamentalmente se destaca por su trascendencia, la organización de la XVITI Feria 
Internacional de Bogotá. Dentro de la ejecución de ese extenso programa de actividades, el 
trabajo del primer semestre de este año se centró en los preparativos de esta feria y en la 
organización y realización de los eventos previstos para este período sobre los cuales a 
continuación nos permitimos presentar sus resultados: 

l. COLOMBIAN LEA TIIER SHOW 

Por primera vez en el recinto ferial de la entidad y en asocio con la Asociación Colombiana 
de Manufactureros del Cuero, Asocueros, se organizó y llevó a cabo la XII Edición del 
Colombian Leather Show. Este evento que reúne la muestra más importante de la industria 
del cuero en el país, congregó en el recinto ferial de Corferias más de 200 expositóres, en 
un área total de 10.000 m2 de exposición, mostrándole al país y a la gran cantidad de 
compradores provenientes del exterior el avance de esta industria que ocupa un lugar 
significativo dentro del rubro de exportaciones menores. Fue sin lugar a dudas, un evento 
que marcó trascendental importancia para los manufactureros del cuero, porque por primera 
vez sus artículos fueron exhibidos en un recinto, que como el de Corferias, les garantizaba 
la suficiente comodidad para exponer en toda su dimensión la muestra que cada uno de ellos 
presentaba. El éxito del certamen fue evidente, a tal punto que Corferias y Asocueros 
acordaron realizar cada año dos versiones del Colombian Leather Show, con el fin de 
presentarle al país y al mundo los productos que para cada temporada del año se vienen 
ofreciendo. 

II. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 

A finales del mes de abril se llevó a cabo la III Feria Internacional del Libro. Conjuntamente 
con la Cámara Colombiana de la Industria Editorial, este evento logró reunir a expositores 
de 15 países que simultáneamente con la participación nacional mostraron los alcances 
logrados por los diversos países en el sector gráfico y editorial. Para este evento Corferias 
destinó 16.000 m2 de área de exposición en laque participaron 338 expositores. En su tercera 
edición, se puede afirmar que esta feria se consolidó como la más importante de América 
Latina en los diferentes sectores de la actividad editorial. Concurrieron al recinto ferial 
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180.000 personas quienes contaron con la posibilidad no solamente de apreciar y adquirir 
la muestra, sino de beneficiarse con el programa cultural y ac_adémico preparado por la 
Cámara Colombiana de la Industria Editorial que incluía la presencia de importantes 
escritores nacionales y extranjeros en foros, debates, talleres, mesas redondas, lanzamientos 
de obras, etc. 

III. SALON NACIONAL DE ARTISTAS 

Como un evento calificado como de especial naturaleza y simultáneamente con la Tercera 
Edición de la Feria Internacional del Libro se organizó entre la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura y CORFERIAS, los 50 años del 
Salón Nacional de Artistas y la XXXIII edición del mismo. Por primera vez, el país 
presenciaba en un área de exposición de 10.000 m2 a los principales exponentes del Arte 
Nacional en los campos de la pintura, la escultura y la fotografía. Fueron 1.044 obras 
exhibidas por más de 350 artistas nacionales, durante un mes de exposición. El recinto contó 
con la presencia de más de 200.000 personas que tuvieron la oportunidad de conocer lo mejor 
del Arte Nacional. Fue en Colombia el mes de la cultura y su sede era Corferias. 

IV. FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 

Aun cuando este importante evento se va a llevar a cabo en el segundo semestre del presente 
año, no podemos dejar de mencionar lo que ha sido hasta el cierre de junio la preparación 
de la XVIII Feria Internacional de Bogotá. 

En medio de circunstancias políticas, económicas y sociales por todos conocidas en las que 
se desenvolvió el país durante el primer semestre. Corferias asumió la difícil tarea de 
organizar un evento que compromete a los diversos sectores del país y principalmente exige 
del voto de confianza de la comunidad internacional. Es la Feria Internacional de Bogotá, 
la vitrina más vendedora de América, certamen este que cada dos años ha venido congre
gando a más de 20 países del mundo y que ha sido el sitio propicio para que esos países 
realicen el intercambio de tecnología, de productos y de servicios requeridos no sólo por 
Colombia, sino por el resto de naciones de América Latina. Teniendo en cuenta este 
compromiso, Corferias asumió este reto, y podemos informar a la Asamblea que ha contado 
con el respaldo de todas las autoridades políticas, civiles y militares del país, con el de los 
gremios, con todo el sector privado y en fin con la confianza de más de 24 países que han 
confirmado su participación en el evento. 

Todo lo anterior, nos lleva a pensar que la entidad obtendrá resultados altamente satisfac
torios como consecuencia de la realización de este certamen. 

Pero no solamente se deben destacar los eventos feriales que se han llevado a cabo durante 
este primer semestre del año, Corferias durante el mismo, trató al máximo de utilizar el 
recinto ferial con la realización de seminarios, congresos, fiestas y otros eventos con los 
cuales fue posible obtener ingresos complementarios. 
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Así mismo se debe resaltar la colaboración prestada a las autoridades nacionales y 
municipales en distintos eventos organizados por ellos. Es el caso de las elecciones que se 
llevaron a cabo en los meses de marzo y mayo, para las cuales la Corporación facilitó sus 
instalaciones para que por primera vez la ciudadanía pudiera contar con un recinto cerrado 
en donde en forma libre y cómoda ejerciera su derecho al sufragio. Este y una serie de 
certámenes de interés nacional, tuvieron su sede en Corferias y contaron con toda la 
colaboración del personal de la Entidad. 

Este es el resumen de eventos y certámenes efectuados durante el primer semestre en el 
recinto ferial. Simultáneamente con la organización de estos eventos, Corferias emprendió 
un programa intensivo de capacitación del personal que temporalmente tiene la oportunidad 
de prestar sus servicios en las ferias, ya sea mediante vinculación directa con la entidad, o 
con los expositores. Este programa que se viene adelantando con la Promotora de Empleo, 
pretende especializar al máximo en el conocimiento de cada certamen a las personas que 
finalmente prestarán sus servicios en las ferias, buscando la mejor atención tanto para el 
expositor como para el público visitante. 

PLAN DE DESARROLLO 

Conscientes de la necesidad de contar con un Plan de Desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo, que le señale a las Directivas hacia donde debe ir el desarrollo físico de las 
instalaciones del recinto, se contrató en este semestre con una firma de reconocidos 
profesionales de la arquitectura, la elaboración del Plan de Desarrollo de la Entidad que 
comprende el estudio de las instalaciones de Corferias en los aspectos urbanístico, ar
quitectónico y de servicios. Los resultados del mismo, se han comenzado a apreciar con las 
mejoras efectuadas en las instalaciones de los Pabellones G y F del recinto, convertidos hoy 
en día en la sede para la realización de las ferias especializadas. El estudio le permitirá a la 
Entidad contar con las recomendaciones sobre las obras que se deben emprender para que 
CORFERIAS pueda modernizar al máximo sus instalaciones y ofrecerle al país similares 
servicios a los que hoy ofrecen los Centros de Exposiciones más importantes del mundo. 

DESARROLLO FINANCIERO 

En materia financiera el año de 1990 representa para la entidad, el inicio de la presentación 
de cierre de los estados financieros en forma semestral, situación que ha implicado 
modificaciones importantes en el área contable. 

En este contexto, y en forma adicional a los cambios previsibles, la Corporación conforme 
a los lineamientos del Decreto 2160 de 1986 ha procedido a contabilizar como ingresos los 
relacionados únicamente con las actividades del primer semestre dejando aquellos del 
segundo período como antipados; tal es el caso de las participaciones en la Feria Inter
nacional y Feria del Hogar. 
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En lo referente a gastos, y guardando correlación con los ingresos, se presentan como gastos 

diferidos aquellos relacionados a los eventos del segundo semestre y al esfuerzo de la 

administración en su coordinación y ejecución. En este punto, la política aplicada cuenta 

con la aprobación tanto de la Revisoría Fiscal como de la Superintendencia de Sociedades. 

A nivel de Balance General, debe mencionarse por su positiva implicación, el cambio en el 

procedimiento de las valorizaciones de los activos derivado entre otros por la necesidad legal 

de efectuar avalúo técnico de las instalaciones y así reflejar la realidad de la situación 

económica de la empresa. El estudio contratado con una firma de la reconocida prestancia, 
ha cuantificado el valor comercial de las instalaciones en $8.928 millones con lo que los 

activos totales de la entidad a junio 30 de 1990 ascienden a $13.448 millones. Este último 

valor comparado con la situación a diciembre último ($3.386 millones) representa un 

incremento del 297,2% en sus activos. 

Los cambios más importantes en los activos además de los ya mencionados, se encuentran 

en las cuentas y documentos por cobrar de ferias que pasaron de $55.8 millones a $659 

millones producto esencialmente del movimiento generado por la Feria Internacional de 

Bogotá y la Feria del Hogar. Por otra, por un aumento de $87 millones en el valor de los 

edificios y equipos representado en las mejoras de los distintos pabellones y adquisiciones 

de equipos. 

De igual manera, es importante señalar el incremento en las inversiones permanentes ($136 

millones) resultado de la capitalización de la Almacenadora Popular ($43 millones), la 

participación con $5 millones para la constitución de la firma Bolivariana Trading Company 

como empresa comercializadora internacional colombiana, el pago de dividendos en 

acciones del Banco Popular del ejercicio 1989 ($76 millones) y los intereses pagados en 

acciones sobre los bonos obligatoriamente convertibles de Corpavi. 

En cuanto a los pasivos, el total ascendió a $2.448 millones de los cuales el 60% es decir, 

$1.460 millones corresponden a los ingresos recibidos por anticipado de los eventos del 

segundo semestre. 

Con respecto al patrimonio debe destacarse como Corferias cuenta hoy con 262 accionis

tas como respuesta al proceso de democratización adelantado por la Cámara de Comercio 

de Bogotá, el cual se ha complementado con la inscripción de la acción en la Bolsa de 
Bogotá. 

Los resultados del ejercicio semestral por su parte, superan las proyecciones adelantadas 

para los accionistas. En efecto, la entidad tenía presupuestado una utilidad de $266 millones 

y los resultados arrojan un resultado de $306 millones con lo que se supera la meta en un 
15%. 

Con respecto al segundo semestre, la realización de la XVIII Feria Internacional de Bogotá, 

la Feria del Hogar, Compuexpo, el desarrollo de eventos adicionales tales como el del XIII 
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Colombian Leather Show, Expoturismo y el Festival Gastronómic_o, conducirán en forma 
definitiva a la consolidación de la entidad. Estos programas acompañados de la continuidad 
en los ajustes internos en aras de una cada vez mayor eficiencia, permiten proyectar una 
utilidad superior a los $1.500 millones para el año con lo que el futuro de Corferias no sólo 
está asegurado sino que, su desarrollo es una reafrrrnación de la capacidad empresarial 
colombiana. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Bogotá, D.E., 24 de agosto de 1990 

A los señores accionistas de la 

Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., Corferias 

He auditado el balance general adjunto de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., 
Corferias, al30 de junio de 1990 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de 
utilidades retenidas y de cambios en la situación financiera por el período de seis meses 
terminado en esa fecha, también adjuntos. Dichos estados financieros son responsabilidad 
de la administración de la Corporación, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones de 
vigilancia de la Corporación se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 
Los estados financieros de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., Corferias, 
correspondientes al año 1989 fueron auditados por otro contador público, cuyo informe 
emitido en el mes de febrero de 1990 expresó una opinión sin salvedades sobre dichos 
estados financieros . 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé 
a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 
incluyen el uso de los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. 
Estas normas requieren que plantée y efectúe la auditoría para cerciorarme de que los estados 
financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las opera
ciones del ejercicio. U na auditoría de estados fmancieros implica, entre otras cosas, hacer 
un examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y las 
revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de contabilidad usados, las 
estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación de los estados 
financieros en conjunto. Considero que mi auditoría provee una base razonable para la 
opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente 
tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la Corporación 
de Ferias y Exposiciones S.A. , Corferias, al 30 de junio de 1990 y el resultado de sus 
operaciones y los cambios en su situación financiera por el período de seis meses terminado 
en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados . 

. . 
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Con base en el desarrollo de mis demás funciones de revisoría fiscal, conceptúo también que 
durante el período comprendido entre ell 2 de enero y el30 de junio de 1990, la contabilidad 
de la Corporación se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los 
estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
acciones se llevaron y conservaron debidamente; y se observaron medidas adecuadas de 
control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Corporación y de terceros 
en su poder. 

La información adicional requerida por la Comisión Nacional de Valores que se presenta a 
continuación de los estados financieros tiene el propósito de facilitar análisis adicionales y, 
aunque no forma parte de los estados financieros básicos, fue sometida a los procedimientos 
de auditoría aplicados en los exámenes de éstos. En mi opinión, en lo relacionado con dichos 
estados financieros básicos, esta información está presentada razonablemente. 
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Corporación de Ferias y Exposiciones S. A .. Corferias 

BALANCE GENERAL 
(Expresado en pesos colombianos) 

ACTIVO 

ACI'IVO CORRIENTE 
Efectivo 
Inversiones temporales (nota 5) 
Cuentas por cobrar (nota 6) 
Inventarios (nota 7) 
Gastos pagados por anticipado 

Total del activo corriente 

INVERSIONijS PERMANENTES (nota 8) 
PROPIEDADES Y EQUIPOS, al costo (nota 9) 
Menos depreciación acumulada (nota 9) 

!=ARGOS DIFERIDOS (nota 1 0) 
OTROS ACTIVOS (nota 11) 
VALORIZACIONES (nota 12) 

TOTAL DEL ACTIVO 

CUENTAS DE ORDEN (nota 24) 

* Reclasificado para propósitos comparativos. 

Las notas 1 a 25 son parte integral de los estados financieros. 
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30 de junio 
de 1990 

183,962,678 
967,369,680 
776,264,659 

71,293,730 

1.998.890.747 

952,400,157 
280,089,568 

98.042.466 
182.047.102 
420,889,380 
170,084 '321 

9,724,529,104 

13,448,840,81 1 

202,701,932 

31 de diciembre 
de 1989 

5,139,929 
826,628,800* 
114,076,980 
77,669,159 
14,533,210 

1.038.048.078 

816,042,090 
193,220,276 
98.589.172 
94.631.104 
28,606,910 

2,203,960 
1,406,917,472 

3,386,449,614 

6,033,532 



30 de junio 
de 1990 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (nota 13) 295,721,741 
Ingresos diferidos (nota 14) 1,460,677,500 
Prestaciones sociales (nota 15) 48,089,590 
Impuesto sobre la renta (nota 16) 104,911,913 
Pasivos estimados 154,870,776 

Total del pasivo corriente 2,064,271,520 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Prestaciones sociales (nota 15) .10,000,000 
Pensiones de jubilación (nota 17) 357,641,850 
Impuesto de renta diferido 16,775,717 

384,417,567 

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
Capital 

Autorizado 100,000,000 de acciones de 
valor nominal de $10 cada una 

Suscrito y pagado 75,322,413 
Acciones 753,224,130 
Menos- 104, 146 acciones propias readquiridas {1,041,460) 

En circulación- 75,218,267 acciones 752,182,670 
Ganancias retenidas, según estado adjunto 520,928,239 
Superávit por valorizaciones 9,724,529,104 
Ganancia en cambio no realizada 2,511,711 

CONTINGENCIAS (nota 25) 

Total del patrimonio de los accionistas 11,000,151,724 

Total del pasivo y patrimonio de los accionistas 13,448,840,811 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

Contador 
Matrícula No. 1992-T 

202,701,932 

31 de diciembre 
de 1989 

101,162,828 
9,907,949 

39,919,563 
4,588,631 

52,586,358 

208,165,329 

10,000,000 
313,711,600 

15,201,971 
338,913,571 

753,224,130 
{1,041,460} 

752,182,670 
680,270,572 

1,406,917,472 

2,839,370,714 

3,386,449,614 

6,033,532 



Corporación de Ferias y Exposiciones S. A., Corferlas 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
(Expresado en pesos colombianos) 

Ingresos de operación 
Ingresos por ferias (nota 19) 
Otros ingresos operacionales (nota 20) 

Gastos de operación 
Gastos por ferias (nota 21) 
Gastos de administración 

Ganancia operacional 

Ingresos financieros 
Otros ingresos (nota 22) 
Otros egresos 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 

Provisión para impuesto sobre la renta 

Ganancia antes de partidas extraordinarias 
Partidas extraordinarias (nota 23) 

Ganancia neta del período 

Ganancia neta por acción antes de 
partidas extraordinarias 
Partidas extraordinarias 

Ganancia neta por acción 

Las notas 1 a 25 son parte integral de los estados financieros. 

14 

Período de 
seis meses 
terminado 
en 30 de 
junio de 

1990 

301,127,595 
55,825,506 

356,953,1 o 1 

181,027,419 
171 ,467,850 
352,495,269 

4,457,832 

267,449,962 
25,583,264 
(3,016,752) 

290,016,474 
294,474,306 

76,349,127 

218,125,179 
88,751,103 

306.876.282 

2.90 
1.18 

4.08 

Año 
terminado 
en 31 de 

diciembre de 
1989 

1,325,008,567 
172,738,739 

1,497,747,306 

688,271,893 
589,069.383 

1.277,341.276 
220,406,030 

413,134,989 
52,181,707 
(3,300,846) 

462,015,850 
682,421,880 

164,400,000 

518,021,880 

518.021.880 

6.89 



CorpoDción de Ferias y Exposiciones S. A., Corferias 

ESTADO DE UTILIDADES RETENIDAS 
30 de junio de 1990 y 31 de diciembre de 1989 

(Expresado en pesos colombianos) 

Utilidades retenidas aproojadas 

Reserva Reserva para Reserva para Utilidades 
legal readquisición depreciación Total retenidas no Total 

de acciones diferida apropiadas 

Saldos al31 de diciembre de 1988 71,011,288 1,163,863 1,621,274 73,796,425 884,522,668 958,319,093 

Apropiaciones en 1989 para 
Reserva legal 88,452,267 88,452,267 (88,452,267) 
Pago de dividendos ($10.583471 por acción sobre 
75,218,267 acciones en circulación) (796,070,40 1) (796,070,40 1) 

Ganancia neta del año 1989 518,021 ,880 518,021,880 

Saldos al 31 de diciembre de 1989 159,463,555 1,163,863 1,621,274 162,248,692 518,021,880 680,270,572 

Apropiaciones en 1990 para 
Reserva legal 51,803,265 51,803,265 (51 ,803,265) 
Pago de dividendos ($6.19821 por acción sobre 
75,218,267 acciones en circulación) (466,218,615) (466,218,615) 

Ganancia neta del período del 19 de enero al 30 de junio de 1990 306,876,282 306,876,282 

Saldos al30 de junio de 1990 211,266,820 1,163,863 1,621.274 214,051.957 306,876,282 520,928,239 

v; Las notas 1 a 25 son parte integral de los estados financieros. 



Corporación de Ferias y Exposiciones S. A.. Corferlas 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en pesos colombianos) 

Los recursos financieros fueron provistos por 
Ganancia neta del período 

Más (menos) - cargos (créditos) 
a resultados que no afectaron el 
capital de trabajo 

Depreciación 
Amortización de cargos diferidos 
Incremento en pensiones de jubilación 
Impuesto de renta diferido crédito 
Ganancia en venta de propiedades y equipo 

Capital de trabajo provisto por las operaciones 

Producto de la venta de propiedades y equipo 
Ganancia en cambio no realizada 

Total 

Los recursos financieros fueron utilizados en: 
Dividendos decretados 
Adquisición de acciones y bonos en sociedades 
Compra de propiedades y equipo 
Incremento en cargos diferidos 
Cancelación de impuesto de renta diferido 
Incremento en préstamos al personal a largo plazo 

Total 

Disminución en el capital de trabajo 
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Período de 
seis meses 
terminado 
en 30 de 
junio de 

1990 

306,876,282 

6,598,128 
157,218,533 
43,930,250 

1,573,746 
(10,779.465) 

505,417,474 

13,530,000 
2,511,711 

521,459,185 

466,218,615 
136,358,067 
96,764,661 

549,501,003 
149,905,080 

17,975,281 

1,416,722,707 

895,263,522 

Año 
terminado 
en 31 de 

diciembre de 
1989 

518,021,880 

9,834,332 
8,298,707 

85,088,300 
(2,679,819) 

618,563,400 

618,563,400 

796,070,401 
130,212,850 

13,431,759 

939,715,010 

321,151,610 



Cambios en los componentes del capital de trabajo 
Aumento (disminuciones en los activos corrientes) 
Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Gastos pagados por anticipado 

Disminuciones (aumentos) en los pasivos corrientes 
Cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Prestaciones sociales 
Impuesto sobre la renta 
Pasivos estimados 

Disminución en el capital de trabajo 

Las notas 1 a 25 son parte integral de los estados financieros. 

Período de 
sei's meses 
terminado 
en 30 de 
junio de 

1990 

178,822,749 
140,740,880 
662,187,679 
(6,375,429) 

(14,533,210) 
960,842,669 

(194,558,913) 
(1,450,769,551) 

(8,170,027) 
(100,323,282) 
(102,284,418) 

(1,856,106,191) 

895,263,522 

-· 

Año 
terminado 
en 31 de 

diciembre de 
1989 

(541,764,996) 
(87 ,696,200) 
(83,514,476) 

34,902,681 
3,892,809 

(674,180,182) 

(50,916,082) 
30,309,404 
10,416,420 

371,618,829 
(8,399,999) 

353,028,572 

321,151,610 
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Notas a los Estados Financieros 
30 de junio de 1990 y 31 de diciembre d~ 1989 

(Valores expresados en pesos colombianos) 

Nota l. Entidad y objeto social 

La Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. "Corferias" fue constituida el16 de julio de 
1955, su objeto social es el de impulsar el desarrollo industrial y comercial del país 
estrechando los vínculos de amistad y cooperación de Colombia con las naciones amigas; 
organizar ferias y exposiciones nacionales e internacionales de carácter industrial, comer
cial o agropecuario; promover y organizar la participación de Colombia en ferias y 
exposiciones que se realicen en el extranjero; participar con aportes de capital o de otra 
manera, en empresas financieras, compañías de seguros o de otra naturaleza que tengan 
como fines principales promover o fomentar el desarrollo industrial del país. 

Nota 2. Operaciones 

Las operaciones de los ejercicios económicos presentan variaciones importantes debido 
básicamente a que la Feria Internacional, el evento más importante de la Corporación, se 
realiza únicamente cada dos años y adicionalmente, de acuerdo con autorización de la 
Asamblea de Accionistas, se modificaron los estatutos indicando que a partir del año 1990 
se preparen estados financieros semestrales con cortes al 30 de junio y al 31 de diciembre. 

Nota 3. Principales políticas contables 

En su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros la Corporación observa 
normas contables de aceptación general en Colombia, entre las cuales se destacan las 
siguientes: 

Cuentas en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan inicialmente con base en la tasa de 
cambio vigente en la fecha de cada operación. Los saldos por recibir o por pagar al fin del 
ejercicio son ajustados a la tasa de cambio de cierre, con cargo o abono a ganancias y 
pérdidas, o a utilidad en cambio no realizada o a cuentas del activo según las circunstancias. 
Inversiones. 

Las inversiones temporales y permanentes se contabilizan al costo y si su valor de mercado 
o su valor real estimado al cierre del ejercicio es menor, la diferencia se lleva a ganancias 
y pérdidas. Las valorizaciones se registran por separado con abono a superávit por 
valorizaciones. Los rendimientos (dividendos e intereses) de estas inversiones se abonan 
a resultados. 

18 



1 nventarios -· 

Los inventarios se contabilizan al costo, que al cierre del ejercicio es reducido a su valor de 
mercado si este es menor. El costo se determina con base en el método de costos promedios. 

Propiedades y equipo y depreciación 

Las propiedades y equipo se contabilizan al costo de adquisición. Las ventas y retiros de los 
activos se descargan al valor depreciado respectivo, y las diferencias entre el precio de venta 
y el valor neto se llevan a ganancias y pérdidas. 

La depreciación es calculada usando el método de línea recta a las tasas anuales del20% para 
vehículos y equipo de computación, 10% para muebles y enseres, equipo de oficina y 
maquinaria y equipo y el 5% para edificios. 

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos son cargados a ganancias y pérdidas en 
tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. 

Cargos diferidos 

La Corporación ha registrado como cargos diferidos en el primer semestre de 1990, los 
desembolsos efectuados para la promoción y organización de la Feria Internacional y demás 
eventos que se llevarán a cabo en el segundo semestre de 1990, los cuales se amortizarán en 
este semestre. Adicionalmente contabiliza como cargos diferidos los elementos de decora
ción para el montaje de las ferias, los cuales se amortizan dependiendo del estadó en que 
queden estos elementos después de cada feria. 

Valorizaciones 

Las valorizaciones en el activo y en el patrimonio reflejan el exceso neto al fin del ejercicio 
de: a) valores intrínsecos y avalúos técnicos sobre b) valor neto contable de inversiones, 
propiedades y equipo. 

Pasivos laborales 

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 
y los convenios laborales vigentes. 

El ISS (Instituto de Seguros Sociales) recibe contribuciones de la Corporación y de sus tra
bajadores para asumir gran parte del pasivo por pensiones de jubilación a dichos tra

bajadores. El pasivo por pensiones legales y extralegales directamente a cargo de la 
empresa, correspondiente esencialmente a personal antiguo, se contabiliza con base en 
estudios actuariales. La amortización del costo diferido de las pensiones se lleva a ganancias 
y pérdidas de acuerdo con disposiciones tributarias vigentes. Los pagos por pensiones se 
consideran gastos del ejercicio, y constituyen por tanto un factor adicional de amortización 
del costo diferido. 
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Impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones. Al hacer éstas 
se toma en cuenta el efecto impositivo en años posteriores del uso actual de tasas aceleradas 
de depreciación y de las provisiones para protección de activos, que se registran como 
impuestos de renta diferido. 

Ingresos diferidos 

La Corporación contabiliza como ingresos diferidos, los pagos anticipados recibidos por 
arrendamientos para las ferias que se llevarán a cabo en el segundo semestre. 

Ganancia neta por acción 

La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio anual de las acciones 
suscritas en circulación. 

Control interno contable y administrativo 

Durante el período de seis meses comprendido entre el 12 de enero y el 30 de junio de 1990 
no hubo desviaciones importantes en el control interno contable y administrativo. 

Nota 4. Transacciones en moneda extranjera 

De acuerdo con disposiciones legales vigentes, las transacciones de cambio de moneda están 
sujetas a control oficial, y tanto las adquisiciones como las utilizaciones de divisas deben ser 
tramitadas a través del Banco de la República o de bancos autorizados. 

La tasa de cambio oficial entre el peso colombiano ($) y el dólar estadounidense (US$) se 
cotizó al30 de junio de 1990 en $502.39 (31 de diciembre de 1989- $433.92). 

Nota 5. Inversiones temporales 

El saldo de inversiones temporales comprendía lo siguiente: 

Tasa de JOde 31 de 
interés junio diciembre 

anual% de 1990 de 1989 

Certificado de Depósito a 
Término US$1.615.600 8.625 811 ,661 ,284 711,628,800 
Certificados de Depósito a Término 32.25 - 42.00 155,708,396 115,000,000 

262.362.680 826.628.800 
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Nota 6. Cuentas por cobrar 

El saldo de cuentas por cobrar comprendía lo siguiente: 

Cuentas por cobrar eventos feriales 
Anticipos y avances 
Deudores varios 
Préstamos al personal 

Menos - Provisión para cuentas incobrables 

Nota 7. Inventarios 

30 de 
junio 

de 1990 

659,265,207 
70,548,438 
43,480,572 

8,281,702 
781,575,919 

5,311,260 
776,264,659 

Los inventarios existentes al final de cada período comprendían lo siguiente: 

Inventario de materiales y suministros 
Pedidos en tránsito 

Nota 8. Inversiones permanentes 

Las inversiones permanentes comprendían lo siguiente: 

Acciones y derechos en Seguros Tequendama 
Corporación Popular de Ahorro y Vivienda, 
CORPAVI 
Banco Popular 
Almacenadora Popular 
Corporación Financiera Popular 
Bolivariana Trading Co. 
Comercializadora Industrial Colombiana 
Club de Ejecutivos 
Acerías Paz del Río S. A. 

Porcentaje 
poseído% 

7.86 

12.42 
0.97 

22.22 
1.00 

17.71 
4.54 

30 de 
junio 

de 1990 

60,025,814 
11,267,916 
71,293,730 

30 de 
junio 

de 1990 

400,000,000( 1) 

368,490,000 
176,165,060 
116,491 ,323 
32,637,700 

5,000,000 
1,000,000 

103,000 
12,570 

1.099.899.653 

31 de 
diciembre 

de 1989 

55,843,456 

49,536,620 
14,008,164 

119,388,240 
5,311,260 

114,076,980 

31 de 
diciembre 

de 1989 

. 
56,935,644 
20,733,515 
77,669,159 

31 de 
diciembre 

de 1989 

400,000,000 

355,430,000 
99,980,010 
73,378,923 
32,637,700 

1,000,000 
103,000 

12,570 
962,542,403 

21 



Tasa de interés 
anual% 

Bonos 
Almacenadora Popular 25 
Corporación Popular de Ahorro y Vivienda, 
CORPAVI 25 
Bonos de Financiamiento Especial 6 
Corporación Popular de Ahorro y Vivienda, 
CORP A VI, 21 suscripción 25 
Bonos Financiamiento Especial 6 
Bonos de Vivienda 
Instituto de Crédito Territorial 

Total costo 
Menos - Provisión para protección de inversiones 

126,646,200(2) 

105,682, 700(3) 
10,627 ,000( 4) 

5,312,400(5) 
5,222,000 

9,387 
253,499,687 

1,353,399,340 
400,999,183 
952,400,157 

126,646,200 

105,682,700 
10,627,000 

5,312,400 
5,222,000 

9,387 
253,499,687 

1,216,042,090 

400 '000 ,000 
816,042,090 

( 1) Esta inversión se encuentra provisionada en un 100% debido a su poca probabilidad de 
recuperación. 

(2) Vencimiento final en 31 de agosto de 1992. 
(3) Vencimiento final en 12 de marzo de 1992. 
( 4) Vencimiento final en 14 de agosto de 1994. 
(5) Vencimiento final en 23 de septiembre de 1993. 

Nota 9. Propiedades, equipo y depreciación 

Los saldos de propiedades y equipo y depreciación acumulada comprendían lo siguiente: 

30 de 31 de 
junio diciembre 

de 1990 de 1989 
No depreciables 

Terrenos 29,906,742 29,906,742 
Depreciables 

Edificios 161,659,317 90,601,199 
Maquinaria y equipo 41,810,324 35,759,837 
Equipo de oficina 29,010,183 28,394,881 
Vehículos 12,170,115 7,657,895 
Equipo de computación 5,532,887 899,722 

250,182,826 163,313,534 
Total costo 280,089,568 193,220,276 

Depreciación acumulada 
Fiscal 153,961,522 149,262,383 
Diferida 55,919,056 50,673,211 

98,042,466 98,589,172 
182.047.102 94,631.104 
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Con base en disposiciones tributarias que permiten cargos por depreciación flexible sobre 
ciertas adiciones de activos fijos, la Corporación registró únicamente para fines tributarios 
y sin afectar los resultados del período, depreciación de activos nuevos usando tasas fiscales 
en exceso de aquellas usadas para estados financieros. El exceso acumulado de la 
depreciación fiscal sobre la normal de $55,919,056 al 30 de junio de 1990 fue registrado 
como depreciación diferida y el correspondiente beneficio tributario temporal fue agregado 
a los impuestos sobre la renta de los períodos beneficiados y se muestra en el balance general 
como pasivo por impuesto de renta diferido. 

Para tener derecho a la deducción tributaria por la mencionada depreciación flexible, la 
Corporación debe constituir de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 7 5 de 1986, una reserva 
no distribuible a la cual se debe abonar el 70% del mayor valor deducido por depreciación. 
Cuando la depreciación solicitada fiscalmente es inferior a la contabilizada en el estado de 
ganancias y pérdidas, se puede liberar de esta reserva una suma equivalente al 70% de la 
diferencia entre el valor solicitado y el valor contabilizado. Durante el período del 1 º de 
enero al 30 de junio de 1990 no se constituyó dicha reserva debido a que en el año 1989 la 
depreciación solicitada fiscalmente fue inferior a la cargada en el estado de ganancias y 
pérdidas. La depreciación contable durante el período terminado en 30 de junio de 1990 fue 
superior a la depreciación solicitada fiscalmente. 

Nota 10. Cargos diferidos 

Los cargos diferidos comprendían lo siguiente: 

Promoción y organización de las ferias y eventos 
del segundo semestre de 1990 
Elementos de decoración 

Nota 11. Otros activos 

Los otros activos comprendían lo siguiente: 

Impuesto de renta diferido 
Préstamos al personal 
Depósitos en garantía 

30 de 
junio 

de 1990 

378,134,918 
42,754,462 

420,889.380 

30 de 
junio 

de 1990 

149,905,080 
17,975,281 
2,203,960 

170,084,321 

31 de 
diciembre 

de 1989 

28,606,910 
28,606,910 

31 de 
diciembre 

de 1989 

2,203,960 

2,203,960 
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Nota 12. Valorizaciones 

Las valorizaciones comprendían lo siguiente: 

Sobre terrenos y edificios 
Sobre inversiones 

Nota 13. Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar estaban conformadas por: 

Dividendos por pagar: 
Cuentas por pagar 
Cuentas por pagar por ferias 
Acreedores varios 

Nota 14. Ingresos diferidos 

30 de 
junio 

de 1990 

8,800,852,425 
923,676,679 

31 de 
diciembre 

de 1989 

940,714,706 
466,202,766 

9.724,529,104 1,406.917,472 

30 de 
junio 

de 1990 

155,610,642 
80,600,037 
56,458,343 

3,052,719 

31 de 
diciembre 

de 1989 

65,509,423 
32,109,106 

3,544,299 

295,721,741 101,162,828 

Los ingresos diferidos existentes al final de cada período estaban compuestos por: 

30 de 31 de 
junio diciembre 

de 1990 de 1989 

Anticipos recibidos para participar en 
Feria Internacional de Bogotá 1,190,237,134 300,000 
Feria del Hogar 222,160,270 472,500 
Compuexpo 38,738,470 
Leather Show 50,000 
Ingresos financieros 9,541,626 1,807,498 
Arrendamientos 7,277,951 

1.460.677.500 2.9Q7.242 
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Nota 15. Prestaciones sociales 

Las prestaciones sociales comprendían lo siguiente: 

Cesantías consolidadas 
Intereses sobre cesantías 
Vacaciones 
Bonificación para vacaciones 

Menos - porción a largo plazo de cesantías consolidadas 

Neta 16. Impuesto sobre la renta 

30 de 
junio 

de 1990 

44,886,290 
2,928,260 
5,137,520 
5,137,520 

58,089,590 

( 1 0,000,000) 
48,089,590 

-· 

31 de 
diciembre 

de 1989 

43,150,733 

3,384,415 
3,384,415 

49,919,563 

( 1 0,000,000) 
39,919,563 

Disposiciones tributarias aplicables a la sociedad estipulan que las rentas fiscales se gravan 
con la tarifa del 30%. 

Los impuestos de los años 1987 a 1989 están sujetos a revisión y aceptación por parte de las 
autoridades fiscales. La administración de la Corporación estima que no se presentarán 
diferencias de importancia como resultado de las mencionadas revisiones. 

La conciliación entre la renta gravable y la ganancia neta se presenta a continuación: 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 
Partidas extraordinarias 

Más - gastos no deducibles 
Provisiones no deducibles 
Gastos financieros 
Recuperación por deducciones 
Otros gastos no deducibles 

Menos 
Rendimientos financieros 
Dividendos 
Exceso de depreciación diferida 
Sobre depreciación comercial 
Ganancia ocasional 
Otros ingresos no gravados 
Utilización de provisiones 

Renta gravable 

30de 
junio 

de 1990 

294,474,306 
88,751,102 

383,225,408 

94,092,400 

7,600,000 
760,000 

36,004,965 
76,185,064 

5,538,273 
11,493,334 

121,677,360 
2,808,799 

231,970,013 

31 de 
diciembre 

de 1989 

682,421,880 

682,421,880 

11,400,000 
3,000 

2,979,675 

61,390,000 
69,247,530 

16,241,000 

549,926,025 
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El pasivo corriente estimado por impuesto sobre la renta estaba constituido así: 

Impuesto sobre la renta correspondiente 
al año cargado a resultados 
Impuesto de renta diferido sobre provisiones 
Impuesto de renta diferido sobre depreciación 
diferida 
Provisión de ejercicios anteriores 
Anticipos 
Retención en la fuente 

Nota 17. Pensiones de jubilación 

30 de 
junio 

de 1990 

76,349,127 
28,227,720 

(1 ,573, 746) 
1,908,812 

104,911,913 

31 de 
diciembre 

de 1989 

164,400,000 

2,679,819 
1,908,812 

(158,823,000) 
(5,577,000) 

4,588,631 

Como se indica en la nota 3, el Instituto de Seguros Sociales (ISS) asume gran parte de las 
pensiones de jubilación de la Corporación. El pasivo de la Corporación de acuerdo con el 
cálculo actuaria! al 30 de junio de 1990 y 31 de diciembre de 1989 asciende a la suma de 
$357,641,850 y $313,711.600, respectivamente. 

Los cargos a ganancias y pérdidas del período del 12 de enero al 30 de junio de 1990 y del 
año de 1989 por este concepto fueron los siguientes: 

Amortización por incremento del cálculo actuaria! 
Pago de pensiones hechas durante el período 

1990 1989 

43,930,250 
8,321,860 

52,252,110 

85,088,300 
14,192,902 

99,281,202 

De acuerdo con el Código Laboral, la Corporación debe pagar pensiones de jubilación a los 
empleados que reúnan requisitos de edad y tiempo de servicio. El valor de las obligaciones 
de la Corporación por concepto de pensiones de jubilación al 30 de junio de 1990 y 31 de 
diciembre de 1989 fue determinado con base en estudios actuariales usando los parámetros 
indicados en el Decreto 2498 de 1988 así: 

a) La tasa de interés técnico, equivalente a la tasa promedio de inflación según el D ANE para 
los últimos diez años más 6 porcentuales; y 

b) Los futuros incrementos de salarios y pensiones se incorporarán al cómputo, usando una 
tasa igual a la tasa promedio de inflación según el DANE para los últimos diez años. 
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Nota 18. Utilidades retenidas 

De acuerdo con la ley colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada año debe apropiarse 
como reserva legal, hasta que el saldo de ésta sea equivalente por lo menos al 50% del capital 
suscrito. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la 
Corporación, pero debe utilizarse para absorber pérdidas netas anuales. Sin embargo, 
cualquier suma apropiada voluntariamente en exceso del 50% del capital suscrito puede 
considerarse como de libre disponibilidad por parte de la asamblea de accionistas. 

Nota 19. Ingresos por ferias 

Los ingresos por ferias durante los períodos comprendidos del 1 ºde enero al 30 de junio de 
1990 y el 12 de enero al 31 de diciembre de 1989 fueron los siguientes: 

1990 1989 

Feria del Libro 186,938,999 182,462,852 
Salón Nacional de Artistas 59,896,427 
Leather Show 54,292,169 
Feria del Hogar 459,951,991 
Agroexpo 369,534,909 
Compuexpo 141,922,176 
Expominería 96,694,218 
Exposalud 74,442,421 . 

301,127,595 1,325,008,567 

Nota 20. Otros ingresos operacionales 

Los otros ingresos operacionales durante los períodos comprendidos del 12 de enero al 
30 de junio de 1990 y del 12 de enero al 31 de diciembre de 1989 fueron los siguientes: 

Arrendamientos 
Bodegajes 
Congresos y exposiciones 

Nota 21. Gastos por ferias 

1990 1989 

51,400,181 
4,425,325 

72,585,636 
24,882,713 
75,270,390 

55,825,506 172,738,739 

Los gastos por ferias durante los períodos comprendidos del 12 de enero al 30 de junio de 
1990 y del 1 º de enero al 31 de diciembre de 1989 fueron los siguientes: 
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Feria del Libro 
Salón Nacional de Artistas 
Leather Show 
Agroexpo 
Feria del Hogar 
Compuexpo 
Exposalud 
Expominería 

Nota 22. Otros ingresos 

1990 1989 

99,551,087 94,703,473 
53,194,953 
28,281,379 

265,267,662 
211,427,934 
48,927,067 
39,230,855 
28,714,902 

181,027,419 688,271,893 

Los otros ingresos durante los períodos comprendidos del1 2 de enero al30 de junio de 1990 
y del 12 de enero al 31 de diciembre de 1989 fueron los siguientes: 

1990 1989 

Aprovechamientos 
Utilidad en venta de propiedades y equipo 
Alquiler de elementos 

Nota 23. Partidas extraordinarias 

14,373,799 
10,779,465 

430,000 

25,583,264 

51,604,207 

577,500 

52,181,707 

Las partidas extraordinarias en el período comprendido del1 2 de enero al30 de junio de 1990 
comprendían lo siguiente: 

Impuesto de renta diferido de ejercicios anteriores 
Ingresos de feria internacional correspondientes al año 1988 
Provisiones para gastos correspondientes a ejercicios anteriores 

Nota 24. Cuentas de orden 

Las cuentas de orden existentes comprendían lo siguiente: 

Por derechos contingentes 
Cuentas por cobrar castigadas 

Por obligaciones contingentes 
Garantía prendaria 

28 

30 de 
junio 

de 1990 

6,033,532 

196,668,400 

202,701 ,932 

121,677,360 
61,166,143 

(94,092,400) 
88,751,103 

31 de 
diciembre 

de 1989 

6,033,532 

6,033,532 



Nota 25. Contingencias 

Al 30 de junio de 1990 la Corporación tiene las siguientes contingencias: 

l. Existe un reclamo de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá D.E. por valor de 
$188,184,799, en el cual liquida consumos no facturados del año 1985 al año 1988. Ac
tualmente la administración y sus asesores legales adelanta los trámites tendientes a 
solucionar esta situación. 

2. Al 30 de junio de 1990 la Corporación ha pagado el impuesto de industria y comercio 
correspondiente al año 1989 de acuerdo con solicitud del Distrito Especial de Bogotá. 
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Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., Corferias 

Información adicional 
30 de junio de 1990 
(Expresada en pesos colombianos) 

A. Valor actual del patrimonio 

Edificios y terrenos 
Inversiones permanentes 
Otros activos no actualizados 

Total pasivo con terceros 

Valor 
neto 

en libros 

127,295,175 
952,400,157 

2,644,616,375 

3,724,311,707 

2,448,689,087 

1,275,622,620 

Valor 
actual 

8,928,147,600 
1,876,076,836 
2,644,616,375 

13,448,840,811 

2,448,689,087 

11,000,151,724 

Para el cálculo del valor actual del patrimonio, se tomó como base el avalúo practicado por 
la firma Otto Nassar Pinzón y Asociados Ltda., miembros de la Lonja de Propiedad Raíz, 
el 29 de junio de 1990 en lo correspondiente a los edificios y terrenos de propiedad de la 
Corporación. 

Para determinar el valor actual de las inversiones de la Corporación se tomaron los valores 
intrínsecos suministrados por las compañías al 30 de junio de 1990. 

B. Operaciones con accionistas y administradores 

Durante el período terminado en 30 de junio de 1990, las operaciones efectuadas por la 
Corporación con sus directores, con aquellos de sus accionistas que poseen una partici
pación igual o superior al20%, o con otras personas jurídicas de las cuales cualquiera de los 
anteriores sea a su turno director, representante legal o socio con una participación igual o 
superior al20% se realizaron dentro de los lineamientos fijados por las disposiciones legales 
que regulan a la Corporación, sin beneficios de ninguna clase para estas empresas con 
respecto de terceros. 
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C. Resumen informativo 

Activos totales 
Pasivo externo 
Ingresos operacionales 
Ganancia neta 
Dividendo ordinario por acción 
Valor patrimonial de la acción 

ACCIONES 

Valor nominal 
Precio promedio en bolsa 
Precio máximo en bolsa 

Precio mínimo en bolsa 

BALANCE 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 

Activos corrientes 
Activos fijos netos 
Valorizaciones netas 
Obligaciones bancarias (corto plazo) 

Obligaciones en moneda extranjera 
Pasivos corrientes 
Pasivos laborales a largo plazo 
Patrimonio 

Pasivos contingentes 

CAPITAL 
Autorizado 

Suscrito 
Prima en colocación de acciones 

30 de 
junio 

de 1990 

13,448,840,811 

2,448,689,087 

356,953,101 

306,876,282 

3.67183 

146.24 

10.00 

-0-

93.60 

93.40 

776,264,659 

71,293,730 

1 ,998,890, 74 7 

182,047,102 

9,724,529,104 

No hubo 
No hubo 

2,064,271 ,520 

367,641 ,850 

11,000,151,724 

196,668,400 

1 ,000,000,000 

752,182,670 

No hubo 

31 de 
diciembre 

de 1989 

3,386,449,614 

547,078,900 

1,497,747,306 

518,021,880 

6.19821 

37.75 

10.00 

No hubo 
No hubo 
No hubo 

114,076,980 

77,669,159 

1,038,048,078 

94,631,104 

No hubo 
No hubo 

208,165,329 

323,711,600 

2,839,370,714 

No hubo 

1 ,000,000,000 

752,182,670 

No hubo 
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DIVIDENDOS 
Fecha de causación 

Extraordinario 
Efectivo total por acción 

EMPLEO 
Número de empleados 
Sueldo promedio 
Número de obreros 
Salario promedio 

IMPUESTOS 
Renta pagado 
Otros (excluido ventas) 
Provisión impuesto de renta 

INDICADORES FINANCIEROS 
Período medio de cobro 
Rotación activos: 

Ventas 1 activo total 
Rotación inventarios: 

Costo de ventas 1 inventarios promedio 
Margen de utilidad: 
Utilidad neta 1 ventas% 

OPERACIONES 
Ventas a compañías asociadas 
Costo de materias primas 
Costo de mano de obra 
Depreciación 
Gastos de administración y ventas 
Gastos financieros 
Ingresos financieros 

30 de septiembre 
y 30 de noviembre 

de 1990 

No habrá 
3.67183 

36 
178,560 

21 
91,708 

64,562,000 
24,875,268 
76,349,127 

360 

0.02 

No hubo 

0.86 

No hubo 
No hubo 
No hubo 

6,598,128 
171,467,850 

560,633 
267,449,962 

Dividendos pagados a compañías asociadas 
Dividendos o participaciones en compañías vinculadas 
Utilización de la capacidad instalada% 

No hubo 
76,185,064 

100 
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30 de marzo 
30 de mayo 
y 30 de julio 

de 1990 

No hubo 
6.19821 

35 
150,810 

21 
81,319 

429,960,000 
20,347,303 

164,400,000 

86 

0.44 

No hubo 

0.35 

No hubo 
No hubo 
No hubo 

9,834,332 
589,069,383 

No hubo 
413,134,989 
751,198,491 

37,953,130 
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POSICION FINANCIERA 
Activos operación (activo corriente+ activo fijo) 
Capital de trabajo 
Liquidez 
Endeudamiento % 

RESERVAS 
Legal 
Ocasionales 
Readquisición de acciones 
Para futuros proyectos 

UTILIDAD (PERDIDA) 
Operación 
Antes de impuesto 

D. Actuaciones de entidades públicas 

2,180,937,849 
(65,380,773) 

0.96 
18.21 

211 ,266,820 
1,621,274 
1,163,863 
No hubo 

4,457,832 
294,474,306 

Durante el período terminado en 30 de junio de 1990 no hubo: 

1 '132,679, 182 
829,882,749 

4.99 
16.15 

159,463,555 
1,621,274 
1,163,863 
No hubo 

220,406,030 
682,421,880 

l. Sanciones ejecutoriadas del orden administrativo, contencioso y civil impuestas por 
autoridades competentes del orden nacional, departamental o municipal. 

2. Sentencias condenatorias de carácter penal y sanciones de orden administrativo proferi
das contra funcionarios de la Corporación por hechos sucedidos en desarrollo de sus 
funciones. 

3. Visitas de inspección practicadas por entidades de control que hayan culminado por 
amonestaciones o sanciones. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

1990 1989 

Solvencia (con valorización) 5.49 6.19 

Solvencia (sin valorización) 1.52 3.61 

Rendimiento 0.31 0.57 

Liquidez 0.96 4.99 

Valor intrínseco de la acción 146.24 37.75 
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S. A. 

PROPOSICION SOBRE PROYECTO 
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

La Asamblea General Ordinaria de accionistas aprueba el siguiente reparto 
de utilidades por el ejercicio del período comprendido entre el 12 de enero a 
30 de junio de 1990: 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS $383,225,409,00 

Menos: provisión para impuesto de renta (76,349,127,00) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
DESPUES DE IMPUESTOS $306,876,282,00 

UTILIDAD A DISTRIBUIR MENOS: 

Reserva Legal (10% SOBRE UTILIDAD) 

RESERVA LEGAL (INCREMENTO ADICIONAL) 

UTILIDAD A DISTRIBUIR ENTRE 
LOS ACCIONISTAS 

(30,687 ,628,00) 

-o-

$276,188,654,00 

Para pagar un dividendo ordinario de $3.67183 por acción sobre 75,218,267 
acciones suscritas y pagadas que se encuentran en circulación, que se causará 
en 2 contados cada uno por $1.83592 para aquellos accionistas que figuren en 
el registro a septiembre 30 y noviembre 30 de 1990. El dividendo se cancelará 
el quinto (5) día hábil del mes siguiente a la fecha de causación. 
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