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INFORME CORFERIAS 1994 

INFORME DIRECTOR GENERAL 

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias presento a Ustedes, Señores Accionistas, el informe sobre las 
actividades desarrolladas durante el año 1994, y los resultados financieros del mismo periodo. 

Los objetivos de CORFERIAS se dirigen a fomentar el desarrollo empresarial, en los campos de la industria, el comercio, 
la ciencia, y la cultura; para ello contamos con un plan en el que se incluyen las ferias, exposiciones y/o alquiler de las 
instalaciones y servicios con que cuenta la Corporación. El fm ha sido siempre fortalecer y ampliar el mercado nacional 
e internacional, convirtiéndonos así en un instrumento privado de las políticas de desarrollo. 

Las metas de ésta entidad se han fijado de forma que con la ejecución de sus actividades, se optimice el rendimiento social 
y se consoliden las bases de su permanencia, mediante la generación de utilidades; con las que se puede contar para 
continuar el desarrollo humano, estructural, tecnológico y estratégico. 

En ésta etapa del comercio mundial en que los paises se acogen a una serie de tratados para mejorar los intercambios, 
CORFERIAS encuentra otras posibilidades para su gestión empresarial, ampliando el número y la diversidad de las 
ferias, con lo que a su vez se abren nuevos mercados, conocimientos y trasformaciones técnicas. 

En ésta oportunidad les pongo de manifiesto la concreción de acuerdos, en los que la Corporación se ha empeñado en 
su política de expansión, para participar de la puesta en marcha y desarrollo de centros de exposiciones en Venezuela 
y Ecuador. Así mismo, contando con los lineamientos de la Junta Directiva se estudia la posibilidad de ser socio activo 
de los complejos feriales de Cali, Bucaramanga y Medellín. 

A lo largo de 1994 se realizaron 16 certámenes, incluido en ellos el de la XX Feria Internacional de Bogotá que copó 
la mayor parte de espacios y tiempos, pero permitiendo mejores resultados en las relaciones con las industrias y finanzas 
nacionales e internacionales, así como las utilidades entregadas. 

Los cambios llevados a cabo en las estructuras administrativa y arquitectónica, son parte de un proceso del cual Ustedes 
ya han tenido novedades pues éste plan comenzó a desarrollarse hace varios años. Hoy puedo decirles que la 
Administración ha ampliado la cantidad y calidad de sus servicios, contando con sistemas ágiles de atención a los 
clientes; situación que se debe en gran parte a la adecuación de las instalaciones para este fin. 

En el campo arquitectónico es notable el desarrollo de las obras, para el mejoramiento de la atención dirigida a 
expositores y visitantes, al tiempo que se adecuan los pabellones, presentando además un mejoramiento de servicios 
públicos dentro de los mismos (para los expositores), y los nuevos accesos en los principales pabellones. No sobra 
anunciarles la iniciación de obras para la ampliación del parqueadero que en cinco niveles duplicará la capacidad actual, 
el centro de recepción al cliente y el mall de comidas rápidas obras que concluirán durante el presente año. 

La empresa con el propósito de ampliar nuevos servicios especialmente el de parqueadero, adquirió este año el inmueble 
donde funcionaba la fabrica de Tejidos Lafayette, ubicado en un sector donde se están realizando proyectos de gran 
valorización. Así mismo CORFERIAS aumentó su propiedad inmobiliaria con la compra de tres casas ubicadas en el 
costado occidental del lote donde actualmente se edifica la torre del parqueadero. 

Una vez más puedo rendir a Ustedes el satisfactorio informe del éxito alcanzado por las Ruedas de Negocios, en las 
principales ferias especializadas, donde la información y el manejo de las comunicaciones concretaron importantes 
negocios para el país. 
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Con la puesta en marcha del Centro de Convenciones de CORFERIAS se han desarrollado los más destacados foros, 
páneles y conferencias de todo orden, ampliando el horizonte de la actividad académica, que antes sólo se llevaba a cabo 
en cada uno de los eventos. 

Sin lugar a dudas 1994 fue uno de los años más gratificantes para la Corporación, en todo sentido, aún excluyendo a la 
Feria Internacional de Bogotá, otros certámenes se destacaron por la buena imagen que lograron para el país los resultados 
económicos alcanzados, refiriéndome sólo a algunas menciono la Feria del Libro, que tuvo como país invitado de honor 
a Argentina y donde se lograron impensados contratos editoriales; Exposport, feria de implementos deportivos que fue 
invitada a participar internacionalmente en otros eventos de su naturaleza y consolidación de ferias como Compuexpo, 
Telexpo y el Salón Internacional del Automóvil. 

El informe 1995 señalará con precisión los resultados de nuevos e importantes eventos como la Feria de España, 
Expotecnia; la de franquicias, Expofranquicia y la de los empaques, Andinapack. 

La internacionalización de CORFERIAS abre importantes campos para el desarrollo de nuestra misión. 

Resultados Financieros 

El resultado de 1994 es altamente satisfactorio. En el año obtuvimos utilidades por$ 12.188.899.064. Estas utilidades se 
deben al resultado operacional en$ 6.212.852.701 y a la venta de las acciones de la Corporación Popular de Ahorro y 
Vivienda CORPA VI. Las utilidades netas superan en un 297.97% a las del año 1992 que es el año comparable por la 
realización de la Feria Internacional de Bogotá. 

Los ingresos de ferias en el año 1994 fueron de$ 14.776.747.973 que comparados con el año de 1992 aumentaron en un 
103.26%. Sigue siendo el ingreso más importante el de la Feria Internacional de Bogotá. Sin embargo, su importancia 
relativa ha venido disminuyendo un poco gracias a la realización de más eventos feriales, principalmente los especializados, 
y al crecimiento de otras ferias. 

Es necesario destacar fundamentalmente el crecimiento del patrimonio de la sociedad que pasa de $ 1 7.151 millones en 
1993 a$ 60.785 millones en 1994. Las razones principales para el crecimiento de este patrimonio son: 

La valorización de los terrenos y bienes inmuebles que estaban en 1993 en$ 7.048 millones y pasa en 1994 a$ 38.771 
millones. Desde el año 1990 no se realizaba un avalúo oficial de los bienes de la Corporación. Para este año se contrato 
una firma especializada en propiedad raíz, que efectuó el nuevo avalúo. 

A pesar de la venta de activos como el de CORP A VI, los activos de la Corporación crecieron por la contablización de 
nuevas propiedades adquiridas y la culminación de obras que se han construido dentro del recinto ferial. 

La capitalización de la totalidad de las utilidades del periodo, contribuirán al aumento del Capital Autorizado, Suscrito 
y Pagado de la sociedad. También hay un crecimiento notable de la cuenta de Prima en Colocación de Acciones. 

La cuenta de Revalorización del Patrimonio también aumenta de$ 1.144 millones en 1.993 a$ 2.069 millones en 1.994. 
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En cuanto a los activos vale la pena destacar las siguientes variaciones: 

El Activo Corriente creció del año 1993 al año 1994 en 387.64%. La principal causa de su crecimiento se debe al 
incremento de las inversiones temporales que pasaron de $ 1.469 millones a $ 7.367 millones. Gran parte de estas 
inversiones reflejan la liquidez proveniente de la venta de inversiones. 

El Activo Fijo también tiene un notable aumento pues pasa de$ 2.402 millones a$ 7.430 millones, es decir, un 209.33%. 
La causa del aumento son la activación de obras de remodelación y adecuación que se han venido haciendo y a la compra 
de un terreno en las cercanías para utilizarlo como parqueadero adicional. 

En cuanto a los Pasivos su incremento principal está en el rubro de impuestos por pagar que pasan de $ 765 millones a 
$ 2.312 millones. La Corporación no tiene Pasivos Financieros, sólo son Pasivos de Impuestos y Proveedores. 

Los principales indicadores fmancieros de Corferias son: 

Capital de Trabajo$ 7.718 millones 
Razón Corriente 2.25 
Margen de Rentabilidad 77.83% 
Razón de endeudamiento 10.39% 
Utilidad Operacional$ 6.213 millones 

Finalmente, quiero manifestar mi reconocimiento a todos los miembros de la Junta Directiva, por sus valiosas 
orientaciones y directrices que permanentemente me han presentado en el transcurrir de ésta gestión. Igualmente doy mis 
agradecimientos a todo el equipo de colaboradores por su incansable dedicación y mística en el desarrollo de sus labores 
y a todas las empresas participantes nacionales e internacionales que confiaron en CORFERIAS, fortaleciendo el 
desarrollo de ésta empresa. 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Señores accionistas: 

Los miembros de la Junta Directiva acogemos el informe de actividades presentado por el Director General 
de la Corporación y recomendamos a los señores accionistas la aprobación del Balance y del Estado de 
Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio a diciembre 31 de 1994. 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 
Jorge Perdomo Martínez 

Principales 

Jorge Perdomo Martínez 
Mario Suarez Melo 

Enrique Stellabatti Ponce 
Mario Carvajalino Arévalo 

Ariel Armel Arenas 
Reinhard Kling Bauer 

Suplentes 

Gonzalo Serrano Orejarena 
Francisco Piedrahita Echeverri 
Manfred Hoffman 
Enrique Luque Carrulla 
José María de Guzmán Mora 
Antonio Hinojosa Cabrera 
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Deloitte & 
Touche 

Señores 
Accionistas de la 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Corporación de ferias y exposiciones S. A. CORFERIAS 

1994 

l. He auditado los Balances Generales de la Corporación de Ferias y Exposiciones S. A. CORFERIAS, 
al 31 de diciembre de 1994 y 1993, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas y de flujos 
de efectivo por el año terminado en diciembre 31 de 1994. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la Corporación, puesto que reflejan el resultado de su 
gestión. Entre mis funciones de vigilancia de la Corporación , se encuentra la de auditarlos y 
expresar una opinión sobre ellos. 

2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de Revisor 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. Tales normas 
requieren que planifique y efectúe la auditoría para cerciorarme de si los estados fmancieros 
reflejan razonablemente la situación fmanciera y los resultados de las operaciones. U na auditoría 
incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que 
respalde las cifras y de las revelaciones en los estados fmancieros. Además, incluye una 
evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas 
hechas por la administración de la Corporación y de la presentación de los estados fmancieros en 
conjunto. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi 
opinión. 

3. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros y adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente la situación financiera de la Corporación de Ferias y 
Exposiciones S. A. CORFERIAS, al 31 de diciembre de 1994 y 1993, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación fmanciera por los años 
terminados en esas fechas y de flujos de efectivo por el año terminado el31 de diciembre de 1994, 
de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas 
uniformemente. 
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4. Además, informo que, durante dichos años la Corporación ha llevado su contabilidad conforme 
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos 
de los administradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Accionistas 
y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas 
y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; se han observado medidas 
adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que 
estén en su poder. 

5. Como se comenta en la Nota 2 a los estados financieros, se está incorporando como estado 
fmanciero básico a partir de 1994 el estado de flujos de efectivo, el cual representa un cambio 
contable, en relación con los estados fmancieros básicos legalmente requeridos al cierre de 1993. 

6. Como se explica en la Nota 12 a los estados financieros, en 1994la Corporación actualizó el avalúo 
técnico de terrenos y edificaciones, lo cual significó un incremento sustancial en los activos y 
patrimonio de la entidad. 

Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 28159- T 

Marzo 17 de 1995 
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INFORME CORFERIAS 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 

NOTAS DICIEMBRE 
1994 

ACTIVO 

ACTIVo CORRIENTE: 

Disponible $ 696.224$ 
temporales 3 7.366.540 
Deudores: 

Clientes - neto 4 1.115.374 
Otros deudores 5 3.679.552 

Total deudores - neto 4.794.926 
Inventarios en tránsito 17 42.306 
Gastos pagados por anticipado 25.021 
Cargos diferidos 259.913 
Impuesto de renta diferido 8 709.875 

TOTAL AcnVO CORRIENTE 13.894.805 

PROPIEDAD, PlANTA Y EQUIPO· NETO 6,17 7.429.880 

INVERSIONES PERMANENTES • NETO 3,17 2.143.442 

CARGOS DIFERIDOS 17 949.246 

IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 8 

0rROS ACTIVOS 9.420 

VALORIZACIONES 12 43.404.137 

ToTALAcnvo $ 67. 830.930 

CUENTAS DE ORDEN 13 

ACREEDORAS $ 7.092.829 

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 4.414.887 
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1994 

DICIEMBRE 
1993 

495.394 Inversiones 
1.469.269 

452.187 
275.956 
728.143 

7.418 
17.026 
89.270 
42.896 

2.849.416 

2.401.903 

2.739.155 

676.863 

314.570 

9.158 

11.483.899 

$ 20.474.964 

$ 6.992.871 

$ 207.111 



INFORME CORFERIAS 

NOTAS 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE: 

Obligaciones Financieras $ 
Cuentas por pagar 7 
Dividendos o Participaciones por pagar 
Obligaciones Laborales 
Impuestos, gravámenes y tasas 8 
Pasivos estimados y provisiones 9 
Ingresos recibidos por anticipado 10 
Crédito corrección monetaria diferida 
Otros pasivos 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

0BUGACIONES LABORALES 

PENSIONES DE JUBilACIÓN 11 
IMPuESTo DE RENTA DIFERIDO 8 

TOTAL PASrvO 

PATRIMONIO 12,.17 

Capital suscrito y pagado 
Menos - acciones propias readquiridas 
Capital en circulación 
Ganancias acumuladas apropiadas 
Revalorización del patrimonio 
Ganancias acumuladas no apropiadas 
Superávit de Capital 
Superávit por valorizaciones 12 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASrvO Y PATRIMONIO $ 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 13 

DEUDORAS $ 

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 

Contador 
Matrícula N2 1.992-T 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

1994 

DICIEMBRE DICIEMBRE 
1994 1993 

15.520 $ 128.693 
868.136 948.757 
109.786 106.287 
89.276 52.666 

2.289.492 764.960 
1.130.026 470.967 
1.437.060 133.882 

9.044 2.765 
205.787 27.677 

6.176.459 2.636.654 

869.899 687.523 
70 

7.046.358 3.324.247 

837.567 753.224 
1.041 1.041 

836.526 752.183 
447.719 1.410.454 

2.068.513 1.143.761 
12.188.899 2.360.420 
1.838.778 

43.404.137 11.483.899 
60.784.572 17.150.717 

67.830.930 $ 20.474.964. 

4.414.887 $ 207.111 

7.092.829 $ 6.992.871 

J lt¡í(. 
Sonia Levy 
Revisor fiscal 
Matrícula N2 28159-T 
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ESTADO SDERESULTADOSPORLO SAÑO STERNUNADOS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 (EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 

NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE 
INGRESOS DE FERIAS 1994 1993 

Feria Internacional de Bogota $ 6.633 .605 
Feria Agroexpo $ 1.355.535 
Feria Compuexpo 816.745 593 .290 
Feria del Hogar 1.940.430 1.371.483 
Feria Leather Show 721.483 663.340 
Feria Exposalud 162.695 
Feria Expociencia 284.162 
Feria Expoartesanías 323 .831 191.700 
Feria Expoconstrucción 859.166 
Feria Expornilitar 158.678 
Feria Juvenalia 135.339 126.413 
Feria Telexpo 327.263 230.282 
Feria Andigráfica 380.087 
Feria Salón del Automovil 913 .051 524.739 
Feria Internacional del Libro 697.805 508.454 
Feria Exposport 342.490 
Feria Internacional Gastronómica 210.782 
Feria Salón Nacional de Artístas 172.055 
Ingresos de ferias-otras 14 355.339 341.492 
Ajustes por inflación ferias 1.186.530 411.802 
Total ingresos de ferias $ 14.776.748 $ 8.163.318 
Otros ingresos operacionales 15 884.801 473 .712 
Total ingresos operacionales $ 15 .661.549 $ 8.637.030 

GASTOS DE FERIAS 

Feria Internacional de Bogotá 2.453 .250 
Feria Agroexpo 974.771 
Feria Compuexpo 217.766 270.551 
Feria del Hogar 596.512 778.143 
Feria Leather Show 300.102 313.251 
Feria Exposalud 107.510 
Feria Expociencia 169.902 
F ería Expoartesanías 263.985 183.979 
Feria Expoconstrucción 560.713 
Feria Expomilitar 92.537 
Feria Juvenalia 104.144 116.806 
Feria Telexpo 87.862 69.334 
Feria And.igráfica 264.724 
Feria Salón del Automovil 461.516 267.430 
Feria Internacional del Libro 328.991 321 .397 
Feria Exposport 290.376 
Feria Internacional Gastronómica 165.655 
Feria Salón Nacional de Artistas 77.561 
Gastos de ferias-otras 14 200.427 198.564 
Ajustes por Inflación ferias 340.347 240.999 
Total gastos de ferias $ 5.888.494 ~ 4.930.611 
Gastos de administración 3.560.202 1.854.862 
Total gastos operacionales 9.448.696 $ 6.785 .473 

GANANCIA OPERACIONAL 6.212.853 1.851.557 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NETO 16 9.875.447 1.692.792. 
CORRECCION MONETARIA NETA 17 (1.247.784) 27.023 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 14.840.516 3.571.372 
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 

Corriente 2.908.321 1.234.624 
Diferido {256.704) {23.6721 
Total impuesto de renta $ 2.651.617 $ 1.2Hi.95-

GANANCIA NETA $ 12188 829 $ 2 J!í!l 120 

GANANCIA NETA PORACCION (EN PESOS) 145.71 $ 31.34 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados fmancieros. 
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Capital 
social 

Saldo a 31 de diciembre de 1992 $752.183 

Apropiaciones 

Dividendos decretados 

Utilidad neta del ejercicio 

---

Saldos al 31 de diciembre de 1993 $752.183 

Apropiaciones 

Aumento Capital Social 84.343 

Dividendos en efectivo 

Aumentos 

Utilidad neta del ejercicio 

---

Saldos al 31 de diciembre de 1994 $836.526 
------

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 

( Expresados en miles de pesos). 

Apropiadas (Nota 12) 
Obligatorias 

Reserva Reserva 
Reserva Reserva adquisición y para Utilidad 

Reserva depredación readquisición mejoras adquisición Total neta del 
legal diferida de acciones recinto ferial de equipo reservas ejercicio --

$376.789 $19.767 $1.164 $50.000 $447.720 $3.062.746 

962.735 962.735 (962.735) 

(2.100.011) 

2.360.420 

--- -- -- --- --

$376.789 $19.767 $1.164 $962.735 $50.000 $1.410.455 $2.360.420 

(962.735) (962.735) (876.077) 

(84.343) 

(1.400.000) 

12.188.899 

--- -- -- -- -- --

$376.789 $19.767 $ 1.164 $-0- $50.000 $447.720 $12.188.899 
--- -- -- -- -- ----- -- -- -- -- --

Superávit 
por Prima en 

valoriza- Revalorización colocación Total 
ciones del patrimonio de acciones patrimonio 

-

$10.395.269 $374.141 $15.032.059 

1.088.630 769.620 1.858.250 

(2.100.011) 

2.360.420 

-

$11.483.899 $1.143.761 $-0- $17.150.718 

1.838.778 (34) 

(1.400.000) 

31.920.238 924.752 32.844.990 

12.188.899 

-

$43.404.137 $2.068.513 $1.838.778 $60.784.573 
--
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 

(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 

NOTAS DICIEMBRE 
1994 

ORIGEN DE FONDOS 

Ganancia neta $ 12.188.899 
Revalorización del patrimonio 17 924.752 
Depreciación 223 .075 
Pensiones de jubilación 182.376 
Provisión para inversiones 201.576 

Capital de trabajo provisto 
por las operaciones 13 .720.678 

Aumento cargos diferidos 272.383 
Disminución inversiones permanentes 394.138 
Aumento capital pagado 84.343 

Total origen de fondos $ 14.471.542 

APLICACION DE FONDOS 

Compras propiedad, planta y equipo $ 5.251.056 
Compras inversiones permanentes 
Pago de dividendos en efectivo 1.400.000 
Disminución provisión inversiones 
Impuesto de renta diferido- activo 314.570 
Impuesto de renta diferido - pasivo 8 70 
Disminución otros activos 262 
Disminución cargos diferidos 

Total aplicación de fondos $ 6.965.958 

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO $ 7.505.584 

14 

1994 

DICIEMBRE 
1993 

$ 2.360.420 
769.619 
142.208 
177.836 

3.450.083 

$ 3.450.083 

$ 1.294.940 
986.840 

2.100.011 
40.942 
90.039 
10.313 

543 
88.133 

$ 4.611.761 

$ (1.161.678) 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN lA SITUACION FINANCIERA, ETC. (Concluye) 

Análisis de los cambios en NOTAS DICIEMBRE DICIEMBRE 

el capital de trabajo: 1994 1993 

Activos corrientes: 
Disponible $ 200.830 $ 41.115 
Inversiones temporales 3 5.897.271 (1.043.168) 
Deudores - neto 4 4.066.783 (165.734) 
Inventarios - en tránsito 34.888 583 
Gastos pagados por anticipado 7.995 559 
Cargos diferidos 170.643 23.432 
Impuesto de renta diferido 8 666.979 12.428 

Total activo corriente $ 11.045.389 $ (1.130.785) 

Pasivos corrientes: 
Obligaciones financieras 113.173 27.392 
Cuentas por pagar 80.621 (331.358) 
Dividendos o participaciones por pagar (3.499) (87.822) 
Obligaciones Laborales (36.610) 67.208 
Impuestos, gravámenes y tasas 8 (1.546.864) 236.467 
Pasivos estimados y provisiones 9 (659.059) (123.135) 
Ingresos recibidos por 
anticipado 10 (1.303.178) 206.753 
Crédito corrección monetaria diferida (6.279) 1.279 
Otros pasivos (178.110) (27.677) 

Total pasivos corrientes $ (3.539.805) $ (30.893) 

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO $ 7.505.584 $ (1.161.678) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVIO A DICIEMBRE 31 DE 1994 
(EXPRESADOS EN MILES DE PESOS) 

FLUJOS DE EFECITVO POR ACTMDADES DE OPERACION 

REClBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS U OTROS INGRESOS DE OPERACION 

PAGADO A PROVEEDORES 

PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 

OTROS INGRESOS DE OPERAC!ON 

EFECTIVO GENERADO POR OPERACION 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTJVIDADES DE INVERSION 

INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

SUB-TOTAL (EFECTIVO NETO INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL) 

INVERSIONES EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL 

INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL 

INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA CORTO PLAZO 

INGRESO POR VENTA DE TITULOS DE DEUDA 

DIVIDENDOS REClBIDOS 

INTERESES Y CORRECION MONETARIA RECIBIDOS 

SUB-TOTAL (FLUJO POR EFECTIVO POR !NVERSION EN TITULOS VALORES 

EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION 

FLUJOS DE EFECTIVIO POR ACTJVIDADES DE FINANCIACION 

DIVIDENDOS PAGADOS 

EFECTIVO NETO USADO POR FINANCIACION 

FLUJOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 

SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS 

EFECTIVO NETO USADO POR OTROS CONCEPTOS 

TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 

EFECTIVO INICIAL 

EFECTIVO FINAL 
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1994 

$ 22.565.293 

(6.779.0I4) 

(965.511) 

42.338 

$ 14.863.106 

(4.603.047) 

$ (4.603.047) 

(286.145) 

8.101.822 

(33.834.788) 

24.033.316 

34.679 

1.553.466 

$ (397.650) 

$ (5.000.697) 

(1.396.770) 

$ (1.396.770) 

(8.264.809) 

$ (8.264.809) 

200.830 

495.394 

$ 696.224 



INFORME CORFERrAs 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 

(EXPRESADAS EN MILES DE PESOS, EXCEPTO LOS DIVIDENDOS POR ACCION.) 

l. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Operaciones 

1994 

La Corporación es una sociedad anónima constituí da por escritura pública No. 3640, de julio 18 de 1955, de la Notaría 
Segunda de Santafé de Bogotá, con una duración hasta julio del año 2.0 15. Su objeto social es el de impulsar el desarrollo 
industrial y comercial a nivel regional, nacional e internacional y estrechar los vínculos de amistad y cooperación de 
Colombia con las naciones amigas; organizar ferias exposiciones nacionales e internacionales de carácter industrial, 
comercial, agropecuario o científico dentro de sus instalaciones o fuera de ellas en el país o en el exterior; promover y 
organizar la participación de Colombia en ferias exposiciones que se realicen en el extranjero. 

La Corporación mediante la resolución 120 de febrero 15 de 1990 de la Superintendencia de Valores (antes Comisión 
Nacional de Valores) obtuvo la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, con lo cual sus acciones 
actualmente se cotizan en la Bolsa de Valores de Bogotá. 

Principales políticas contables 

Los registros contables de la Corporación a partir de 1994, se efectúan siguiendo las normas prescritas por los Decretos 
2649 y 2650 de 1993, (Decreto 2160 de 1986, para 1993) y demás normas complementarias, algunas de las cuales se 
resumen a continuación: 

a) Inversiones 

Son registradas al costo ajustado por inflación el cual no excede el valor del mercado. (Ver Nota 3 yl7) 

b) Provisión - clientes 

Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar protección adecuada contra pérdida en créditos normales. 
(Ver nota 4). 

e) Inventarios 

Son valorizados al costo ajustado por inflación que no excede el valor de reposición o venta en el mercado. El costo 
es determinado con base en el método promedio, excepto inventarios en tránsito cuyo costo corresponde al costo 
específico de la factura más gastos reales incurridos. 

d) Gastos pagados por anticipado 

Las primas de seguros, uno de los conceptos más importantes de este rubro, son amortizadas de acuerdo con la vigencia 
de las pólizas. 

e) Cargos diferidos e ingresos diferidos 

Corresponde a elementos de decoración para el montaje de las ferias, los cuales se amortizan con base en el estado en 
que queden estos elementos después de cada feria, son ajustados por inflación en concordancia con las disposiciones 
vigentes. 
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Los pagos anticipados recibidos por arrendamientos de futuras ferias, así como los costos y gastos en que incurre la 
Corporación para el desarrollo de las mismas son registrados como ingresos o gastos de ferias diferidos; su amortización 
se efectúa de acuerdo con la fecha de realización de cada feria.( Ver Nota 17) 

f) Propiedad, Planta y Equipo 

Son registrados al costo, ajustado por inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles 
estimadas, generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas 
son las siguientes: edificaciones 5%; maquinaria y equipo 10%; equipo de oficina 1 0%; equipo de transporte 20%. La 
Corporación no estima ningún valor residual por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, 
depreciados en su totalidad (Ver Nota 17). 

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados a medida en que se incurren, excepto los gastos 
importantes los cuales son capitalizados. 

g) Obligaciones Laborales 

Las provisiones por este concepto son hechas para cubrir las prestaciones legales que la Corporación adeuda a sus 
empleados. 

h) Provisión para Impuesto de Renta 

La Corporación calcula la provisión para impuesto de renta con base en la renta gravable estimada a la tasa especificada 
en la ley de impuestos; además, registra como impuesto de renta diferido, el efecto del impuesto de renta originado por 
el reconocimiento de ingresos, costos y gastos para fmes tributarios en períodos diferentes de los utilizados para 
propósitos contables. ( ver Nota 8) 

i) Pensiones de Jubilación 

El valor actual del pasivo a cargo de la Corporación es determinado anualmente con base en estudios actuaria1es ceñidos 
a normas de la Superintendencia de Sociedades. Su amortización con cargo a resultados, se hace de acuerdo con 
disposiciones tributarias. 

j) Divisas 

Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a pesos Colombianos a las tasas representativas del 
mercado certificadas por la Superintendencia Bancaria. 
La diferencia en cambio originada en transacciones activas o pasivas en divisas se contabilizan en las cuentas respectivas, 
de acuerdo con disposiciones tributarias y prácticas contables generalmente aceptadas en Colombia. 
Las tasas de cambio que fueron utilizadas para ajustar los activos y pasivos en dólares estadounidenses fueron en 31 de 
diciembre de 1994 y 1993 de $831,27 y $804,33 por US$1, respectivamente. 

k) Corrección monetaria 

Registra esta cuenta de resultados, el movimiento de los ajustes integrales por inflación producidos por los efectos en 
la determinación del valor de los activos y pasivos no monetarios, patrimonio y las cuentas de resultado de la 
Corporación. (Ver nota 17). 
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I) Ganancia neta por acción 

Es detenninada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio. 

m) Equivalentes de efectivo 

A efectos de la presentación en el estado de flujos de efectivo, la compañía clasifica en el rubro de equivalentes de 
efectivo, inversiones con un vencimiento de 3 meses o menos contados a partir de la fecha de terminación del período 
contable. 

2. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

La Compañía siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto 2649 de diciembre de 1993, preparó únicamente 
por el año de 1994 el estado de flujos de efectivo. 

3. INVERSIONES 

Están confonnadas de la siguiente manera: 

a) Inversiones temporales 

Certificados de participación $ 
T. A.C. 
Bonos Corp. Financiera de Caldas 
Bonos- IFI 
Bonos de Latín Corporation 
Leasing Colpatria-pagaré 
Fondos de inversión 
Títulos de capitalización 
Certificados de depósito a término 

Total inversiones temporales $ 

Diciembre 
1994 

698.467 
1.392.318 

99.280 
110.503 
111.858 
37.998 

293 .531 
926.000 

3.696.585 

7.366.540 

Diciembre 
1993 

$ 754.000 

100.177 
2.844 

99.000 
513.248 

$ 1.469.269 

l) Los certificados de participación son pactados en dolares, los cuales generaron un interes promedio del 6.25% 
trimestre vencido más el ajuste por devaluación 

2) El pagaré Leasing Col patria, el cual es amortizado mensualmente, generó un interés del28.68% efectivo anual para 
los años 1994y 1993. 

3) Los títulos de capitalización, generaron un interés del 2%, anual durante 1994 y 1993. 

4) Los certificados de depósito a ténnino generaron un interés del 31.69% en 1994 y 1993 respectivamente. 
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b) Inversiones permanentes o¡o Diciembre Diciembre 
part. 1994 1993 

Bonos de fmanciamiento especial $ 25.381 
Acciones: 

Corporación de Ahorro y Vivienda,Corpavi 1.541.025 
Seguros Tequendama 4.86 805.996 617.831 
Banco Popular 0.97 795.440 399.756 
Almacenadora Popular (1) 28.89 862.404 576.528 
Corporación Financiera Popular 1 34.844 
Comercializadora Industrial Colombiana 4.54 1.871 1.538 
Centro de Ferias y Exp. Bucaramanga 10,02 269.254 
Metroproyectos 42.250 
Corporación Financiera de Desarrollo 0,01 1.965 

Bonos: 

Bonos de desarrollo y seguridad interna B/Popular 18.592 

Otras 227 187 

Provisión para protección de inversiones (654.557) (457.935) 

Total inversiones permanentes- neto $ 2.143.442 $ 2.739.155 

4. DEUDORES- NETO 

Los saldos de los deudores - clientes están disminuidas por la provisión para cuentas dudosas, la cual al 31 de diciembre 
de 1994 y 1993 ascendió a$ 92.504 y$ 39.012 respectivamente. 

L P CIO f.~ BLA < O 

20 



INFORME CORFERIAS 

5. OTROS DEUDORES 

Están conformados de la siguiente manera: 

Anticipos y A vanees 
Proveedores 
Otros 

Ingresos por cobrar 
Intereses 
Arrendamientos 
Servicios 
Otros 

Cuentas por cobrar a trabajadores 
Préstamos a particulares 
Anticipo de impuestos y contribuciones 

Total otros deudores 

El detalle de préstamos a particulares es el siguiente: 

Quimica Chering 
Basf Química Colombiana 
Hoechst Colombian 

Pago vencido 
Pago vencido 
Pago vencido 

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- NETO 

El detalle de esta cuenta es como sigue: 

Terrenos 
Construcciones en curso 
Edificaciones 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina 
Equipo de cómputo 
Equipo de transporte 

Sub-total 

Depreciación acumulada 
Depreciación diferida 

Sub-total 

Propiedad planta y equipo - neto 

DICIEMBRE 
1994 

$ 652.485 
7.508 

487.689 
275.272 
123.442 
64.020 
69.136 

2.000.000 

$ 3.679.552 

DTF (+)4.5% 
DTF (+) 3,75% 
DTF (+) 4% 

Diciembre 
1994 

$ 2.245.639 
241.863 

4.738.173 
348.946 
397.369 

64.073 
22.498 

8.058.561 

(628.681) 

(628.681) 

$ 7.429.880 

1994 

DICIEMBRE 
1993 

$ 26.063 
20.796 

102.069 
38.459 
36.586 
47.927 

4.056 

$ 275.956 

$ 500.000 
$ 700.000 
$ 800.000 

$ 2.000.000 

Diciembre 
1993 

$ 45.999 
82.257 

2.009.342 
243.297 
303.474 

36.552 
18.506 

2.739.427 

(339.053) 
1.529 

(337.524) 

$ 2.401.903 

21 



INFORME CORFERIAS 

7. CUENTAS POR PAGAR 

El detalle de ésta cuenta es el siguiente: 

Proveedores 
Contratistas 
Costos y gastos por pagar 
Retenciones y aportes de nómina 

8. IMPUESTOS, GRA V AMENES Y TASAS 

Sobre la renta 

Diciembre 
1994 

$ 2.478 
56.243 

755.706 
53 .709 

$ 868.136 

1994 

Diciembre 
1993 

$ 67.804 
97.675 

759.794 
23.484 

$ 948.757 

Las declaraciones de renta de la Corporación han sido revisadas por las autoridades fiscales o el término para que dicha 
revisión se efectúe, ha expirado para todas las declaraciones de renta hasta el afio de 1991. 

Para los afios gravables de 1994 y 1993la Corporación calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como 
base la renta líquida gravable a la tarifa del 30%, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la renta comercial. A 
partir del afio 1993 y hasta 1997 se deberá constituir una provisión para el pago de una contribución especial, equivalente 
al 25% sobre el impuesto de renta. Esta contribución en cuantía de $ 581.664 y $ 262.650 para 1994 y 1993 
respectivamente se presenta en el rubro de impuestos, gravámenes y tasas. 

De renta diferido 

Se han tomado como gastos contables ciertas provisiones no deducibles para efectos fiscales. Para reflejar el efecto de 
estas diferencias sobre el impuesto de renta, se registro el correspondiente impuesto de renta diferido en el activo. 

Las principales partidas conciliatorias entre la ganancia antes de impuesto y la renta líquida gravable son las siguientes 
(cifras aproximadas). 

Disminución provisiones no deducibles para 
efectos fiscales 

Dividendos y participaciones 
recibidos de sociedades Colombianas 

Ajustes por inflación fiscales 

Impuesto de industria y comercio 

Diciembre 
1994 

782.363 

34.679 
(99.958) 

Diciembre 
1993 

($255 .721) 

204.963 
(4.381.884) 

Es cancelado en el municipio donde la Corporación tiene operaciones. Al 31 de diciembre de 1994 y 1993 se registró 
una provisión para este impuesto de$ 9.345 y $35.913 respectivamente incluidas dentro del rubro de pasivos estimados 
y provisiones. 
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9. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

Se compone de ciertas provisiones para contingencias así: 

Para Costos y Gastos 
Para ofligaciones fiscales 
Para contingencias 

Total provisiones 

Diciembre 
1994 

$ 610.000 
420.026 
100.000 

$ 1.130.026 

1994 

Diciembre 
1993 

$ 150.000 
291 .634 

29.333 

$ 470.967 

La provisión para obligaciones fiscales a 31 de diciembre de 1994 y 1993 incluye$ 410.681 y$ 214.335 
respectivamente, relacionada con una controversia con la Secretaría de Hacienda de Santafé de Bogotá en cuanto al 
tratamiento de no gravábles con Impuesto de Industria y Comercio de los ingresos de ciertas ferias internacionales por 
los años de 1992 a 1994. 

10. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

Están compuestos por los siguientes conceptos: 

Diciembre Diciembre 
1994 1993 

Ingresos diferidos de ferias $ 1.241.102 $ 104.796 
Ingresos financieros recibidos por 

anticipado 195.958 7.906 
Otros 21 180 

Total ingresos recibidos por anticipado $ 1.437.060 $ 133.882 

E~PACIO E.~ BLA:\CO 
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11. PENSIONES DE JUBILACION 

El valor de las obligaciones de la CofP.oración por este concepto es determinado con base en los estudios actuariales 
ceñidos a las normas legales sobre la materia y al31 de diciembre de 1994 y 1993 se usó un interés técnico del24.97% 
y 24.09% anual, respectivamente. 
Los pagos hechos a pensionados y cargados a los resultados por los años 1994 y 1993 fueron de$ 58.955 y 123.924 
respectivamente. 
Los calculos actuariales a diciembre 31 de 1994 y 1993 se encuentran totalmente amortizados. 
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones: 

Valor actual futuras pensiones 
de jubilación 

Jubilación por amortizar 

Provisión 'para pensiones 
de jubilación largo plazo 

12. PATRIMONIO 

Capital 

Diciembre 
1994 

$ 869.899 

$ 869.899 

Diciembre 
1993 

$ 687.523 

$ 687.523 

El capital autorizado de la Corporación está representado por 100.000.000 de acciones con un valor nominal de diez 
pesos cada una, de las cuales hay suscritas y pagadas 83.652.641 acciones. 

Dividendos decretados 

La Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias de marzo de 1994 y 1993, decretó el pago de dividendos 
sobre 75.218.267 acciones por valor total de$ 1.400.000 las cuales se pagaron en efectivo y $ 1.923.121 en acciones 
durante 1994. 

Reserva legal 

La leyes Colombianas requieren que la corporación reserve cada año el1 0% de sus utilidades después de impuestos hasta 
completar el 50% del capital suscrito. La ley prohibe la distribución de esta reserva durante la existencia de la corporación 
pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 

Reserva para depreciación diferida 

Está constituida de conformidad con el artículo 130 del estatuto tributario, por el 70% de la depreciación solicitada en 
exceso de la contable para fmes tributarios. Esta reserva podrá liberarse en años futuros siempre y cuando la depreciación 
fiscal fuese menor a la registrada contablemente. 

Esta reserva podrá ser capitalizada según lo establecido por el artículo 6 de la ley 49 de 1990, caso en el cual no constituye 
renta ni ganancia ocasional para los socios y con su capitalización se entiende cumplida la obligación de mantenerla como 
utilidad no distribuible. 
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Otras reservas 

Estas reservas fueron constituidas por la Asamblea General de Accionistas con fines específicos y no tienen ninguna 
restricción legal. 

Superávit por Valorizaciones: 

La Corporación registra las siguientes valorizaciones: 
Diciembre Diciembre 

1994 1993 

Propiedad,planta y equipo $ 38.771.497 $ 7.047.920 
Inversiones 4.632.640 4.435.979 

Total $ 43.404.137 $ 11.483.899 

Durante el año de 1994 la Corporación actualizó el avaluó técnico por parte de avaluadores independientes de terrenos 
y edificaciones, los cuales se registraron al cierre del ejercicio. Dicha actualización significó un incremento sustancial 
en los activos y patrimonio de la Corporación de$ 31.920.638. 

Revalorización del patrimonio 

Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio en concordancia con los Decretos Reglamentarios 2912 y 2077 de 
1992. Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas, hasta tanto se liquide la empresa o se capitalice 
tal valor, de conformidad con el artículo 36-3 del Estado Tributario. (Ver nota 17). 

13. CUENTAS DE ORDEN 

Su saldo se compone así: 

Deudoras: 

Ajustes por inflación activos no monetarios y patrimonio 
Bienes recibidos en arrendamiento financiero 

Total deudoras 

Acreedoras: 

Diferencia patrimonial 

Total acreedoras 

Diciembre 
1994 

$ 4.355.396 
59.491 

$ 4.414.887 

$ 7.092.829 

$ 7.092.829 

Diciembre 
1993 

$ 207.111 

$ 207.111 

$ 6.992.871 

$ 6.992.871 
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14. INGRESOS (EGRESOS) DE FERIAS -OTRAS 

Los saldos se encuentran discriminados así: 

Diciembre Diciembre 
1994 1993 

Ingresos 
Feria Anato $ 72.616 $ 39.010 
Feria Góndola 28.796 70.129 
Feria Expopartes 115.927 77.491 
Feria Exposocial 24.920 
Feria Expomarket 13.012 
Feria Proflora 65.752 
Salón Regional de Artistas 1.007 
Feria Expocaribe 50.171 
Feria Expocultura 138.000 

Total ingresos $ 355.339 $ 341.492 

Egresos 
Feria Telexpo $ 23.677 
Feria Anato $ 33.134 16.735 
Feria Asonar 24.359 
Feria Visualizar 7.998 
Feria Siccal 3.054 
Feria Góndola 27.988 22.370 
Feria Expomilitar 48.051 
Salón Nacional de Artístas 14.508 
Salón Regional de Artístas 37.812 
Salón Internacional del Mueble 9.474 
Feria Expopartes 83.824 
Feria Expocultura 46.007 

Total Gastos 
$ 200.427 $ 198.564 

15. OTROS INGRESOS OPERACIONALES 

Su composición es la siguiente: 

Diciembre Diciembre 
1994 1993 

Arrendamientos $ 612.454 $ 292.975 
Servicios públicos 139.383 89.605 
Bodegajes 46.141 8.872 
Otros 86.823 82.260 

Total $ 884.801 $ 473.712 
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16. OTROS INGRESOS (EGRESOS)- NETO 

Su composición es la siguiente: 
Diciembre Diciembre 

1994 1993 

Ingresos fmancieros $ 2.052.659 $ 1.586.991 
Gastos financieros (176.679) (152.468) 
Otros 7.999.467 258.269 

Total $ 9.875.447 $ 1.692.792 

17. CORRECION MONETARIA 

El Sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, se basa y se aplica sobre las cifras y valores que 
deben figurar en la contabilidad de acuerdo a la técnica contable sin que haya lugar a la reexpresión inicial de las partidas 
por el efecto de la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991, considerándose por este hecho como un ajuste 
parcial. 

El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable) mensual, el cual es equivalente 
a la variación porcentual del índice de precios al consumidor, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior al del ajuste. 

Los príncicipales efectos de esta norma sobre los estados fmancieros al 31 de diciembre de 1994 y 1993 son: 

Diciembre Diciembre 
1994 1993 

Ajuste por inflación a: 

Inversiones permanentes $ 588.781 $ 537.293 
Inventarios en tránsito 180.816 585 
Propiedad planta y equipo 620.556 311.644 
Cargos diferidos 122.874 
Revalorización del patrimomio (924.753) (769.619) 
Ingresos Operacionales (1.246.784) (437.502) 
Ingresos no operacionales (974.451) (148.258) 
Egresos Operacionales 483.601 340.311 
Gastos y Costos Operacionales 24.450 15.649 
Corección Monetaria- (Egresos) 

Ingresos- Neto $ (1.247.789) $ 27.023 

18. RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los estados fmancieros por el año terminado en 31 de diciembre de 1993 fueron reclasificadas para 
conformarse con la presentación de la información del año terminado al 31 de diciembre de 1994. 

19. EVENTOS POSTERIORES 

La Superintendencia de Valores mediante la Resolución Número 0096 del10 de febrero de 1995, estableció criterios 
y procedimientos para la valorización de las inversiones de las entidades vigiladas. Dicha Resolución rige a partir de 
febrero de 1995 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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INFORMACION SUPLEMENTARIA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 Y 1993 

En cumplimiento de lo establecido por las Circulares 007 de junio 28 de 1983 y 003 de febrero 8 de 1984 emanadas de 
la Superintendencia de Valores (Anteriormente Comisión Nacional de Valores), se presenta a continuación la 
información suplementaria pertinente requerida a las sociedades cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Valores. 

l. VALOR ACTUAL DEL PATRIMONIO 

El Patrimonio revaluado de la Entidad, al 31 de diciembre está representado así : 

Capital en circulación 
Superávit de Capital (Prima colocación Acciones) 
Reserva legal 
Reservas ocacionales 
Superávit por valorizaciones 
Revalorización del patrimonio 
Ganancia neta 

Total patrimonio 

11. RESUMEN INFORMATIVO 

Disponible 
Deudores-neto 
Capital y reservas 
Ingresos totales 
Gastos totales 
Ganancia neta 
Valor patrimonial 
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Con valorizaciones (en pesos) 
Sin valorizaciones (en pesos) 

DICIEMBRE 
1994 

$ 836.526.41 o 
1.838. 777.876 

3 76.788.660 
70.930.524 

43.404.137.209 
2.068.513.368 

12.188.899.064 

$60.784.573.111 

696.224.134 
4.804.346.965 
1.284.245.594 

25.868.187.115 
9.779.887.668 

12.188.899.064 

726,63 
207,77 

DICIEMBRE 
1993 

$ 752.182.670 

376.788.641 
1.033.665.296 

11.483 .899.050 
1.143.760.602 
2.360.420.468 

$17.150.716.727 

$495.393 .939 
728.143.032 

2.162.636.607 
10.551.514.819 
6.980.142.862 
2.360.420.468 

228.01 
75.34 
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DICIEMBRE DICIEMBRE 
1994 1993 

ACCIONES 
Valor nominal 10 10 
Precio promedio 384.36 186.05 
Máximo en Bolsa 550 205.00 
Mínimo en Bolsa 205 165.00 
Valor intrínseco 
(con valorizaciones) 726.63 228.01 
Valor intrínseco 
(sin valorizaciones) 207.77 75.34 

BALANCE 
Obligaciones laborales 
(incluye pensiones de jubilación) 959.175.259 764.628.210 
Cuentas de orden 
Deudoras fiscales 7.092.829.000 6.992.871.000 
Deudoras de control 4.414.887.000 207.111.000 

CAPITAL 
Autorizado 1.000.000.000 1.000.000.000 
Pagado 837.567.870 753.224.130 
Acciones propias readquiridas 1.041.460 1.041.460 

DIVIDENDOS 

Fecha de pago junio 7- Agos.5 junio 5 
Octubre. 7 - Junio 8/94 Agosto 5 

Octubre 5 

EMPLEO 

Directivos No. 7 8 
Sueldo promedio mensual 2.737.143 1.613.375 
Empleados fijos 72 107 
Salario promedio mensual 381.125 317.339 

IMPUESTO 

Renta 2.908.320.780 1.234.623.285 
Otros 268.437.216 131.137.969 
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DICIEMBRE DICIEMBRE 
1994 1993 

INVERSIONES 

Obligatorias 18.601.388 25.389.968 
Permanentes neto 2.124.647.940 2.739.155.018 
Alta liquidez (temporales) 7.366.539.652 1.469.268.806 

INDICADORES FINANCIEROS 

Deudores neto/Activos 7.10% 3.56% 
Egresos/Ingresos 2.69% 66.15% 
Ingreso/Activo Total 38.14% 51.53% 
Solvencia 9.62 6.16 
Rendimiento 20.06% 13.76% 
Liquidez 2.25 0.85 

OPERACIONALES 

Ingresos de ferias 14.776.747.974 8.163.318.330 
Otros ingresos operacionales 884.800.771 473.711.888 
Gastos operacionales 9.448.696.043 6.785.473.150 

POSICION FINANCIERA 

Capital pagado y reserva legal 1.213.315.070 1.130.012.772 
Capital pagado + reservas 1.284.245.594 2.163.678.067 
Ganancia neta/capital 14.58% 3.13% 

RESERVAS 

Legal 376.788.660 376.788.642 
Depreciación diferida -0- 19.766.661 
Acciones readquiridas 1.163.863 1.163.863 
Adquisición y mejoras del recinto ferial -0- 962.734.772 
Adquisición de equipos 50.000.000 50.000.000 
Por depresiación fiscal 19.766.661 19.766.661 
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PROPOSICION SOBRE AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba un aumento del Capital Autorizado por la suma de 
$ l .OOO.OOO.OOO,oo de pesos. De acuerdo con lo anterior, el Capital Autorizado de la Sociedad que es de 

1994 

$ l.OOO.OOO.OOO,oo de pesos, pasa a$ 2.000.000.000,oo de pesos; representados en $200.000.000 de acciones con valor 
nomimal de $10.oo cada una. 

PROPOSICION SOBRE PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas aprueba el siguiente reparto de utilidades por el ejercicio del periodo 
comprendido desde el1 de Enero y el 31 de Diciembre de 1994. 

Utilidad neta del ejercicio después de impuesto 

APROPIACIONES: 

Reserva Legal 
Reserva Legal (Incremento especial) 

DIVIDENDOS: 

Para pagar un dividendo ordinario total de$ 145,21263 por acción 
que se causará y pagará el 8 de mayo de 1995, para aquellos 
accionistas que figuren en el libro de registro de accionistas al 30 
de abril de 1995. Dividendo que se pagará en Acciones a razón 
de$ 450 la acción, es decir, con el pago de prima en colocación de 
Acciones de $ 440 por cada Acción pagada. 

$12.188.899.064 

41.474.545 
4.513 

12.147.420.006 

NOTA: La fracción que no alcance el valor intrínseco se cancelará en efectivo el 8 de Mayo 1995. 

PROPOSICION SOBRE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueba el aumento del Capital Suscrito y Pagado de$ 836.526.41 O,oo 
de diciembre 31 de 1994 a la suma de $ 1.1 06.469.070,oo, en consideración a la aprobación del Proyecto de Distribución 
de Utilidades anterior. Dicho aumento ésta representado en$ 26.994.266 acciones con un valor nominal de$ 1 O pesos 
cada una, o sea$ 269.942.660,oo. 

31 



CORFERIAS 
Carrera 40 No . 22c- 67 . 

Box A.A.6843 
Conm (57- 1) 337 7676 

337 7878 
Telefax (57- 1) 337 7272 / 71. 

Santafé de Bogotá , D.C. 
Colombia. 


