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INFORME 1995 

INFORME JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION GENERAL 

En cumplimiento de las obligaciones estatutarias, nos complace presentar a ustedes Señores Accio
nistas el informe sobre las actividades desarrolladas por esta Corporación y los resultados financie
ros del año 1 .995. 

CORFERIAS se ha caracterizado por sus principios democráticos de participación, en los que se 
erigen los lineamientos ordenados por la Asamblea General y que son fielmente trazados por la 
Junta Directiva a esta Administración . 

La Corporación de Ferias y Exposiciones, realizó durante el año anterior el mayor número de certá
menes desde su creación: 25 eventos casi todos de carácter monográfico se efectuaron en una de 
las más modernas estructuras feriales de América Latina, como bien lo han reportado los diarios 
nacionales e internacionales. 

Gracias a su decidida participación ha sido posible acometer las obras de infraestructura de gran 
trascendencia para este recinto, de las cuales estamos haciendo entrega en este primer semestre 
del año. 

Así, les podemos mostrar parte de la ampliación del parqueadero principal, de la remodelación de 
los pabellones del costado occidental y de la construcción del registro de visitantes con su respectivo 
arco, así como de la Plazoleta de Comidas más confortable que se conozca en el país. 

Las ferias programadas reunieron los sectores más representativos de la economía donde empresas 
nacionales y multinacionales efectuaron importantes negocios, atrayendo además grandes despla
zamientos de público y de comerciantes del mundo entero a cada uno de los certámenes, con lo cual 
se respondió ampliamente a las expectativas de los expositores. 

Dentro del intenso calendario ferial de 1 .995 se destacó Expotecnia, no sólo por el interés de su 
muestra e intercambios, sino porque es la más grande de las ferias que se organiza con el apoyo 
oficial del gobierno español y de los grupos empresariales de la península Ibérica. En ella se dieron 
claras muestras de la confianza española en nuestro país y en nuestras instituciones. 

Vale la pena destacar Andinapack, pues entre las ferias nuevas impuso un modelo rector de los 
empaques y embalajes. También con gran interés se presentaron las muestras de Texmoda y de 
Expofranquicias, las cuales continuarán siendo desarrolladas en este recinto ferial. 

No menos importantes han sido los tradicionales eventos que se realizan en años impares, tal es el 
caso deAgroexpo, feria que por sus consolidadas características ha sido tomada como la más repre
sentativa del sector agroindustrial en Latinoamérica. 

La Feria Internacional del Libro, la cual constituyó la cita cultural y comercial más destacada del año 
entre lectores, editores, importadores y famosos autores extranjeros, principalmente del Brasil por 
ser el país invitado de honor. 

Expoconstrucción y Expodiseño, feria bienal, con carácter internacional que reunió lo más destacado 
de la industria de la construcción. 

La actividad ferial copó 168 de los 365 días de 1.995, lo que hace de Corferias la entidad con la 
mayor cantidad de certámenes en el continente. La ocupación del recinto en metros cuadrados, 
durante el último año fue de 164 mil, lo que significa la utilización de la totalidadltel área de exhibición 
del complejo ferial cuatro veces, aproximadamente. 
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Esta cantidad de eventos representan para la ciudad capital, una fuente constante de empleo, que 
beneficia a los sectores hoteleros, de transporte, de gastronomía y de turismo entre muchos otros, 
factores que le representan al Estado, junto con los negocios que se realizan en Corferias, una 
excelente fuente de divisas. 

Adicionalmente el país, muestra una imagen positiva, al lograr que importantes hombres de negocios 
visiten a Colombia y lleven a cabo desde éste, operaciones de mercado internacionales . 

DESARROLLO Y MODERNIZACION. 

Dentro del proceso de ejecución de las obras de infraestructura, Corferias viene desarrollando los 
planes de expansión más ambiciosos, los cuales son requeridos por la empresa para proyectarse 
hacia el nuevo milenio. 

La solución adecuada y requerida de tiempo atrás de estacionamiento de vehículos para los exposi
tores y visitantes fue la construcción del Parqueadero Elevado. 

La edificación cuenta con 43 mil metros cuadrados donde tendrán cabida 1.400 autos más de los 
900 que se venían albergando antes de las obras. Lo que garantizará la presencia de más visitantes 
y multiplicará los contactos comerciales. 

La Plazoleta de Comidas, a partir del mes de mayo, concentrará los servicios de expendio de alimen
tos y bebidas, reunidos en 14 puntos de venta con lo más representativo y reconocido de las comidas 
rápidas. La Plazoleta reúne todas las condiciones de confort para que los asistentes estén a gusto, 
por lo que puede ser calificada como la más moderna y grande del país. 

La Corporación dió un vuelco en su fachada principal al construir un nuevo arco y un gran acceso con 
elementos modernos y prácticos, donde además se incorpora el registro de compradores y se actua
liza la base de datos, de disponibilidad para cualquiera de los expositores. Con el registro de com
pradores permanentemente actualizado, se dota a Corferias de una herramienta rápida de trabajo 
para sus gestiones administrativas, comerciales y sociales. 

Cerca de 11 mil metros cuadrados de los pabellones del costado occidental, los más antiguos del 
complejo ferial, fueron remodelados interna y externamente para atender las exigencias técnicas, 
con el fin de responder a los compromisos de nivel internacional en los que la Corporación se ha 
empeñado, como fue el caso de Expotecnia 95. En estas áreas se pueden organizar eventos simul
táneos dadas sus características de intercomunicación. 

Otros de los servicios a los que se prestó vital atención durante 1 .995 fue la remodelación de los 
restaurantes ubicados en los pabellones 6 y 23 segundo nivel, a las unidades sanitarias y jardines 
ornamentales. Aproximadamente 3 mil metros fueron remodelados y acondicionados como servicios 
públicos y privados en cada uno de los pabellones. 

Corferias se proyecta de manera consolidada hacia el año 2.000 con más y mejores servicios para 
los múltiples certámenes que se realizan en esta Corporación. En estos momentos se encuentra 
preparada para afrontar las exigencias de los próximos 3 lustros, por lo que esperamos de ustedes, 
como siempre, su respaldo y compañía para recoger juntos los frutos que se vislumbran exitosos. 
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RESULTADOS FINANCIEROS 

La utilidad neta de Carterías en 1.995, fue de $ 3.548,4 millones, lográndose un incremento del 
50.3% con respecto al resultado de 1993, año comparable, pues continúa siendo la Feria Internacio
nal de Bogotá, en los años pares nuestro certámen más rentable. 

Debemos hacer notar que en el año de 1.995, se tuvo un efecto negativo en los ajustes por inflación 
de $ 1.396.1 millones, contrastando esta situación con una utilidad de $ 27 millones de pesos en el 
año de 1993. Sin este efecto negativo de los ajustes por inflación, la utilidad de Corterias hubiese 
sido de 5.005.0 millones, significando un incremento sobre 1993 de 112%, resultado muy superior a 
las proyecciones estimadas hace unos años y conocidas por todos los Accionistas, demostrando así 
que la inversión en nuestra Corporación es muy positiva. La razón fundamental para el resultado de 
los ajustes por inflación es la del notable crecimiento en el valor del patrimonio de Corterias, que en 
1993 estaba en $ 17.150.1 millones y pasa en 1 .995 a $ 65.688.6 millones, es decir, un crecimiento 
de $ 283.0%, produciendo éste una pérdida no compensada, por las utilidades generadas en los 
activos no monetarios. Los principales rubros que producen el crecimiento tan alto del patrimonio son 
las valorizaciones de los terrenos, edificios y la prima en la colocación de acciones. 

El primero se debe específicamente a la actualización del avalúo comercial de Corterias que se 
realizó en 1994, el cual no se actualizaba desde 1990. 

La prima en colocación de acciones se deriva del pago del dividendo que decretó la Asamblea de 
Accionistas en 1994. 

Gracias a la decisión de la Asamblea, la Corporación pudo emprender la construcción de las obras 
más importantes del recinto ferial en los últimos años; es así como las construcciones en curso 
aumentaron de $82.3 millones en 1993, a $ 6. 71 0.2 millones en 1.995.1gualmente el valor de los 
edificios creció de$ 2.009.3 millones en 1993 a$ 8.262.8 en 1994, incremento equivalente al311.2%. 

Es conveniente resaltar el crecimiento de los ingresos totales de Corterias, entre los dos años com
parados. 

En 1993 los ingresos totales de Carterías, fueron $10.482.3 millones y en 1.995 son de $18.837 
millones, es decir, crecieron en un 79.8% en el periodo. Es bueno señalar que los ingresos obtenidos 
en 1994, sin contar con el ingreso recibido por la venta de Corpaví, ($8.055.41 millones), fueron de 
$17.658.3 millones que son inferiores a los obtenidos en 1.995 en un 6.7%. Esto es muy representa
tivo en el sentido de que la gran diferencia en los ingresos de Corterias, entre los años pares e 
impares se ha borrado. Sin embargo, las utilidades del año 1.995 son inferiores a las del año 1994, 
debido al aumento de los gastos ya que Corterias ha tenido que incurrir en una serie de egresos 
destinados a optimizar todos los servicios a los expositores y visitantes, tales como, jardines, segu
ridad, mantenimiento, sistematización y reparaciones al recinto ferial, etc. Adicionalmente hay que 
mencionar que para poder lograr el nivel de ingresos hay que realizar muchos eventos feriales, lo 
cual lógicamente acarrea mayores gastos, en cambio la Feria Internacional es un solo certamen y no 
se compensa su tamaño con el gasto que acarrea el celebrar tantos eventos adicionales. 

Comparando los gastos del año 1993 con los del año 1.995, los rubros que más han aumenta~ son: 

Seguros, Vigilancia y Aseo 183% 
Mantenimiento y Reparaciones 167% 
Impuestos 306% 
Servicios Públicos 160% 
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En contraste los gastos de personal sólo aumentaron en un 68% en el mismo periodo, atribuido al incremento en 
la planta de personal. 

La revalorización del patrimonio en 1993 era de $ 1.143.8 millones y en 1.995 es de $5.580.7 millones, 
incrementándose en el periodo en 387.9%. Sobra anotar que esta cuenta está a disposición de la Asamblea. 

Los principales indicadores de Corferias son los siguientes: 

RAZON CORRIENTE 
PRUEBAACIDA 

CAPITAL DE TRABAJO 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

1993 1.995 
1.08% 1.72% 
1.04% 1.38% 
212.8 millones 3.027.8 millones 

16.2% 7.63% 

A pesar, de que en los últimos tiempos los acontecimientos nacionales han afectado a innumerables sectores de 
la economía y aunque ellos podrían disminuir la confianza de los extranjeros en el país, seguiremos preparán
donos y fortaleciéndonos, ya que Corferias no ahorrará esfuerzos para continuar consolidando su imagen y 
mejorando la de Colombia. 

Señores accionistas, reiteramos las gracias por su decisiva colaboración, respaldo y constante esfuerzo, inclu
sive el económico ya que durante los dos últimos años debieron invertir en el proceso del cual hoy presentamos 
al mundo uno de los mejores y más moderno recinto ferial de América Latina. 

Finalmente, queremos manifestar nuestro reconocimiento 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 interna
cionales que confiaron en Corferias, fortificando el desarrollo de esta empresa. 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 
Mario Carvajalino Arévalo 

Principales 

Jorge Perdomo Martínez 
Mario Suárez Melo 

Enrique Stellabatti Ponce 
Mario Carvajalino Arévalo 

Ariel Armel Arenas 
Reinhard Kling Bauer 

Suplentes 

Gonzalo Serrano Orejarena 
Francisco Piedrahita Echeverri 
Luis Alejandro Dávila Mora 
Enrique Luque Carulla 
José María de Guzmán Mora 
Antonio Hinojosa Cabrera 

HERNANDO 'STREPO LONDOÑO 
Director General 
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ACTIVIDAD FERIAL DURANTE EL PERIODO DE 1986 A 1996 

AÑOS 
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91 
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EVENTOS 
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17 
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21 

OlAS DE FERIA 
22 
39 
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124 
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COMPARATIVO DE UTILIDAD NETA DURANTE LOS AÑOS DE 1989 A 1995 

1989 518,021 ,880 1991 1 ,214,353,000 1993 2,360,420,468 
1990 1 ,925, 792,405 1992 3,062,746,056 1994 12,188,899,000 1995 3,548,389,000 

COMPARATIVO DE UTILIDAD NETA DURANTE LOS AÑOS 1989 A 1995 
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COMPARATIVO DE UTILIDAD NETA DURANTE LOS AÑOS DE 1989 1991 1993 1995 
AÑOS DE NO REALIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 
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COMPARATIVO DE UTILIDAD NETA DURANTE LOS AÑOS DE 1990 1992 1994 
AÑOS DE REALIZACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 
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Deloltte & 
Touche 

o 
Señores Accionistas de 

INFORME DE REVISOR FISCAL 

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS 

1. He auditado el balance general de la CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFE
RIAS, al 31 de diciembre de 1995 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha. 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 en
cuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. Los estados financieros por el año 
terminado al 31 de diciembre de 1994, fueron examinados por otro Contador Público, funcionario de 
la firma, quien en su calidad de Revisor Fiscal para ese año, emitió una opinión sin salvedades 
fechada el 17 de marzo de 1995. 

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 financieros reflejan razona
blemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría incluye, entre 
otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalde las cifras y 
las revelaciones en los estados financieros. Además, incluye una evaluación de las normas de con
tabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la administración de la 
Corporación y de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi auditoría 
proporciona 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 CORPORACION DE FERIAS Y 
EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS, al 31 de diciembre de 1995, los resultados de sus operaciones, 
los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con normas de .contabilidad generalmente aceptadas en 
Colombia, aplicadas uniformemente. 

4. Además, informo que, durante dicho año 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, 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 regis
tro de acciones se llevan y se conservan debidamente; y 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. 

ANDRES RENGIFO LOZANO 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 39575-T 
Marzo 8 de 1996 



BALANCES GENERALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

(Expresados en miles de pesos_) ___ 

~ t:!.QIAS ~ 1ill PASIVO Y PATRIMONIO .t:IQIM ~ 1ill 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

D1spon1ble $ 580.702 $ 696224 Obhgactones fmancteras $ 141237 $ 15.520 ' 

Inversiones 2 3.085.876 7366.540 Cuentas por pagar 5 1.395.746 868.136 

Deudores DIVidendos o part1C1pac1ones por pagar 29.189 109.786 

Clientes • neto 1 101483 1 115 374 Obhga:1ones laborales 109.045 89.276 

Otros deudores 3 1.373.811 3 679 552 Impuestos, gravámes y tasas 6 30891 2.311.824 

Total deudores· neto 2475.294 4.794 926 Pasivos esttmados y provtsiones 7 777473 1 130.026 o 
Inventarios en transtto 15 55.680 42 306 Ingresos recibidos por antictpado 8 1017428 1437 060 o 
Gastos pagados por ant1c1pado 22 .121 25021 Cred1to por correcc1on monetana difenda 423494 9.044 JJ 

"tJ 
Cargos d1fendos 434 483 259 913 Otros pasivos 287 214 205.787 o 
Impuesto de renta d1fendo 6 585.374 709875 JJ 

l> 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.239 .530 13.894 805 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.211.717 6.176459 o o 

z 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO· NET 4,15 18.043 964 7429.880 PENSIONES DE JUBILACION 9 1.210.975 869.899 

o m 
"T1 m 

INVERSIONES ·NETO 2.15 2.664 073 2.14344?. TOTAL PASIVO 5.422.692 7.046.358 :e :;;: 
(/) 

CARGOS DIFERIDOS 15 1.52 1.443 949.246 < 
PATRIMONIO 10,15 m 

>< 
CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 391.440 Cap1tal suscnto y pagado 1.107.508 837.567 "tJ 

Reservas 488.157 446.679 o 
Revalorización del patrimonio 5.580.706 2.068.513 (/) 

OTROS ACTIVOS 3 .157 9.420 Utilidad neta del ejerc1c1o 3.548.389 12.188.899 ñ 
Superávit de cap1tal 13.716.155 1.838.778 o 
Superávit por valorizaciones 10 41.247 .706 43.404.137 z 

VALORIZACIONES 10 41.247.706 43.404.137 m 
TOTAL PATRIMONIO 65.688.621 60.784.572 (/) 

o 
TOTAL ACTIVO $ 71.111.313 $ 67.830.930 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 71111.313 $ 67.830.930 o 

:e 
CUENTAS DE ORDEN 11 CUENTAS DE ORDEN 11 

"T1 m 
:e 

DEUDORAS $ 10.419.876 $ 4.414.887 ACREEDORAS $ 7.092.829 $ 7.092.829 :;;: 
(/) 

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA S 7.092.829 $ 7 092829 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 10.419.876 $ 4.414.887 (/) 

Las notas adjlJ_ntas son parte Integral de los estados financ1eros 
;r,. 

w 
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ESTADOS DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

(Expresados en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) 

INGRESOS OPERACIONALES 

NOTAS 1995 1994 

INGRESOS DE FERIAS 12 $ 14.933.171 $14.776.748 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES 13 516.995 884.801 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 15.450.166 15.661 .549 

GASTOS OPERACIONALES 

GASTOS DE FERIAS 12 8.276.538 5.888.494 

GASTOS DE ADMINISTRACION 4.226.060 3.560.202 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 12.502.598 9.448.696 

GANANCIA OPERACIONAL 2.947.568 6.212.853 

OTROSINGRESOS(EGRESOS)NETO 13,14 3.126.467 9.875.447 
CORRECION MONETARIA GASTO NETO 15 (1 .396.146) (1.247.784) 

GANANCIAANTES DE IMPUESTOS 4.677.889 14.840.516 

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA 
Corriente 1.005.000 2.908.321 
Diferido 124.500 (256.704) 

Total impuesto de renta $ 1.129.500 $2.651 .617 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO a¡ 3.548.389 S 12.188.899 

UTILIDAD NETA POR ACCION $32,07 S 145,71 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 

!Expresados en m1les de pesos) 

Reservas (Nota 10) 

Obli~atorias 

Reserva 

Capital Reserva depreciación 

Social Legal diferida 

Saldos al 31 de d1c1embre de 1993 S 752 183 S 376.789 S 19.767 

Traslados 1 041 

Aproptactones 

Aumento Capttal Soctal 84.343 

Dtvtdendos en Efectivo 

Aumentos 

Uttlidad neta del ejerctcto 

Saldos al 31 de d1c1embre de 1994 $ 837 567 $ 376.789 $ 19 767 

Aproptactones 41 478 

Aumento Cap1tal Soc1al 269 941 

Oivtdendos en efecttvo 

Dtvidendos en Acciones 

Aumentos 

Dtsminuctones 

Utthdad neta del SJerctcto 

Saldos al 31 de diCiembre de 1995 $ 1.107.508 $ 418.267 S 19.767 

Las notas adJUntas son parte integral de los estados financieros 

Reserva 
Reserva adquisición 

readquisición y mejoras 

de acciones recinto ferial 

S 1.164 S 962.735 S 

(1.041) 

(962 .735) 

S 123 S 

$ 123 S 

Reserva 

para Revalorización Utilidad Superávit Prima en 
adquisición Total del neta del porvalorl- colocación Total 

de egul~o reservas e_atrimonio ejercicio zaciones de acciones __p_atrlmonio 

50.000 $ 1,410.455 $ 1.143761 S 2 360420 S 11 483.899 S 17 150 718 

(1.041) 
(") 
o 
:0 

(962.735) (876.077) S 1.838.778 (34) "' o 
(84.343) :0 

l> 
(1 400.000} (1 400 000) (") 

6 
924.752 31.920.238 32 844 990 z 

e 
12.188.899 12.188 899 m 

'T1 
m 

50.000 $ 446.679 $ 2.068.513 $ 12.188.899 $ 43 404.137 $ 1.838.778 $ 60.784.572 :0 
:; 

41.478 (41.478) 11.877.377 11 877377 
C/) 

< 
269.941 m 

>< 
(102) (102) "' o 

C/) 
(12.147.319) (12.147.319) ñ 

3.512.193 3.512 193 6 z 
m 

(2.156.431) (2.156431) C/) 

(") 
3.548.389 3.548.389 o 

:0 
'T1 

50.000 $ 488.157 $ 5.580 706 $ 3.548.389 $ 41.247.706 $ 13.716.155 S 65.688.621 m 
:0 
:; 
C/) 

~ 
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INFORME 1995 

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 
(Expresados en miles de pesos) 

NOTAS 19.95. 1994 

ORIGEN DE FONDOS 

Ganancia neta $ 3.548.389 $ 12.188.899 
Revalorización del patrimonio 15 3.512.090 924.752 
Depreciación 4 422.834 223.075 
Pensiones de jubilación 9 341.076 182.376 
Provisión para inversiones 182.930 201.576 
Capital de trabajo provisto 

por las operaciones 8.007.319 13.720.678 

Disminución otros activos 6.263 
Retiro de propiedad, planta y equipo - neto 4 58.730 
Aumento cargos diferidos 272.383 
Disminución inversiones permanentes 394.138 
Aumento capital pagado 84.343 

Total origen de fondos 8.072.312 14.471 .542 

APLICACION DE FONDOS 

Adquisición de propiedad, planta y equipo 4 11 .095.648 5.251 .056 
Aumento en inversiones permanentes 703.561 
Pago de dividendos en efectivo 1.400.000 
Disminución provisión in11ersiones 
Aumento impuesto de renta diferido - activo 6 391.440 314.570 
Aumento impuesto de renta diferido - pasivo 6 70 
Incremento cargos diferidos 572.196 262 

Total aplicación de fondos 12.762.845 6.965.958 

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO $ {4 .690.533~ $ 7.505.584 
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ETC (Concluye) 

NOTAS 1995 1994 

Análisis de los cambios en el capital 
de trabajo: 

Activo corriente: 
Disponible $ (115.522) $ 200.830 
Inversiones 2 (4.280.664) 5.897.271 
Deudores - neto (2.319.632) 4.066.783 
Inventarios en tránsito 13.374 34.888 

Gastos pagados por anticipado (2.900) 7.995 

Cargos diferidos 174.570 170.643 

Impuesto de renta diferido 6 (124.501) 666.979 

Total activo corriente (6.655.275) 11.045.389 

Pasivo corriente: 
Obligaciones financieras (125.717) 113.173 

Cuentas por pagar (527.610) 80.621 
Dividendos o participaciones por pagar 80.597 (3.499) 
Obligaciones laborales (19.769) (36.610) 
Impuestos, gravámenes y tasas 6 2.280.933 (1.546.864) 

Pasivos estimados y provisiones 7 352.553 (659.059) 
Ingresos recibidos por anticipado 8 419.632 (1.303.178) 
Crédito por corrección monetaria diferida (414.450) (6.279) 
Otros pasivos {81.427) {178.110) 

1.964.742 {3.539.805) 

Total pasivo corriente 

(DISMINUCION) AUMENTO EN EL 
CAPITAL DE TRABAJO $ {4.690.533) $ 7.505.584 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994 
(Expresados en miles de pesos) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION: NOTAS 1.995 1.994 

Recibido por venta de bienes, servicios u otros 
ingresos de operación $ 20.641.522 $ 22.565.293 

Pagado a Proveedores (16.160.793) (6.779.014) 
Pagado por sueldos, salarios y prestaciones (1.268.898) (965.511) 
Otros ingresos de operación 42.338 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES 
DE OPERACION 20.641.522 14.863.106 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Adquisición de propiedad, planta y equipo 4,15 (2.177.765) (4.603.047) 

SUB· TOTAL EFECTIVO NETO INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL (2.177.765) (4.603.047) 

Inversiones en acciones y cuotas de interes soc1al (286.145) 
Ingreso por venta de acciones y cuota de interes social 8.101.822 
Inversiones en títulos de deuda a corto plazo (23.232.976) (33.834.788) 
Inversión en títulos de deuda a largo plazo (838.000) 
Ingreso por venta de títulos de deuda 30.230.668 24.033.316 
Dividendos recibidos 34.679 
Intereses y corrección monetaria recibidos 322.740 1.553.466 

SUB-TOTAL EFECTIVO NETO INVERSIONES EN TITULOS VALORES 6.482.667 (397.650) 

EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES 
DE INVERSION 4.304.667 (5.000.697) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 
DE FINANCIAMIENTO: 

Dividendos pagados (9.407) (1.396.770) 

FLUJOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS: 
Ingresos efectuados por otros conceptos 7.695.372 
Salidas de efectivo por otros conceptos (15.317.985) (8.264.809) 

EFECTIVO NETO USADO POR OTROS CONCEPTOS (7.622.613) (8.264.809) 

TOTAL (DISMINUCION) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO (115.522) 200.830 
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO 696.224 495.394 
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 580.702 $ 696.224 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 1994. 

(Expresadas en miles de pesos, excepto los dividendos por acción) 

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Operaciones - La Corporación es una sociedad anónima constituida 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 2.015. Su objeto social es el de impulsar el desarrollo industrial y comercial a ilivel 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 caracter industrial, 
comercial, agropecuario o científico dentro de sus instalaciones o fuera de ellas, en el país o en el 
exterior; así como promover y organizar la participación de Colombia en ferias y 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 se efectúan siguiendo las 
normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normas complementarias, algunas 
de las cuales se resumen a continuación: 

a) Inversiones- Son registradas al costo, excepto las permanentes que son ajustadas por inflación, 
el cual no excede el valor del mercado. (Ver Nota 3 y 15). 

b) Provisión - Clientes - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar protección 
adecuada contra pérdida en créditos normales. 

e) Inventarios- Corresponde a Inventarios en tránsito, cuyo costo corresponde al valor específico de 
la factura más gastos reales incurridos. 

d) Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros y costos y gastos en que 
incurre la Corporación para el desarrollo de las diferentes ferias, que son amortizados de acuerdo 
con la vigencia de las pólizas y la ejecución de las diferentes ferias. 

e) Cargos diferidos - Son registrados al costo ajustado por inflación y comprenden los 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. (Ver Nota 15). 

f) Propiedad, planta y equipo y depreciación- Son registrados al costo ajustado por inflación y se 
deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente acep
tadas en Colombia para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las 
siguientes: edificios, 5%; maquinaria y equipo y equipo de oficina, 10%; flota y equipo de transporte, 
20%. La Corporación no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es 
relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. 

Los gastos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados a medida en que se incurren. 
(Ver Nota 4 y 15). 
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g) Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Corporación tiene por 
concepto de las prestaciones legales con 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 tasas especificadas 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 fines tributarios en períodos diferentes de los utilizados para propósi
tos contables. 0fer Nota 6). 

i) Pensiones de jubilación - El valor actual del pasivo a cargo de la Corporación es determinado 
anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a normas de la Superintendencia de Socieda
des. Su amortización con cargo a resultados, se hace de acuerdo con disposiciones contables. 0fer 
Nota 9). 

j) Ingresos Diferidos - Corresponde a los pagos anticipados recibidos por arrendamientos de futu
ras ferias, su amortización se efectúa de acuerdo con la fecha de realización de cada feria. 

k) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a pesos Colombianos 
a la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria. 

La diferencia en cambio originada en transacciones activas o pasivas en divisas se contabilizan en 
las cuentas respectivas o es incluída en los resultados de las operaciones, de acuerdo con disposi
ciones tributarias y prácticas contables generalmente aceptadas en Colombia. 

Las tasas de cambio utilizadas para ajustar los saldos resultantes en dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica al31 de diciembre de 1995 y 1994 fue de $987,65 y $831,27 por US$1 ,00 respec
tivamente. 

1) Corrección monetaria - Se registra en 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 0fer Nota 15). 

m) Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en 
circulación durante el ejercicio. 

2. INVERSIONES 

Están conformadas de la siguiente manera: 

a) Temporales 
Certificados de participación (1) 

T. A.C. 
Títulos de capitalización (2) 

Bonos - Supercali 
Derechos Fiduciarios 
Fondos de inversión 

Bonos de Latín Corporation 
Certificados de depósito a término (3) 

Bonos Corp. Financiera de Caldas 
Leasing Colpatria - pagaré 

Total 

1.053.370 

920.000 
607.050 
368.570 

136.886 

$3.085.876 

698.467 
1.392.318 

926.000 
110.503 

293.531 
111.858 

3.696.585 
99.280 
37.998 

$7.366.540 
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A. 

1) Son pactados en dólares, y generaron un interés promedio del 7% trimestre vencido, 
más el ajuste por devaluación. 

2) Durante 1995 y 1994 los títulos de capitalización, generaron un interés del 2% anual mas 
corrección monetaria. 

3) Durante 1995 y 1994 los certificados de depósito a término generaron un interés 
del 29.5% y 31.69% respectivamente. 

b) Permanentes % 

mu:t. ~ ~ 
Acciones: 

Almacenadora Popular 28,89 $ 1.172.518 $862.404 
Seguros Tequendama 4,86 985.858 805.996 

Banco Popular 0,97 956.181 795.440 
Centro de Ferias y Exposiciones 

y de Bucaramanga 10,02 323.665 269.254 
Metro proyectos 50.788 42.250 

Corporación Financiera de Desarrollo 0,01 2.438 1.965 
Comercializadora Industrial Colombiana 4,54 1.871 

Bonos: 
Bonos de desarrollo y seguridad 

interna Banco Popular 7.975 18.592 
Otras 266 227 

Provisión para protección de inversiones (835.616) (654.557) 

Total inversiones permanentes - neto $2.664.073 $ 2.143.442 

OTROS DEUDORES 

Están conformados de la siguiente manera: 
~ ~ 

Anticipos y Avances $ 395.200 $659.993 
Ingresos por cobrar 289.913 950.423 

Cuentas por cobrar a trabajadores 154.860 69.136 
Préstamos a particulares 2.000.000 

Anticipo de impuestos y contribuciones 533.838 

Total $ 1.373.811 $3.679.552 
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4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO 

El detalle es el siguiente: 

Terrenos 
Construcciones en curso 

Edificaciones 
Maquinaria y equipo 

Equipo de oficina 
Equipo de cómputo 

Equipo de transporte 
Subtotal 

Depreciación acumulada 
Total 

5. CUENTAS POR PAGAR 

El detalle de esta cuenta es el siguiente: 

Proveedores 
Contratistas 

Costos y gastos por pagar 
Retenciones y aportes de nómina 

Retención en la fuente 
Ordenes de compra por utilizar 

Total 

6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

$2.857.047 
6.710.214 
8.262.844 

460.687 
497.640 
314.205 

55.042 
19.157.679 
(1.113.715) 

$18.043.964 

$54.751 
298.570 
946.140 

39.331 
55.769 

1.185 
$ 1.395.746 

$2.245.639 
241 .863 

4.738.173 
348.946 
397.369 

64.073 
22.498 

8.058.561 
(628.681) 

$ 7.429.880 

$ 2.478 
56.243 

755.706 
53.709 

$ 868.136 

Sobre la renta - 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 año 1994 de conformidad con la ley 223 de 1 .995. 

Para los años gravables de 1995 y 1994 la Corporación calculó la provisión para el impuesto sobre la 
renta tomando como base la renta líquida gravable a la tarifa del30%, la cual tiene en consideración 
algunos ajustes a la renta comercial. A partir del año 1993 y hasta 1995 se constituyó una provisión 
para el pago de una contribución especial, equivalente al 25% sobre el impuesto de renta. Esta 
contribución en cuantía de $208.000 y $577.236 para 1995 y 1994 se presenta en el rubro de otros 
deudores anticipos de impuestos y contribuciones (impuestos, gravámenes y tasas para 1994). 

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 registró el 
correspondiente impuesto de renta diferido en el activo. 



CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A. 

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

Disminución provisiones y gastos 
no deducibles para efectos fiscales 

Dividendos y participaciones 
recibidos de sociedades Colombianas 

Ajustes por inflación fiscales 

$ 539.220 

360.074 
(99.958) 

$782.363 

34.679 

Impuesto de industria y comercio - Es cancelado en el municipio de Santafé de Bogotá, D.C. donde 
la Corporación tiene operaciones. Al 31 de diciembre de 1995 y 1994 se registró una provisión para 
este impuesto de $224.385 y 420.026 respectivamente incluidas dentro del rubro de pasivos estima
dos y provisiones. 

7. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

Se compone de ciertas provisiones para contingencias así: 

Para contingencias 
Para obligaciones fiscales 

Para costos y gastos 
Total 

$363.088 
224.385 
190.000 

$ 777.473 

$ 100.000 
420.026 
610.000 

$1.130.026 

La provisión para obligaciones fiscales a 31 de diciembre de 1995 y 1994 incluye $224.385 y $410.681 
respectivamente, relacionada con una controversia con la Secretaría de Hacienda de Santafé de 
Bogotá en cuanto al tratamiento de no gravables con impuesto de Industria y Comercio de los ingre
sos de ciertas ferias internacionales por el año de 1993. 

8. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

Están compuestos por: 

Ingresos diferidos de ferias $ 940.690 $ 1.241.102 
Arrendamientos 76.738 

Ingresos financieros recibidos 
por anticipado 195.958 

Total ~ 1.017.428 ~ 1.437.060 

9. PENSIONES DE JUBILACION 

El valor de las obligaciones de la Corporación por este concepto es determinado con base en los 
estudios actuariales ceñidos a las normas legales sobre la materia. Al 31 de diciembre de 1995 y 
1994 se usó un interés técnico del 31,11% y 30,69% anual, respectivamente. 

Los cálculos actuariales a diciembre 31 de 1995 y 1994 se encuentran totalmente amortizados. 
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1 O. PATRIMONIO 

Capital- El capital autorizado de la Corporación está representado por 200.000.000 de acciones con 
un valor nominal de diez pesos cada una (100.000.000 de acciones en 1994), de las cuales hay 
suscritas y pagadas 110.750.827 acciones. (83.652.641 acciones en 1994). 

La Corporación mediante reforma estatutaria No. 1819 del 28 de abril de 1995, incrementó el capital 
autorizado a $2.000.000 representado en 200.000.000 de acciones con un valor nominal de $1 O 
cada una, de las cuales se suscribierón el 8 de mayo de 1995 26.994.040 acciones con un valor 
nominal de $1 O pesos cada una, más una prima en colocación de $440, todo lo anterior con el lleno 
de los requisitos legales necesarios. 

Dividendos decretados- LaAsamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias de marzo 
de 1995 y 1994, decretó el pago de dividendos sobre 83.652.641 acciones por valor total de 
$12.147.420.006. Dividendo pagado en acciones a razón de $450 la acción es decir, con el pago de 
prima en colocación de acciones por un total de $11.877.377.160 y emisión de 26.994.040 acciones. 
Para 1994 decretó el pago de dividendos sobre 75.218.267 acciones por valor total de $140.000.000 
los cuales se pagaron en efectivo y $1.923.121 en acciones. 

Reserva legal - Las leyes Colombianas requieren que la corporación reserve cada año el1 O% 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 fines 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 entien
de cumplida la obligación de mantenerla como utilidad no distribuible. 

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: 

Propiedad, planta y equipo $ 35.024.982 $ 38.771.497 
Inversiones 6.222.724 4.632.640 

Total $ 41.247.706 $ 43.404.137 

Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio en concordancia 
con el Decreto 2649 de 1993. 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 Estatuto 
Tributario. (Ver Nota 17). 
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11.CUENTAS DE ORDEN 

Su saldo se compone así: 

Deudoras: 

Acreedoras: 

Ajustes por inflación 
Activos no monetarios $ 4.740.487 $ 2.286.883 

Patrimonio 5.580.706 2.068.513 
Bienes recibidos en 

arrendamiento financiero 
Total deudoras 

98.683 
$10.419.876 

59.491 
$ 4.414.887 

Diferencia patrimonial $ 7.092.829 $ 7.092.829 

Total acreedoras $ 7.092.829 $ 7.092.829 

12.1NGRESOS (GASTOS) DE FERIAS- OTRAS 

Los saldos se encuentran discriminados así: 

Ingresos 
FERIAS PRINCIPALES 

FERIAS VARIAS 
AJUSTES POR INFLACION 

Total 

Egresos 
FERIAS PRINCIPALES 

FERIAS VARIAS 
AJUSTES POR INFLACION 

Total 

$ 12.937.062 
1.014.674 

981.435 

$ 14.933.171 

1m 

$6.970.531 
929.206 
376.801 

m 8.276.53ª 

13.234.879 
355.339 

1.186.530 

$14.776.748 

~ 

$ 5.347.720 
200.427 
340.347 

m 5.888.494 
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13.0TROS INGRESOS OPERACIONALES 

Su composición es la siguiente: 

Arrendamientos 
Servicios públicos 

Bodegaje 
Otros 

Total 

14.0TROS INGRESOS (EGRESOS)- NETO 

Su composición es la siguiente: 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 

Otros Ingresos 
Total 

15.CORRECCION MONETARIA 

~ 

$353.233 
66.576 
43.100 
54.086 

S 516.995 

$ 1.692.081 
(136.541) 
1.570.927 

$ 3.126.467 

~ 

$ 612.454 
139.383 
46.141 
86.823 

S 884.801 

$ 2.052.659 
(176.679) 
7.999.467 

$ 9.875.447 

El sistema de ajustes integrales por inflación para efectos contables, se basa y aplica sobre las cifras 
y valores que deben figurar en la contabilidad, de acuerdo con 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 mensual (Porcentaje deAjuste deiAño Gravable) , el cual 
es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor, elaborado por el Depar
tamentoAdministrativo Nacional de Estadística DANE, registrado en el mes inmediatamente anterior 
al del ajuste. 

Los principales efectos de esta norma sobre la cuenta afectada de los estados financieros se deta
llan así: 

Con ce oto 

Inversiones permanentes 
Cargos diferidos 

Propiedad, planta y equipo - Neto 
Revalorización del patrimonio 

Ingresos operacionales 
Ingresos no operacionales 

Egresos operacionales 
Gastos y costos operacionales 

Total corrección monetaria -

$ 577.490 
256.207 

1.488.710 
( 3.120.752) 
(1.013.760) 

( 182.909) 
590.386 

8.482 

588.781 
180.816 
620.556 

(924.753) 
(1.246.784) 

(974.451) 
483.601 

24.450 

Gasto Neto $ (1 .396.146) $ (1.247.784) 



CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S.A. 

16.EVENTOS POSTERIORES 

Reforma Tributaria - El Gobierno Nacional expidió la Ley 223 de diciembre 20 de 1995 con la cual se 
introducen algunos cambios tributarios de obligatorio cumplimiento para el año de 1996 y de los 
cuales se destacan los siguientes: 

a) Incremento del 14% al 16% de la tarifa del impuesto sobre las ventas (IV A), a partir del 1 o. de 
enero de 1996. 

b) Se crea la figura de retención en la fuente sobre IVA, equivalente al 50% de la tarifa facturada a 
partir del 1 o. de febrero de 1996. 

e) La renta presuntiva será el 1.5% del patrimonio bruto o el 5% del patrimonio líquido del año 
anterior, el mayor que resulte de este cálculo. 

d) Se definió una nueva tarifa de impuesto de renta y complementarios del 35% y se elimina la 
deducción teórica y la contribución especial del 25% vigente hasta 1995. 

e) Se aprobó una amnistía bajo la denominación de Saneamiento Fiscal, la cual permite a los con
tribuyentes ponerse al día en sus obligaciones y deja en firme las declaraciones tributarias por los 
años 1994 y anteriores que cumplan con unos requisitos de fechas, de no existir requerimientos de la 
DIAN sobre estos años y haber liquidado para 1994 impuestos superiores a los de 1993. 

17.RECLASIFICACIONES 

Algunas cifras de los estados financieros por el año terminado en 31 de diciembre de 1994 fueron 
reclasificadas para conformarse con la presentación de la información del año terminado al 31 de 
diciembre de 1995. 
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INFORME 1995 

PROPOSICION SOBRE PROYECTO 
DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas aprueba el siguiente reparto de utilidades por el ejercio del 
periodo comprendido desde el 1 de enero y el31 de diciembre de 1995: 

Utilidad neta del ejercicio después de impuestos $ 3'548.388.522,55 

APROPIACIONES: 

Reserva Legal: $ {135.486.416,01) 

Reserva para la construcción del Pabellón Central $ {260.933.570,12) 

DIVIDENDOS: Para pagar un dividendo ordinario en dinero efectivo 
de$ 28,46 por acción, repartidos en tres contados que se causarán 
de la siguiente manera: 

l'f 
- En junio • de 1996 un dividendo de $ 9.4866, para aquellos accionistas 
que figuren en el libro de registro de accionistas en junio 1 3 de 1996 
o sea un valor total de $ 1'050.656.178,80. 

- En agosto 1 de 1996, un dividendo de $ 9,4866, para aquellos 
accionistas que figuren en el libro de registro de accionistas en 
julio 31 de 1996 o sea un valor total de $ 1'050.656.178,80. 

- En noviembre 1 de 1996, un dividendo de $ 9,4866, para aquellos 
accionistas que figuren en el libro de registro de accionistas en 
octubre 31 de 1996 o sea un valor total de $1'050.656.178,80. 
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