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INFORME 1.996

INFORME JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION GENERAL
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias, nos complace presentar a ustedes Señores Accionistas
el informe sobre las actividades desarrolladas por esta Corporación y los resultados financieros del año
1.996.
Hoy cuando el país vive uno de los más difíciles momentos, Corferias puede decir orgullosa que ha cumplido con los objetivos trazados durante 1.996, año en el cual se realizaron el 95 por ciento de los proyectos
programados y donde por su actividad ferial registró la mayor utilidad en América Latina.
Estos logros son el resultado de la confianza que ustedes han depositado en la Junta Directiva y en la
actual administración de la Corporación y a la decidida participación de los empresarios nacionales y extranjeros en los diferentes certámenes de la Corporación.
Gracias al esfuerzo de todos ustedes, señores accionistas, se pudieron terminar y entregar al servicio las
siguientes obras civiles : el parqueadero elevado para 2.300 autos, el pabellón piloto o inteligente, la funcional plazoleta de comidas rápidas, la refacción interna de los pabellones e instalaciones en general , la
remodelación de la entrada donde ahora funciona el registro de compradores y el embellecimiento del arco
principal, símbolo de Corferias.
La Corporación de Ferias y Exposiciones es en estos momentos, el recinto más eficiente y competitivo que
supera a cualquier otro proyecto ferial del país y de la América Hispano Parlante.
En su afán por prestar un mejor servicio al cliente la Corporación adelanta un proceso de modernización de
sistemas, mercadeo e intercomunicaciones, áreas que debieron trabajar a marchas forzadas durante las
veinte ferias en 1.996.

CALENDARIO FERIAL
Dentro del calendario ferial del año anterior es lógico que queramos destacar a la XXI Feria Internacional de
Bogotá, FIB, pues continúa siendo el certamen más rentable y mejor posicionado ante el mundo comercial
y de negocios. Prueba de ello fue la participación de 2.700 expositores de 35 países diferentes, quienes
coparon el 96 por ciento del espacio proyectado.
Vale la pena destacar, durante la IX Feria Internacional del Libro, la participación de Francia como país
invitado de honor, ya que trajo una de las más hermosas y ricas muestras literarias que hasta el momento
se hayan presentado. También merecen especial mención la realización de certámenes como : XV
Compuexpo, VTelexpo, el IV Salón del Automóvil y la XIII Feria del Hogar, los cuales son operados directamente por Corferias, y con los que el desarrollo del país cobra cada día más fuerza, enriqueciéndolo tecnológicamente y prestándole además mejores servicios a sus usuarios.
Fueron muy importantes también las ferias en las que la Corporación opera asociada como: 111 Exposport,
XI Expopartes, 1 Expotransporte, Textilmoda, VI Expoartesanías, el 111 Salón del Estudiante y los XXIX y
XXX Colombian Leather Market, y las que se realizan en espacio arrendado como Anata, Petróleos, Salón
Nacional de Artistas y el Festival Iberoamericano de Teatro.
A todos los certámenes que se realizan en Corferias se les ha dado un carácter de participación internacional, por lo que la entidad sigue siendo una de las puntas de lanza de la imagen de Colombia ante el mundo.
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Al comparar, como históricamente lo hemos hecho, el desempeño de los resultados netos de 1.994 y 1.996,
años en los cuales se realiza la Feria Internacional de Bogotá, Corferias presenta durante este ejercicio, un
incremento real del 19.59% superior al alcanzado durante 1.994, trayendo éste a valor presente.
Pero teniendo en cuenta, las instrucciones de la Junta Directiva dadas a laAdministración para que buscara
el equilibrio entre los años pares e impares, se incrementó la actividad ferial en estos últimos.
Es así como podemos mostrar además, los resultados netos de 1.996, con relación al año 1.995, reflejados
en un incremento del 123,24%, traído a valor presente.
En este orden de ideas, recordarán ustedes señores accionistas que el ejercicio de 1.995 dejó una utilidad
neta de $3.548 millones de pesos y una ocupación de 192.987 m2.
Si confrontamos esta cifra con la del ejercicio en estudio, observamos que las utilidades netas de 1.996
ascienden a la suma de $5,778 millones de pesos, con una área vendida de 150. 61 7 m2.
Lo anterior demuestra una prueba más de que estamos avanzando con éxito y que los pasos que hemos
dado han sido necesarios para competir y mantenernos en el escenario mundial.
Como meta nos hemos impuesto, para los años venideros, operar un mayor número de ferias creando
otras adicionales a las nueve que administra Corferias.
Es muy importante resaltar que durante 1 .996 la Corporación operó directamente el 71 ,92 por ciento del
área comercial, lo que significa 15,57 puntos por encima del espacio administrado en 1.995.
Sin lugar a dudas la capacidad y la experiencia operativa del equipo de trabajo de la Corporación de Ferias
y Exposiciones están previstas para el próximo siglo, por lo que sólo nos resta solicitarles que continúen
apoyándonos y proyectando la buena imagen de Corferias en sus negocios y empresas.

RESULTADOS FINANCIEROS
La utilidad neta de CORFERIAS S.A. en 1.996, fue de$ 5.717,7 millones, alcanzando un incremento del
61.13% con respecto al año inmediatamente anterior, considerando que en 1.996 se llevo a cabo la FERIA
INTERNACIONAL DE BOGOTA, la cual continúa siendo el certamen más rentable de nuestra operación.
No se compara la utilidad neta de 1.996 con respecto a 1.994, dado que en éste último año se ve afectada
la utilidad por la venta de Corpavi, correspondiente a $ 7.198.9 millones.
Vale la pena resaltar el incremento que a nivel operacional presentó el año 1.996 frente a los anteriores,
dado básicamente por el aumento de actividades durante este año.
Los ingresos operacionales en 1.996 alcanzan un nivel de$ 20.41 O. 7 millones; frente a 1.995 de $ 15.450.2
millones y a 1.994 de $15.661.5 millones, representando un incremento del 32.11% y 30.32% respectivamente.
A su vez los gastos operacionales en 1.996 ascienden a un valor de $ 13.228.0 millones; frente a 1.995 de
$ 12.502.6 millones y a 1.994 de $9.448.7 millones. El incremento en gastos operacionales por lo tanto
representa únicamente un 5.8% y 40.0% respectivamente, muy por debajo de los incrementos por costo de
vida de estos dos últimos años.
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Todo lo anterior demuestra un crecimiento considerable a nivel operacional, fruto de los esfuerzos y las
estrategias realizadas durante este año, donde los resultados feriales generados por CORFERIAS S.A.
fueron satisfactorios superando todas las expectativas.
Se debe hacer notar, que en el año 1.996 se tuvo un efecto negativo en los ajustes por inflación de$ 579.4
millones, significativamente inferior a la pérdida del año anterior, debido a que el nivel de activos fijos se
acerca cada vez más al nivel del patrimonio. Esta situación se reflejó en el hecho que se capitalizaron las
obras del Pabellón Central, Parqueadero, Plazoleta de Comidas y demás obras emprendidas en los dos
últimos años.
Es importante anotar, que con el fin de cubrir las necesidades de capital de trabajo que se generaron a raíz
de la inversión en infraestructura llevada a cabo durante 1.995 y 1.996, la Corporación contrató obligaciones financieras, hecho que originó una reducción en la capacidad de liquidez, situación que debe mejorarse
de acuerdo a las estrategias planteadas para 1 .997.
Ya para terminar, manifestamos nuestro reconocimiento al equipo de trabajo, por su infatigable labor y
dedicación en la ejecución de sus tareas y a todos los participantes nacionales y extranjeros que confiaron
en nosotros, fortaleciendo ésta, su Empresa.

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

GONZALO SERRANO OREJARENA
Principales
Mario Carvajalino Arévalo
Mario Suárez Mela
Jorge Perdomo Martínez
Enrique Stellabatti Ponce
Gonzalo Serrano Orejarena
Ernesto Guerra Gómez

Suplentes
Guillermo Fernández De Soto
Carlos Alberto Leyva Franco
Luis Alejandro Dávila Mora
Rafael Martínez Bernal
José María de Guzmán Mora
Francisco Piedrahita Echeverri

HERNANDO
Director General
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INFORME DE REVISOR FISCAL

Señores Accionistas de
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS

He auditado el balance general de la CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS,
al31 de diciembre de 1.996 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 encuentra la de auditarlos y expresar
una opinión sobre ellos. Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 1.995, 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 8 de marzo de 1.996.
Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con
normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría
para cerciorarme de si los estados financieros reflejan razonablemente 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 contabilidad 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 me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
En mi opinión , los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros y adjuntos a este informe,
presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS, al 31 de diciembre de 1.996, los resultados de
sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.
Además, informo que, durante dicho año la Corporación ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia
con los estados financieros básicos; 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.

Revisor Fiscal
T.P. No. 27235-T
Febrero 25 de 1.997
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. CORFERIAS BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.996 Y 1.995
(En miles de pesos)
~

ACTIVO

~

~

PASIVO Y PATRIMONIO

~

~

~

PASIVO CORRIENTE:

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible
Inversiones
Deudores:
Clientes · neto
Vinculados económicos
Otros deudores
Total deudores
Diferidos

$
2

695.486
1.288.947

~

580.702
3.085.876

3
4
5

917.110
32.411
504.038
1.453.559

1.373.708
17.687
1.083.899
2.475.294

6

670.288

661 .485

4.108.280

6.803.357

Total activo corriente

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Casa matriz
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado
Diferidos
Total pasivo corriente
PENSIONES DE JUBILACION

$

8
4
9
10
11

12

DIFERIDOS
Total pasivo
INVERSIONES · NETO

2

4.170.891

2.664.073

DIFERIDOS

6

3.647.093

2.293.376

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ·
NETO

7

OTROS ACTIVOS

13

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

30.938.413

18.043.964

22.150

58.837

65.434.052

41 .247.706

$ 108.320.879

$ 71 .111 .313

DEUDORAS

$ 17.410.846

ACREEDORAS DE CONTROL POR
CONTRA

$ 10.532.397

$ 11.931.999

ACREEDORAS

$

DEUDORAS DE CONTROL POR
CONTRA

5.580.706

1.400.218

1.210.975

1.616.297
10.928.523

402.320
5.422.692

1.107.508
13.716.155
884.577
10.532.397
5.717.667
65.434.05
97.392.356

1.107.508
13.716.155
488.157
5.580.706
3.548.389
1.247.706
65.688.621

$ 108.320.879

$

71.111 .313

14

$

10.532.397

$ 5.580.706

$

17.410.846

$ 11 .931.999

-

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

HERN~O"RESTREPO L

141 .237
1.421.380
3.55
30.891
109.045
777.472
1.304.642
21.174
3.809.397

13·17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN:

14

CUENTAS DE ORDEN:

PATRIMONIO:
Capital socia
Superávit de capital
Reservas
Revalorización del patrimonio
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio

$

3.740.137
1.602.471
148.152
630.360
141.145
697.473
867.202
85.068
7.912.008

7~
HERNANDO LARA
Contador Público
T.P. No.1992-T

~

ENRIQUE CHAVES C.
Revisor Fiscal
T.P. No. 27235-T
Ver opinión adjunta

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1.996 Y 1.995
(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

NOTAS

INGRESOS OPERACIONALES
De Ferias
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales

15

GASTOS OPERACIONALES
De Ferias
Administración
Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL

1.996

1.995

$19.255.838
1.154.904
20.410.742

$14.933.171
516.995
__jj) .450.166

(-8.756.484)
(-4.471.487)
(-13 .227.971)

(-8.276.538)
(-4.226.060)
(-12.502.598)

7.182.771

2.947.568

INGRESOS (GASTOS)
NO OPERACIONALES - NETO

16

797.434

3.126.467

CORRECCION MONETARIA· NETA

17

(-579.375)

(-1 .396.146)

7.400.830

4.677.889

(-1.750.000)
66.837
(-1.683.163)

(-1.005.000)
(-124.500)
(-1 .129.500)

$5 .717.667

$3 .548.389

$51 ,67

$32,07

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPUESTO DE RENTA
Corriente
Diferido
Total impuesto de renta
UTILIDAD NETA
UTILIDAD NETA POR ACCION

9

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 1.996 V
1.995
(En miles de pesos)
Reservas 0/er Nota 13)
Obligatorias

Saldos al31 de diciembre
de 1.994
Apropiaciones
Aumento de capital social
Dividendos en efectivo
Dividendos en acciones
Movimiento del ejercicio
Utilidad neta del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre
de 1.995
Apropiaciones
Movimiento del ejercicio
Dividendos en efectivo
Utilidad neta del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre
de 1.996

Capital
social

Superávit
de capital

Reserva
Legal

$837.567

$1 .838 .778
11 .877.377

$376.789
41.478

Voluntarias

Reserva
Readquisic.
de Acciones

Reserva
Depreciac.
diferida

Reposición
de activos

Total

$123

$19.767

$50.000

$446 .679

Revalorización
del
patrimonio

$2.068.513
41.478

Utilidad
neta
del
~ercicio

$12.188.899

Superávit
por
valorizaciones

$43.404.137
(-41.478)

269.941
(- 102)
·-12.147.319)
3.512.193

(-2.156.431 )
3.548 .389

1.107.508

13.716 .155

418 .267
135.486

123

19.767

50.000
260 .934

488 .157
396.420

5.580 706

3.548 .389
(-396.420)

4.951 .691

SJJ.716.155

S 553.753

S123

S19.767

S 31Q.934

S684 .577

_S1 0 . 5~2,_3_9_L_

~. 7 1 7 . 667

$60 .784 .573
11 .877.377
269.941
(-102)
·12.147.319)
1.355.762
3.548.389

41 .247.706

65.688 .621

24.186.346

29.138.037
(-3.151 .969)
5.717.667

___i_65A34.Q5_2_

_ili7~39 2 .35 6

(-3.151.969)
5.717.667
$1 .107.5Q6

Total
patrimonio

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1.996 Y 1.995
(En miles de pesos)

NOTAS

1.996

1.995

$5.717.667
1.321.334
100.000
360.455
189.243
4.951.691

$3.548.389
422.834

12.640.390

8.007.319
58.730

ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES
Utilidad neta del ejercicio
Depreciación
Provisión cartera
Provisión para inversiones
Provisión para pensiones de jubilación
Revalorización del patrimonio
Capital de trabajo provisto
por las operaciones
Retiro de propiedad planta y equipo - neto
Disminución de otros activos
Aumento en otros pasivos
Total origen de fondos
APLICACION DE FONDOS
Aumento de diferidos
Adquisición de inversiones permanentes
Adiciones de propiedad, planta y equipo
Pagos dividendos en efectivo
Aumento otros activos
Total aplicación de fondos
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO

7
3
2
12
17

7
36.687
1.213.977
13.891 .054

6

2
7

1.353.717
1.867.273
14.215.783
3.151 .969
-- -20.588.742

($-6.697.688)

182.930
341.076
3.512.090

402.320
8.468.369

1.344.130
703.561
11 .095.648
49.417
13.192.756
($-4. 724.387)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ETC
(Concluye)

NOTAS

1.996

1.995

$114.784
(-1.796.929)
(-921.736)

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN
EL CAPITAL DE TRABAJO
Activo corriente
Disponible
Inversiones
Deudores
Inventarios en tránsito
Diferidos
Total activo corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado
Diferidos
Total pasivo corriente
DISMINUCION EN EL
CAPITAL DE TRABAJO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

12

6

8.803
(-2.595.078)

(-115.522)
(-4.280.664)
(-2.319.632)
(-42.306)
(-333.324}
(-7.091.448)

8

(-3.598.900)
(-325.687)
(-599.469)
(-32.1 01)
80.000
437.441
(-63.894}
(-4.102.610)

(-125.717)
(-218.895)
2.258.601
(-19.769)
352.553
132.418
(-12.130}
2.367.061

($-6.697 .688)

($-4. 724.387)

2
3

9
10
11

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1.996 Y 1.995
(En miles de pesos)

NOTAS
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACION
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el
efectivo neto provisto por operaciones:
Depreciación
Provisión para inversiones
Provisión para pensiones de jubilación
Retiro de propiedad, planta y equipo
Provision de cartera
Incremento en revalorización del patrimonio
Cambios en los activos y pasivos que
generaron (usaron) efectivo:
Deudores
Inventarios en tránsito
Diferidos corto plazo
Otros activos
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos recibidos por anticipado
Diferidos
Otros pasivos

1.996

1.995

$5.717.667

$3.548.389

7
2
12
7

1.321.334
360.454
189.243

17

4.951.691

422.834
182.930
341.076
58.730
100.000
3.512.090

921.736
6

9
10

(-8.803)
36.687
325.687
599.469
32.101
(-80.000)
(-437.441)
63.894
1.213.977

2.319.632
42.306
333.324
(-49.417)
218.895
(-2.258.601)
19.769
(-352.553)
(-132.418)
12.130
402.320

$ 15.307.696

$8.621.436

EFECTIVO NETO PROVISTO
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Pasan ...
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INFORME 1.996

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, ETC.
(Concluye)

1.996

1.995

Vienen ...

$ 15.307.696

$ 8 .621.436

2
2
7
6

$1 .796.929
(-1.867.273)
(-14.215.782)
(-1 .353.717)

$4.280.664
(-703.561)
(-11 .095.648)
(-1.344.130)

(-15.639.843)

-8.862.675

3.598.900

125.717

NOTAS

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSION
Disminución en inversiones a corto plazo
Incremento en inversiones permanentes
Incremento de propiedad, planta y equipo
Incremento en cargos diferidos a largo plazo
EFECTIVO NETO UTILIZADO
EN ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
Incremento en obligaciones financieras
a corto plazo
Dividendos pagados
EFECTIVO NETO PROVISTO POR
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

8

(-3.151.969)

446.931

125.717

EFECTIVO

114.784

(-115.522)

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO

580.702

696.224

$695.486

$580.702

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1.996 Y 1.995
(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 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
carácterindustrial, 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 1.990 de la Superintendencia 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.
Políticas contables - Los registros contables de la Corporación se efectúan siguiendo las normas
prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1.993 y otras 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 2 y 17).

b)

Provisión para deudores- Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar protección adecuada contra pérdida en créditos normales. (Ver Nota 3).

e)

Diferidos 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. (Ver Nota 6).
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 6).
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d)

Propiedad. planta y equipo - neto - 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: edificios, 5%; maquinaria y equipo y equipo de oficina, 10% ; 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. 0fer
Nota 7 y 17).
e)

Valorizaciones - Corresponde a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles determinado
entre el valor neto en libros y el valor técnicamente determinado. También a la valorización de
inversiones correspondiente a la diferencia entre el valor de bolsa o intrínseco y su costo ajustado por inflación.

f)

Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Corporación tiene por
concepto de las prestaciones legales y extralegales con sus empleados.

g)

Provisión para impuesto de renta- La Corporación calcula la provisión para impuesto de renta
con base en la renta gravable estimada a las 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 periodos diferentes
de los utilizados para propósitos contables. 0fer Nota 9) .

h)

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
Sociedades. Su amortización con cargo a resultados, se hace de acuerdo con disposiciones
contables. 0fer Nota 12).

i)

Ingresos diferidos - Corresponde a los pagos anticipados recibidos por arrendamientos de
futuras ferias, su amortización se efectúa de acuerdo con la fecha de realización de cada feria.

j)

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 incluida en los resultados de las operaciones, de acuerdo
con disposiciones tributarias y prácticas contables generalmente aceptadas en Colombia.
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Las tasas de cambio utilizadas para ajustar los saldos resultantes en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica al 31 de diciembre de 1.996 y 1.995 fue de $1.005 ,33 y $987,65 por
US$1 ,00 respectivamente.
k)

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 resultados de la Corporación (Ver Nota
17).

1)

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:

1.996

1.995

Temporales
Certificados de participación (1)
Títulos de capitalización (2)
Bonos - Supercali
Derechos fiduciarios
Certificados de deposito a termino (3)
Total

$

452 .399
360.324
607.050
650
475.574
~ 1.288 .947

$

$

1.053.370
920.000
368.570
136.886
3.085.876

1) Son pactados en dólares y generaron un interés promedio del 7% trimestre vencido, más el ajuste
por devaluación para .
2) Durante 1.996 y 1.995 los títulos de capitalización, generaron un interés del 2% anual más corrección monetaria.
3) Durante 1.996 y 1.995 los certificados de deposito a termino generaron un interés del 31 ,62% y
29,5% respectivamente.

17

INFORME 1.996

Permanentes

% Participación
Acciones:
Almacenadora popular
Seguros tequendama
Banco Popular
Centro de Ferias y Exposiciones
de Bucaramanga
Metroproyectos
Corporación Financiera de
Desarrollo

28,89
4,86
0,97

$2.020.515
1.23.616
1.166.680

$1.172.518
985.858
956.181

10,02

414.496
61 .968

323.665
50.788

0,01

2.975

2.438

Bonos:
Bonos Supercali
Banco Popular
Otras
Subtotal
Provisión para protección de
Inversiones
Total inversiones permanentes - neto

1.995

1.996

468.385
7.975
266
3.499.689

325
5.366.960

(1.196.069)
4.170.891

~

~

(835.616)
2.664.073

DEUDORES CLIENTES - NETO
El saldo está conformado por:
Moneda Nacional
Provisión para cuentas dudosas
Total

$ 1.094.904
(177.794)
$ 917.110

$ 1.451.502
(77.794)
$ 1.373.708

El movimiento de la provisión para cuentas dudosas es el siguiente:
Saldo al inicio del año
Provisión durante el año
Saldo al final del año
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$ (77.794)
(1 00.00)
$ (177.794)

$

(77.794)

$

(77.794)
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4. VINCULADOS ECONOMICOS
La Compañía celebró algunas transacciones con su casa matriz y accionistas, las cuales se efectuaron en las mismas condiciones que con terceros. Un resumen es como sigue:

1.996

Facturación por Arrendamientos:
Cámara de Comercio de Bogotá

$ 79.556

Servicios públicos y otros:
Cámara de Comercio de Bogotá

15.601

Congresos y exposiciones:
Cámara de Comercio de Bogotá

13.029

Facturación Cámara de
Comercio de Bogotá por :
Comisión comercialización pabellones
Renovación matrícula y otros

1.995

$

21.780

4.512

142.838
687

307

Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes:

Deudores:
Cámara de Comercio de Bogotá

$

32.411

$

17.687

Costos y gastos por pagar:
Cámara de Comercio de Bogotá

$

148.152

$

3.556

$

167.093
167.641
117.190
49.999
2.115
504.038

$

395.200

5. OTROS DEUDORES
Están conformados de la siguiente manera:
Anticipos y avances
Ingresos por cobrar
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamos a particulares
Anticipo de impuestos y contribuciones
Total

$

154.861
533.838

$ 1.083.899
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6. DIFERIDOS
Están compuestos por:

a) Corriente:
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos:
Ferias y Exposiciones
Impuesto de renta diferido - débito
Total
b) A Largo Plazo:
Cargos diferidos
Corrección monetaria diferida
Impuesto de renta diferido
Total

1.996

1.995

$ 100.480

$ 22.121

341.534
228.274
$ 670.288

434.483
204.881
$ 661.485

$ 2.008.482
1.214.674
423.937
~ 3.647.093

$1.521.443
391.440
380.493
~ 2.293.376

La porción corriente del saldo para 1.997 y 1.996 de los diferidos a largo plazo es de $1.560.000 y
1.198. 730 respectivamente.

7. 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

$ 3.486.013
1.872
27.403.453
851.428
774.364
789.172
67.159
33.373.461
(2.435.048)
$ 30.938.413

$ 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

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS
La compañía ha mantenido durante el año terminado al31 de diciembre de 1.996 promedio de
estas obligaciones de aproximadamente $ 1.300.000, constituidos principalmente por créditos de
tesorería y créditos ordinarios con bancos.
Sobre estas obligaciones se pagaron intereses del 32% promedio efectivo anual.
Garantías otorgadas - las obligaciones están garantizadas con pagares .
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9.

IMPUESTOS, GRAVAMEN ES Y TASAS

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 1.994.
Intereses y sanciones por $87.359 han sido liquidados por las autoridades fiscales relativos al
año gravable de 1.993 sobre los cuales se ha interpuesto los recursos correspondientes y se
espera su fallo final. En opinión de los directivos de la Corporación y de sus asesores legales
existen buenas posibilidades de que los recursos sean resueltos favorablemente. Provisiones
adecuadas se tienen registradas para cubrir cualquier eventualidad por este concepto.
Para los años gravables de 1.996 y 1.995 la Corporación calculó la provisión para el impuesto
sobre la renta tomando como base la renta líquida gravable a la tarifa del 35% y 30% respectivamente, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la renta comercial. Hasta el año
1.995 se constituyó una provisión para el pago de una contribución especial, equivalente al
25% sobre el impuesto de renta.
Impuestos Diferidos- 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.
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta liquida
gravable son las siguientes:

Utilidad antes de impuestos
Mas:
Gastos y provisiones no deducibles
Menos:
Ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional
Renta liquida gravable

1.996

1.995

$ 7.400.830

$ 4.677.889

222.948

747.223

1.039.055
$ 6.584.723

2.078.401
$ 3.346.711

La Corporación registró en 1.996 donaciones por $900.000, a favor de la Universidad del Rosario por $540.000 y de la Universidad de la Sabana por $360.000, lo anterior con el fin de
aprovechar disposiciones de ley que permiten obtener un descuento tributario del 70% y la
deducción del1 00% de la donación; de acuerdo con la ley 223 del Artículo 87 de diciembre 20
de 1.995 y del Artículo 249 del Estatuto Tributario.
Impuesto de industria y comercio - Es cancelado en el municipio de Santafé de Bogotá, donde
la Corporación tiene operaciones. Al 31 de diciembre de 1.996 y 1.995 se registró una provisión para este impuesto de $11.053 y 16.335 respectivamente, liquidada sobre una base bimestral.
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Impuestos y sanciones adicionales por $149.928 han sido liquidadas por las autoridades fiscales
distritales relativos a la declaración del año 1.993, sobre los cuales se ha interpuesto los recursos
correspondientes y se espera su fallo final. En opinión de los Directivos de la Compañía y de los
Asesores Legales existen buenas posibilidades de que los recursos sean resueltos favorablemente.
Provisiones adecuadas se tienen registradas para cubrir cualquier eventualidad por este concepto.

1O. OBLIGACIONES LABORALES
Están conformadas de la siguiente manera:

Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales

1.996

1.995

$ 73.566
9.916
36.540
21.123
141.145

55.860
7.236
29.493
16.456
109.045

283.088
224.385
190.000
$697.473

363.088
224.385
190.000
$ 777.472

11.PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Están conformadas de la siguiente manera:
Contingencias
Obligaciones fiscales
Costos y gastos
Total

12. 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 1.996 y
1.995 se usó un interés técnico del 24,81% y 25,11% anual, respectivamente, de conformidad con
disposiciones legales. El valor actual de estas pensiones se encuentra totalmente amortizado ..
Los pagos hechos a pensionados y cargados a los resultados por los años 1 .996 y 1.995, fueron de
$105.698 y $89.076 respectivamente, se proyectan pagos para el año de 1.997 de $129.897. El
numero de personas incluidas en el calculo actuaria! es de 13 para 1.996 y 14 para 1.995.
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13. 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 , de las cuales hay suscritas y pagadas 11 O.750.827
acciones.
La Corporación mediante reforma estatutaria No. 1819 del 28 de abril de 1.995, 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 suscribieron el 8 de mayo de 1.995, 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.
Acciones propias readquiridas- La compañía tiene al 31 de diciembre de 1.996 y 1.995 la cantidad
de 104.146 acciones readquiridas, cuyos derechos inherentes se encuentran suspendidos mientras permanezcan en poder de la Corporación.
Dividendos decretados- La Asamblea General de Accionistas en su reunión ordinaria de marzo 26
de 1.996, decretó el pago de un dividendo de $28,46 por cada acción suscrita, pagadero en los
meses de junio, agosto y noviembre de 1.996, a aquellos accionistas que figuren en el libro de
accionistas en dichos meses.
Reserva legal - Las leyes Colombianas requieren que la corporación reserve cada año el 1O% 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 por readquisicion de acciones propias - Esta constituida por el 100% de las acciones
propias readquiridas.
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 1.990, 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.
Otras reservas- Fueron constituidas por la Asamblea General de Accionistas con fines específicos,
estas reservas no tienen ninguna restricción y se encuentran a disposición de la Asamblea General
Accionistas.
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Superávit por valorizaciones - La Corporación ha registrado las siguientes valorizaciones:

Propiedad, planta y equipo
Inversiones
Total valorizaciones

1.996

1.995

$ 57.631.750
7.802.302
$ 65.434.052

$ 35.024.982
6.222.724
$ 41.247.706

Los avalúos comerciales se obtuvieron mediante estudios técnicos efectuados por una firma especiali
zada en 1 .994. Para propósitos del registro en el año 1.996, dicho avalúo fue ajustado por inflación.
La valorización de inversiones en acciones constituye por la diferencia entre el valor intrínseco y su
costo en libros.
Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio en concordancia
con el Decreto 2649 de 1.993. 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.

14. CUENTAS DE ORDEN:

Su saldo se compone así:
Deudoras fiscales:

$

4.634.482

$

7.092.829

Deudoras de control:
Bienes recibidos en arrendamiento
financiero
Ajuste por inflación activos
Créditos a favor no utilizados
Total deudoras de control

72.940
8.543.424
4.160.000
$ 12.776.364

$ 4.839.170

Total

~ 17.410.846

~ 11.931.999

$ 10.532.397
$ 10.532.397

$ 5.580.706
$ 5.580.706

98.683
4.740.487

Acreedoras
Ajuste por inflación patrimonio
Total
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15. OTROS INGRESOS OPERACIONALES

Su composición es la siguiente:

Arrendamientos
Servicios públicos
Bodegaje
Concesión para comidas
Cuota administración plaza comidas
Otros
Total

1.996

1.995

583.314
80.113
60.492
182.947
39.269
208.769
$ 1.154.904

$ 353.233
66.576
43.100

54.086
$ 516.995

16.1NGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES - NETO

Su composición es la siguiente:
Ingresos financieros
Dividendos y participaciones
Recuperaciones
Ingresos ejercicios anteriores
Diversos
Gastos financieros
Donaciones
Diversos

$

525.236
766.227
350.568
35.233
353.955
(212.844)
(906.740)
(114.201)
$ 797.434

$ 1.692.082
389.045
943.455
152.788
209.426
(136.541)
(8.370)
(115.418)
$ 3.126.467

17.CORRECCION MONETARIA

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 el31 de
diciembre de 1.991, considerándose por este hecho como un ajuste parcial.
El índice utilizado para el ajuste es el PAAG mensual (Porcentaje de ajuste del año gravable), 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.
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Los principales efectos de esta norma sobre los estados financieros se detallan así:

Inversiones permanentes
Cargos diferidos
Propiedad, planta y equipo - Neto
Revalorización del patrimonio
Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales
Gastos operacionales
Gastos no operacionales
Total corrección monetaria -Gasto-neto

1.995

1.996

Concepto

$

825.120
366.660
3.409.826
{4.128.457)
{1 .676.557)
(145.747)
745.533
24.247
$ (579.375)

$

577.490
256.207
1.488.71 o
( 3.120 .752)
(1.013. 760)
(182.909)
590.386
8.482
$ (1 .396.146)

18. RECLASIFICACIONES
Algunas cifras de los estados financieros por el año terminado en 31 de diciembre de 1.995 fueron
reclasificadas para conformarse con la presentación de la información del año terminado en 31 de
diciembre de 1.996.
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INDICADORES FINANCIEROS 1.996

Solvencia
Rendimiento
Liquidez
Valor intrínseco de la acción
Valor acción en bolsa mas bajo
Valor acción en bolsa más alto
Valor acción en bolsa promedio

1.996

1.995

9,91%
0,06%
0,52%
880,21
315,00
379,00
346.30

13,11%
0,05%
1,63%
593.68
399,00
545,00
453.93

NOTA: Con el fin de que los Señores Accionistas tengan a su disposición para efectos de análisis y comparación, con el ejercicio de 1.996, adjunto, encontraran el Balance General a Diciembre 31 de 1.995
y Estado de Resultados del1 de enero a Diciembre 31 de 1.995 debidamente reexpresados.
A la totalidad de los registros de dichos estados, se les aplicó el PAAG acumulado a Diciembre 31
de 1.996 de 22,09% y para aquellas cifras en moneda extranjera (US $ ) se les aplicó la taza
representativa del mercado a Diciembre 31 de 1.996 de $ 1.005,33. Al mismo tiempo y con el
objetivo que se puedan observar las variaciones en cada una de las cuentas del Activo el Pasivo y
el Patrimonio se pueden ver en columnas separadas las variaciones que dan origen a los Estados
Financieros reexpresados .
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BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1.995
COD.

CUENTAS

1

SALDO

AJUSTES

AJUSTES

AJUSTES

BALANCE

DICIEMBRE/95

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

REEXPRESAD0/95

CORR MONT

REVALPATRI OEB.

REVAL. PATR. CREO .

A C T IVO

CORRIENTE

1105

Caja
Pesos col

17.548.251

us$ 2.029.51 x 987.65
1110

2.004.439

21.424 .660

3.876.409
35 .929

2.040.367

Bancos
pesos col

885.630

Us$202.080.47 x 987.65

199.584.767

195.636

1.081 .266

3.576.834

203.161 .601

1120

Cuentas de Ahorro

360.678.603

79.673.903

440.352 .506

1215

Bonos

607.050.465

134.097.448

741 .147.913

1220

Cedulas

920.000.000

203 .228.000

1.123.228.000

1225

Certificados (CDT)
pesos col .

136.886.100

us$1 .066.541 .40 x 987.65

1.053.369.614

30 .238.139

167.124.239

18.877.783

1.072.248.236

1245

Derechos Fiduciarios

1305

Deudores Clientes

368.569 .594

81.417 .023

449.986.617

1.179.276.078

260.502 .086

1.439.778.164

1330

Anticipos y Avances

395.200.083

87.299.698

482.499.781

1345

Ingresos por Cobrar

289.912.945

64.041 .770

353.954 .715

1355
1365

Anticipo lmpto. y Contri buciones
Ctas. X Cobrar a Trabajadores

533.838.382
154.860.623

117.924.899
34.208.712

651 .763.281
189.069.335

1399

Provisiones (Clientes)

1465

Inventarios en Transito

55.679.501

12.299.602

1705

Gastos Pagados X Anticipado

22.121.443

4.886.627

27.008.070

1710

Cargos Diferidos(Gst.Ferias y software)

434.483 .141

95.977.326

530.460.467

1710

Cargos Diferidos(lmporenta x Cob.Dij)

585.374 .129

129.309.145

714.683.27 4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-77.793.911)

(-17.184.675)

7.239.529.877

22.490.545

3.440.694.317

760.049.375

1.339.176.421

(-94.978.586)
67.979.103

(-17.184.675)

8.584.013.008

LARGO PLAZO

1205

Acciones

1215

Bonos

1295

Otras Inversiones

1299

Provisiones (Acciones)

(-835.615.518)

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

2.664.072 .876

7.974.388
51 .019.689

4.200.743.692
1.761.542

9.735.930

11 .270.249

771 .319 .624

62.289.938

1.761 .542

(-184.587.468)

(-1 .020.202.986)

(-184.587 .468)

3.252.566.574

FIJO

1504

Terrenos

2.857.046.520

631 .121 .576

3.488.168.096

1508

Construcciones en Curso

6.710.213.627

1.482.286.190

8.192.499.817

1516

Construcciones y Edificaciones

8.262.843.890

1.825.262.215

10.088.106.105

1520

Maquinaria y Equipo

460.687.127

101 .765.786

562.452.913

1524

Equipo de Oficina

497.640.157

109.928.711

607.568.868
383.613.380

1528

Equipo de Computacion y Comunic. 314.205.406

69.407.974

1540

Flota y Equipo de Transporte

55.041 .836

12.158.742

67.200 .578

1592

Depreciacion Acumulada

(-1.113.714.627)

(-246.D19.561)

(- 1.359.734.188)

18.043.963.936

3.985.911 .633

22.029.875.569

TOTAL ACTIVO FIJO

-·-
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DIFERIDOS

1710
1730

1.521.442.628
391.440.273

336.086.677

Cargos Correcc Monet.Diferida
TOTAL DIFERIDOS

1.912.882.901

336.086.677

Cargos Diferidos (Aimacen)

86.469.156

1.857.529.305
477.909.429

86.469.156

2.335.438.734

OTROS ACTIVOS
Depositos

1335

Depositos en Garantia

3.157.428

697.476

3.854.904

TOTAL OTROS ACTIVOS

3.157.428

697.476

3.854.904

6.222. 723.808

De Propiedades Planta y Equipo 35.024.981 .938

2.914.723.832
16.405.701 .540

9.137.447.640
51.430.683.478

41 .247 .705 .746

19.320.425.371

60.568.131 .117

VALORIZACIONES

1905
1910

De Inversiones

TOTAL VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO

71.111.312.764

96.773.879.907

CUENTAS DE ORDEN

82
83

DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL

7.092.829.000
10.419.876.219

1.566 .805.926
2.301.750.657

8.659.634.926
12.721 .626.876
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BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1.995

COD.

SALDO
DICIEMBRE/95

AJUSTES
PASIVO
REVAL.PATRIM.

BALANCE
REEXPRESAD0/95

CORRIENTE
Oblig. Financ. Bancos Nales.
Proveedores Nacionales
Ctas. X Pagar Contratistas
Ordenes de compra por utilizar
Costos y Gastos X Pagar
Dividendos X Pagar
Retención en la Fuente
Retenciones y Aportes de Nómina
I.V.A X Pagar
Cesantías Consolidadas
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones Consolidadas
Prestaciones Extralegales
Provisión para Costos y Gastos
Provisión Obligaciones Fiscales
Provisión para Contingencias
Ingresos Recibidos X Anticipado
Crédito Corrección Monet. Diferida
Anticipos y Avances Recibidos
Depósitos Recibidos

141 .236.679
54.751.137
298.570 .583
1.185.388
946.140.484
29.188.773
55.769.207
39.330.544
30.890.861
55.860.188
7.235 .508
29.493 .138
16.455.814
190.000.000
224.385.174
363 .087.597
1.017.428.147
423.493.909
119.467.826
167.746.236

31.199 .182
12.094.526
65.954.242
261.852
209.002.433
6.447.800
12.319.418
8.688 .117
6.823 .791
12.339.516
1.598.324
6.515.034
3.635.089
41 .971.000
49 .566 .685
80 .206.050
224.749.878
93 .549.804
26.390.443
37.055.144

172.435.861
66.845 .663
364.524.825
1.447.240
1.155.142.917
35 .636.573
68.088 .625
48 .018.661
37 .714.652
68.199.704
8.833.832
36.008.172
20.090.903
231 .971 .000
273.951 .859
443.293 .647
1.242.178.025
517.043 .713
145.858.269
204 .801 .380

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.211 .717.193

930.368.328

5.142.085.521

OTROS PASIVOS
Provisión Pensiones de Jubilación

1.210.975.000

267.504.378

1.478.479.378

TOTAL OTROS PASIVOS

1.21 0.975.000

267.504.378

1.478.479.378

2 TOTAL PASIVO

5.422.692.193

1.197.872.705

6.620.564.898

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACION
Capital Autorizado
Capital por Suscribir

2.000 .000.000
(-892.491 .730)

2.000 .000 .000
(-892.491 .730)

Capital Suscrito y Pagado

1.107.508.270

1.107.508.270

TOTAL CAPITAL EN CIRCULACION

1.107.508.270

1.107.508.270

SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima en Colocación de Acciones

13.716 .155.026

13.716.155.026

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

13.716.155.026

13.716.155.026

438.156.783
50.000.000

438.156.783
50.000.000

CUENTAS
2 PASIVO

2105
2205
2320
2330
2335
2360
2365
2370
2408
2510
2515
2525
2530
2605
2615
2635
2705
2720
2805
2810

2620

3105

3205

RESERVAS
Reservas Obligatorias
3305
Reservas Ocasionales
3315
TOTAL RESERVAS

30

488.156.783

.

-

488.156.783

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Ajustes por Inflación

5.580. 706.223

4.643.618 .808

10.224.325.031

TOTAL REVALOR. PATRIMONIO

5.580.706.223

4.643.618.808

10.224.325.031

3605

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio

3.548.388.523

4.049.038. 782

3.548.388 .523

4.049.038. 782

3805
3810

TOTAL RESULTADO EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De Inversiones
De Propiedades Planta y Equipo

6.222.723.808
35 .024 .981 .938

2.914 .723.832
16.405.701 .540

9.137.447.640
51.430.683.478

TOTAL SUPERAVIT VALORIZACIONES

41 .247.705 .746

19.220.425 .372

60 .568.131.117

TOTAL PATRIMONIO

65.688 .620 .571

90.153.315.009

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

71.1 11 .312.764

96 .773.879.907

3405

8501
8605

CUENTAS DE ORDEN X CONTRA
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA 7.092.829.000,00
BIENES RECIB .ARREND.FINAC . POR C. 10.419.876.219

8.659.634.926
12.721 .626.876

1 .566.805.926
2.301 .750.657

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 1.995
(En miles de pesos.)
SALDO DIC. 95

AJUSTES E. R.

AJUSTES E.R.PYG

REESPRESAD0/95

INGRESOS OPERACIONALI!S
INGRESOS DE FERIAS
OTROS INGRESOS OPERAC.
TOTAL INGRESOS OPERAC

$14.933.171

3.298.737

18.231 .908

516.995

114.204

631 .199
18.863.108

15.450.166

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE FERIAS

8.276.538

1.828.287

GASTOS DE ADMON .

4.226.060

933.537

TOTAL GASTOS OPERAC.

10.104.825
5.159.597
15.264.422

12.:;iQ2.598

UTILIDAD OPERACIONAL

2.947.568

OTROS INGRESOS(EGRESOS)NETO

3.126.467

UTILIDAD ANTES CORREC MONET.

6.074.035

3.598.686
690.637

3.839.595

22.491

CORRECC. MONET. GASTO NETO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-1.392.146)

7.438.280
8.350.668

8.964.757

(-2.Q1 Q.2;25)
5.428 .045

4.677.889

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA
CORRIENTE

DIFERIDO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1.005.000

222.005

124.500

27.502

3.548.389

1.227.005
152.002
4.049.039
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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 el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 1.996:
Utilidad neta del ejercicio después de impuestos

$ 5.717'666.956,51

APROPIACIONES:
Reserva Legal (Incremento especial):

$406,51

DIVIDENDOS: Para pagar un dividendo ordinario total
de $ 51 ,674971 por acción, sobre 11 0'646.681 acciones suscritas y pagadas que se encuentren en circulación, distribuido así:
Un dividendo en dinero efectivo de$ 27,113331 por acción que
se causará para aquellos accionistas que figuren en el registro
correspondiente en mayo 31, julio 31 y septiembre 30 de 1.997.
El dividendo se pagará en tres (3) contados de$ 9,037777 cada
uno el quinto (5) día hábil del mes siguiente a la fecha de causación

Para pagar un dividendo ordinario de $ 24,561661 por acción
que se causará y pagará en junio 1 de 1.997, para aquellos accionistas que figuren en el registro correspondiente a mayo 31 de
1.997; dividendo que se pagará en acciones a razón de$ 450,00
la acción, es decir, con el pago de prima en colocación de acciones de $ 440,00 por cada acción pagada

$ 3.000'000.000.00

$ 2. 717'666.550,00

NOTA: La fracción que no alcance el valor de $ 450,00 se cancelará en efectivo en junio 1 de
1.997.
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