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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 1.997.
Para nadie es un secreto que la economía del país atraviesa por uno de sus más duros momentos, el peor de
las últimas cuatro décadas, y que en Corferias se ha reflejado en los recortes presupuestales de las empresas
expositoras, pero aún así la administración de esta Corporación asumió un importante reto en la actividad
ferial de 1.997.
El año anterior multiplicamos la realización de certámenes con el fin de compensar el número de expositores
que normalmente participan en nuestras ferias. Llevamos a buen término 34 eventos feriales, cifra jamás
alcanzada en la historia de Corferias.
La experiencia nos ha enseñado la importancia de fortalecer cada vez más nuestras ferias tradicionales, así
como la de alternar y darle espacio a nuevos eventos de interés nacional e internacional.
Como podrán observar estamos comprometidos en darle cada vez una mayor ocupación al recinto de ferias,
desarrollando actividades conexas diferentes, tales como congresos y seminarios, entre otros.
Vale la pena resaltar que gracias a las obras de mejoramiento del recinto se pudo, por primera vez, utilizar
nuestras instalaciones para realizar más de dos ferias simultáneas conservando cada una independencia
absoluta.

Motor de Desarrollo

A Corferias, tanto el Estado como el sector privado le han dado justos nombres al calificarla como «Motor de
Desarrollo», "La Vitrina Más Vendedora de América Latina» y "El Centro Ferial de América Latina ".
El primero de estos nombres se debe a que hemos sido la entidad que facilita la entrada de los más importantes bienes de capital para la industria colombiana , de lo que podemos sentirnos orgullosos, porque pese a los
difíciles momentos por los que se atraviesa, siempre Corferias está creciendo y haciendo crecer al país.
El segundo calificativo surgió de la importancia que tiene tanto para vendedores como compradores internacionales en participar y asistir respectivamente, a cualquiera de los eventos de la Corporación, donde realizan
los más importantes negocios para su empresa.
El tercero, y más reciente, fue otorgado por los industriales de Latinoamérica, quienes encontraron en este
recinto, el lugar ideal para participar o proponer la creación de las ferias que requieren, además de proyectarse
al mundo entero.

Agenda Ferial
Como les indicamos anteriormente Corferias realizó 34 certámenes, en su mayoría exitosos, durante 1.997.
Con el fin de hacerles un breve recuento de ellos les precisamos que el Colombian Leather Show llegó a su
versión XXVIII, así como la Vitrina Turística de Anata a su edición XVI y los fabricantes de calzado crearon
su feria propia , denominada Expocalzado.
Por su parte la X Feria Internacional del Libro demostró la importancia editorial de Colombia en el continente.
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El certámen Expoconstrucción y Expodiseño, contribuyó en su momento a impulsar a uno de los sectores
más deprimidos durante los últimos años como lo es la industria de la construcción. Y la feria que desbordó
las expectativas en 1.997 fue Agroexpo. De este evento se esperaba una pobre participación, dadas las
circunstancias económicas antes planteadas, pero una vez más los industriales del agro demostraron su gran
empeño.
Así mismo, como de innovadora fue calificada la V Textil moda, la cual antecedió a un sinnúmero de eventos
como la V Exposalud, la Feria del Hogar, el Salón del Estudiante y Expoidiomas, Expociencia y Expotecnología,
Proflora y Compuexpo e lntersoftware.
Un ejemplo de simultaneidad de ferias se presenció con la 111 Andigráfica, la Feria del Café y la IV Andinapack,
dentro del recinto de Carterías , y donde cada una de ellas conservó su total independencia.
Las ferias que cerraron el año fueron Expo Petróleo 97, el V Salón Internacional del Automóvil, desarrollada
con gran éxito, Expo Comm Andino 97 y la VIl Expoartesanías, evento que ya es considerado en su ramo, por
nacionales y foráneos, como el número uno de su sector en América Latina.

Resultados Financieros

A pesar de las dificultades que experimentó la economía colombiana en 1997, los resultados financieros
muestran un buen comportamiento, gracias a los esfuerzos conjuntos del equipo de la Corporación.
Por primera vez en la historia de Carterías, los Ingresos Operacionales de un año impar, es decir 1997,
superaron los del año inmediatamente anterior, considerando que en estos años (años pares) se lleva a cabo
la Feria Internacional de Bogotá, la cual aporta más del 50% de los ingresos operacionales totales. Estos
ingresos en 1997 ascendieron a la suma de $21.877,7 millones frente al año 1996 de $20.41 O, 7 millones
superándolo en un 7,19% y logrando un margen sobre ventas del 19.5%. Asimismo, se superó la meta
establecida en el presupuesto del año en un 7.65%.
Este comportamiento de los Ingresos Operacionales ha venido mejorando significativamente en los últimos
años, gracias en gran parte a la diversidad de nuevos eventos, los cuales a su vez han aportado en forma
importante al mejoramiento de la imagen de Carterías a nivel internacional y a consolidarlos como ferias
especializadas.
Por otra parte, los Gastos Operacionales de 1997 presentaron un incremento frente al año 1996 de un 33.2%.
Este aumento está dado básicamente por los gastos inherentes al mejoramiento en las instalaciones físicas
y en los sistemas de información, que están enfocados a lograr cada día mas el óptimo servicio para nuestros
clientes y visitantes. Adicionalmente, para la realización de un mayor número de ferias en 1997, fue necesario
incurrir en mayores gastos los cuales garantizaron el éxito de las mismas.
Los Ingresos No Operacionales de 1997 aumentaron frente al año anterior en un 53.7%, pasando de $2.031,2
millones en 1996 a $3.123.1 millones en 1997. En gran parte los ingresos por diferencia en cambio (devaluación
fuerte en los últimos meses del año) y las recuperaciones (cancelación de provisiones por depuración de los
Estados Financieros), fueron los rubros que más participaron en este aumento.
Debido al cambio en la estructura financiera del negocio, en donde por primera vez Carterías ha contratado
obligaciones financieras, con el fin de mejorar las instalaciones físicas, los Gastos No Operacionales se han
incrementado considerablemente en lo que a pago de intereses se refiere. Además, es muy importante anotar
que en el año 1997 se culminó la demolición del antiguo edificio Lafayette, lo que implicó castigar el Estado
de Pérdidas y Ganancias por cerca de $2.000,0 millones de pesos.
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La Utilidad Neta del ejercicio asciende a la suma de $ 2. 773,3 millones de pesos, prácticamente igual a la
presupuestada por $2.774,8 millones. Esta situación se da, ya que a pesar de haber castigado el Gasto No
Operacional por la contabilización de Lafayette, los Ingresos No Operacionales también tuvieron un comportamiento inusual. Sin embargo, si no se hubiese tenido en cuenta el gasto de Lafayette y los intereses por
endeudamiento, la Utilidad Neta hubiese ascendido a una cifra cercana a los $4.700,0 millones de pesos, muy
superior al resultado de 1995 de $3.548,00 millones y cercana al resultado de 1996 de $ 5. 717,7 millones.
Sobra decir que en los años pares el resultado final siempre ha sido considerablemente más alto que en los
impares por la incidencia de la Feria Internacional de Bogotá.

Proyecciones 1998
Se llevarán a cabo 22 Ferias dentro de las cuales hay nuevos eventos tales como Planeta Joven y Alimentos,
en donde por primera vez, en este último, la Andi participará como socio de Corferias.
La tendencia universal muestra que cada vez adquieren mayor importancia las ferias especializadas y que las
multisectoriales tienden a desaparecer. Sin embargo se buscará mantener el nivel de la Feria Internacional de
Bogotá, dado que aún existe en América Latina la necesidad de llevar a cabo este certamen , y no hay que
desconocer que ésta tiene todavía mucha incidencia en los resultados de Corferias.
Se ha presupuestado llegar a unos Ingresos Operacionales de $28.145,5 millones que representan un aumento del 29% con respecto a 1997. Se hará un gran esfuerzo en la reducción de gastos, creciendo solamente
un 15% frente al año anterior. A su vez, se presupuesta mantener unos niveles normales de Ingresos No
Operacionales, generados básicamente por Dividendos.
Para continuar con el proceso de modernización del recinto ferial, se harán nuevas obras civiles que aumentarán el nivel de endeudamiento. Por esta razón se incrementarán levemente los Gastos No Operacionales. Sin
embargo, se espera llegar a una Utilidad Neta Final de $5.000,0 millones de pesos, que significa un incremento del80% frente al resultado de 1997.
Es importante mencionar que siguiendo el plan estratégico de Corferias se están llevando a cabo alianzas
estratégicas, para así proyectar internacionalmente la compañía, por ejemplo, ya es una realidad el Convenio
de Cooperación con la Feria de Colonia, la cual organiza el máximo certamen a nivel mundial en el sector de
alimentos ANUGA. Con ellos se realizará la Feria Alimentec en Marzo de 1999 en nuestro recinto.
Queremos hacer referencia a la meta trazada en el informe de 1.996 donde nos impusimos, ante ustedes,
operar cada vez un mayor número de ferias y crear nuevos eventos para dar mayor fortaleza a esta Corporación y colaborar en el crecimiento de la economía nacional.
Finalmente, expresamos nuestro reconocimiento al equipo de trabajo, por su ardua labor, mística y dedicación
en el cumplimiento de sus tareas y a todos los participantes nacionales y extranjeros que depositaron su
confianza en esta empresa.
JUNTA DIRECTIVA 1997 1998
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores Accionistas
CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S. A.
He examinado el balance general de la Corporación de Ferias y Exposiciones Corferias S. A. al31
de diciembre de 1997 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio de
los accionistas, cambios en la situación financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en
esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Corporación, una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos. Los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 1996, fueron examinados por otro
Revisor Fiscal, quien en su dictamen del25 de febrero de 1997, expresó una opinión sin salvedad
sobre ellos.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas . Tales normas requieren que planifique y ejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. Una auditoría
comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas, de las evidencias que
soportan los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; además,
incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas por la Administración de la Corporación, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros
en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para fundamentar la
opinión que expreso a continuación.
En mi opinión los estados financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación de la Corporación de Ferias y
Exposiciones Corferias S. A. al 31 de diciembre de 1997, los resultados de sus operaciones, los
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de
conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas de
manera uniforme.
Basada en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
a.

La contabilidad de la Corporación, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable,

1
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b.

Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los Administradores se ajustan
a las estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas,

c.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conversan debidamente,

d. Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder y
e. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores.

27 de febrero de 1998

Revisor Fiscal
T.P. 45524T

CORPORACION DE FERIASY EXPOSICIONES S.A.
CORFERIAS
-

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S. A.
Balance General
31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)

Activo corriente:
Disponible (nota 3)
Inversiones temporales (nota 4)
Deudores, neto (notas 5 y 24)
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Total activo corriente
Inversiones permanentes, neto (nota 6)
Cargos diferidos (nota 7)
Propiedad, planta y equipo (nota 8)
Valorizaciones (nota 9)

Cuentas de orden deudoras (nota 19)
Cuentas de orden acreedoras por contra (nota 19)
Total cuentas de orden
PASIYO V PATRIMONIO
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras (nota 1O)
Proveedores
Cuentas por pagar (notas 11 y 24)
Impuestos, gravámenes y tasas (nota 12)
Obligaciones laborales, parte corriente (nota 13)
Pasivos estimados y provisiones (nota 14)
Ingresos anticipados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Cesantías consolidadas
Pensiones de jubilación (nota 15)
Crédito corrección monetaria diferida
Total pasivo
Patrimonio:
Capital social (nota 16)
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones
Reservas obligatorias (nota 17)
Reservas ocasionales (nota 18)
Revalorización del patrimonio
Resultados del ejercicio
Superávit por valorizaciones (nota 9)
Total Patrimonio

Cuentas de orden deudoras por contra (nota 19)
Cuentas de orden acreedoras (nota 19)
Total cuentas de orden

$1,703,255
1,637,791
2,144,319
45,929
51,358
5,582,652

695,486
1,588,948
1,456,715
100,480
18,993
3,860,622

4,610,225
4,696,206
33,731,188
50,044.935
$ 98.665.206

3,870,891
4,216,901
30,938,413
65.434,052
1 08.320.879

30,826,716
15,591,026
$ 46.417.742

17,410,845
10,532,397
27.943.242

4,602,625
115,981
1,333,094
1,106,008
183,397
768,618
196,725
158.388
8.464,836
3,773
1,661 ,201
1.700,372
11.830.182

3,740,137
164,193
1,586,430
630,360
138,958
697,474
706,907
160,294
7,824,753
2,187
1,400,218
1,701,366
10.928.524

1,167,899

1,107,509

16,373,330
573,643
310,933
15,591,028
2,773,256
50,044,935
86 835,024
$ 98.665.206

13,716,155
573,643
310,933
10,532,396
5,717,667
65.434,052
97,392,355
108.320.879

30,826,716
15,591,026
$ 46.417.742

17,410,845
10 532,397
27.943.242

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

~

T. P. 45524-T
Miembro de KPMG Peat Marwick Ltda.
(Véase mi dictamen del 27 de febrero de 1998)
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES COA FERIAS S. A.
Estado de Resultados
Año que terminó el 31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas del año que terminó el 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)

.ll1ll
Ingresos operacionales:
Entretenimiento y esparcimiento
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ajuste por inflación

$ 18,639,219
2,134,600
(143,622)
1 24Z,512
21.877.713

17,663,531
1,093,701
(23,045)
1 2ZM55
20.410.742

450,852
184,547
718,680
503,685
671,794
1,864,053
620,185
812,297
:3aQ.2;3Q
2 2Q2 72;3

405 ,395
139,712
580,230
603,334
399,411
1,019,634
482,244
600,415
241 ,11;3
4 471 488

2,564,061
259,850
277,768
966,267
4,198,262
1,080,579
381 ,476
374,246
840,626
465.62:3
11 4Q!P5a
4,262,232

1,945,200
109,139
73,857
348,661
3,247,725
599,305
995,979
932,201
504 417
a.752.4a4
1,1a2.no

964,144
907,681
657,021
151 ,836
302,238
25,427
114,75ª
;3, 123,1 Q5

483,635
699,848
339,207
31 ,568
303,543
27,671
145,747
2,0;31,219

1,160,487
2,167,771
207,826
194,944
8,293
1Q4 504
3,843,825

193,988
27,994
74,051
906,740
6,766
24,245
1,233,784

(720,720)
1,Q4M79
4,589,991
1,a12 Z35
$2.773.256

797,435
(579,375)
7,400,830
1,683,163

24,29

~1¡§7

Gastos operacionales de administración:
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Adecuación e instalación
Depreciaciones
Provisiones
Otros (nota 20)
Ajuste por inflación
Gastos operacionales de ventas:
Personal
Honorarios
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Adecuación e instalación
Comisiones
Provisión costos y gastos de ferias
Otros (nota 21)
Ajuste por inflación
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales:
Financieros
Dividendos y participaciones
Recuperaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Aprovechamientos
Otros
Ajuste por inflación
Gastos no operacionales:
Financieros
Pérdida en venta y retiro de bienes (nota 22)
Gastos extraordinarios
Donaciones
Otros
Ajuste por inflación

Resultado neto no operacional
Utilidad (pérdida) por exposición a la inflación
Utilidad antes de impuesto a la renta (nota 23)
Impuesto a la renta y complementarios
Utilidad del ejercicio
Utilidad por acción

m2

$

~,Z1Z,!i!i7

estados financieros.

~
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES COA FERIAS S. A.
Estado de Resultados
Año que terminó el 31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas del año que terminó el 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)

.ll1ll
Ingresos operacionales:
Entretenimiento y esparcimiento
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ajuste por inflación

$ 18,639,219
2,134,600
(143,622)
1 24Z,512
21.877.713

17,663,531
1,093,701
(23,045)
1 2ZM55
20.410.742

450,852
184,547
718,680
503,685
671,794
1,864,053
620,185
812,297
:3aQ.2;3Q
2 2Q2 72;3

405 ,395
139,712
580,230
603,334
399,411
1,019,634
482,244
600,415
241 ,11;3
4 471 488

2,564,061
259,850
277,768
966,267
4,198,262
1,080,579
381 ,476
374,246
840,626
465.62:3
11 4Q!P5a
4,262,232

1,945,200
109,139
73,857
348,661
3,247,725
599,305
995,979
932,201
504 417
a.752.4a4
1,1a2.no

964,144
907,681
657,021
151 ,836
302,238
25,427
114,75ª
;3, 123,1 Q5

483,635
699,848
339,207
31 ,568
303,543
27,671
145,747
2,0;31,219

1,160,487
2,167,771
207,826
194,944
8,293
1Q4 504
3,843,825

193,988
27,994
74,051
906,740
6,766
24,245
1,233,784

(720,720)
1,Q4M79
4,589,991
1,a12 Z35
$2.773.256

797,435
(579,375)
7,400,830
1,683,163

24,29

~1¡§7

Gastos operacionales de administración:
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Adecuación e instalación
Depreciaciones
Provisiones
Otros (nota 20)
Ajuste por inflación
Gastos operacionales de ventas:
Personal
Honorarios
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Adecuación e instalación
Comisiones
Provisión costos y gastos de ferias
Otros (nota 21)
Ajuste por inflación
Utilidad operacional
Ingresos no operacionales:
Financieros
Dividendos y participaciones
Recuperaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Aprovechamientos
Otros
Ajuste por inflación
Gastos no operacionales:
Financieros
Pérdida en venta y retiro de bienes (nota 22)
Gastos extraordinarios
Donaciones
Otros
Ajuste por inflación

Resultado neto no operacional
Utilidad (pérdida) por exposición a la inflación
Utilidad antes de impuesto a la renta (nota 23)
Impuesto a la renta y complementarios
Utilidad del ejercicio
Utilidad por acción

m2

$

~,Z1Z,!i!i7

estados financieros.

~

Revisor Fiscal
T. P. 45524-T
Miembro de KPMG Peat Marwick Ltda.
(Véase mi dictamen del 27 de febrero de 1998)
10

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S. A.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accion istas
Año que terminó el 31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas del año que terminó el 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)

Capital
Social

$ 1'107,509
Saldo al 31 de diciembre de 1995
Distribución de utilidades del ejercicio
que terminó el 31 de diciembre de 1995
Pago de dividendos en efectivo
Revalorización del patrimonio
Movimiento del ejercicio
Utilidad del ejercicio
1,107,509
Saldo al31 de diciembre de 1996
Dividendos en acciones. Emisión de
6,039 ,000 acciones de valor nominal
$1 O cada una, con prima en colocación
de acciones de $440 por cada acción
emitida.
60,390
Pago de dividendos en efectivo
Revalorización del patrimonio
Movimiento del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 1997$
1'167,899

de
Capital
13,716,155

Superávit
Reservas
Obligatorias

o

o

:II

"tJ

o

:II

Revalorización
del
Reservas
Patrimonio
Ocasionales

Resultados
del ejercicio

Superávit
por
Valorizaciones

5,580 ,705

3,548 ,389

41 ,247,706

438 ,157

50,000

135,486

260,933

~

oz

Total
Patrimonio

o

.,m
m

65 ,688,621

:II

)>
C/)

(396,419)

-

-

(3,151 ,970)

4,951 ,691
24,186,346
573 ,643

310 ,933

10,532 ,396

5,717 ,667

(3, 151 ,970)

m

4,951 ,691

oC/)

X

"tJ

24,186,346

ñ
oz

5,717,667

5,717 ,667
13,716,155

-<

65,434,052

97 ,392,355

m
C/)
C/)

~

-

2,657,175

(2,717,565)

-

(3 ,000,102)

(3,000,102)
5,058,632

5,058,632

(15 ,389, 117) (15,389 ,117)
2,773,256

2,773,256
16,373,330

573 ,643

310,933

15,591 ,028

2,773,256

50,044,935

86 ,835,024

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S. A.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Año que terminó el 31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)
~

JJm.
Fuentes de capital de trabajo:
Utilidades del ejercicio
Partidas que no utilizan (proveen) capital de trabajo:
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisión deudores
Provisión inversiones
Provisión ferias
Provisión para obligaciones fiscales
Reintegro provisión inversiones
Pérdida en venta de inversiones
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipo
Ajustes por inflación , neto
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$ 2,773 ,256

5,7 17,667

1,864,053
1,630,546
170,000
362,825
374,106
87,500
(168,385)
298,514
1,869,257
(907,400)
8,354,272

1,019,634
3,198,579
100,000
382,244

Disminución en el capital de trabajo
Transferencias de propiedad, planta y equipo
Producto de la venta de inversiones temporales
Aumento cesantías consolidadas
Aumento pensiones de jubilación
Aumento crédito corrección monetaria diferida

6,245 ,981
23,415
405,846
1,586
260,983

119,615
2,187
189,243
1,2ª9,Q42

$ !M!!I§.H!2

lZ,QQQ,2§§

1,260,893
3,000,102
1' 102,159
1,621,928
994
2,Q!2Q,Q22

9,227,177
3,151 ,970
573 ,766
4,047,353

~.Q4§,lQ2

li.QQQ,2§§

1,007,769
584,818
857,604
94,266

114,784
(1,182,686)
(918,579)
162,360

Usos del capital de trabajo:
Compra de propiedad, planta y equipo
Pago de dividendos
Aumento en inversiones permanentes
Aumento en cargos diferidos
Disminución crédito corrección monetaria diferida
Aumento en el capital de trabajo

$
Cambios en los componentes del capital de trabajo:
Aumento (disminución) en el activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Gastos anticipados
Otros activos

(21 ,791 )
26,242
1,752
(1,2ªº 1;3;3)
9,144,194

(;305,9~4)

(4Q!2 . ~Q4)

2 , 2~MQ~

(2,2;3Q,!22~)

(Aumento) disminución en el pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Ingresos anticipados
Otros pasivos

(862,488)
48,212
253,336
(475,648)
(44,439)
390,462
510,182
1,ªºº
(178,477)

(3,598,900)
(1 09,442)
(216,245)
(599,469)
(29,913)
79,998
597,735
(1;3ª,12Q)
(4,Q1 ~.~~2)

Aumento (disminución) en el capital de trabajo

$ 2.Q§Q,Q2§

(§.2!1l;i.l!81l

Hernan
Rep

~
Reyi&Qf Fiscal
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES CORFERIAS S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Año que terminó el 31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas del año que terminó el 31 de diciembre de 1996)
(Expresado en miles de pesos)
~

1.99I
Flujo de efectivo por las actividades de operación:
Utilidades del ejercicio
Ajustes para conciliar los excedentes (pérdidas) del ejercicio
y el efectivo neto provisto en las actividades de operación:
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisión deudores
Provisión inversiones
Provisión ferias
Provisión para obligaciones fiscales
Reintegro provisión inversiones
Pérdida en venta de inversiones
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipo
Ajustes por inflación, neto
(Aumento) disminución en deudores
Aumento en gastos anticipados
Aumento en cargos diferidos
Disminución en otros activos
(Disminución) aumento en proveedores
(Disminución) aumento en cuentas por pagar
Aumento en impuestos, gravámenes y tasas
Aumento en obligaciones laborales
Disminución en pasivos estimados y provisiones
Disminución en ingresos anticipados
(Disminución) aumento en otros pasivos
Aumento en cesantías consolidadas
Aumento en pensiones de jubilación
(Disminución) aumento en crédito corrección
monetaria diferida
Total ajustes
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:
Producto de la venta de inversiones temporales
Transferencia de propiedad, planta y equipo
Compra de propiedad, planta y equipo
(Aumento) disminución en inversiones temporales
Aumento en inversiones permanentes
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión
Flujo de efectivo por las actividades de financiación:
Pago de dividendos
Aumento en obligaciones financieras
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividades
de financiación
Aumento en efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

$ 2,773,256

5,717,667

1,864,053
1,630,546
170,000
362,825
374,106
87,500
(168,385)
298,514
1,869,257
(907,400)
(857,604)
(94,266)
(1 ,621 ,928)
305,954
(48,212)
(253,336)
475,648
44,439
(390,462)
(51 O, 182)
(1 ,906)
1,586
260,983

1,019,634
3,198,579
100,000
382,244

(21 ,791)
26,242
1,752
(1 ,280, 133)
918,579
(162,360)
(4,047,353)
406,504
109,442
216,245
599,469
29,913
(79,998)
(597,735)
139,120
2,187
189,243

(994)
2,890,736

1,299,046
2,448,829

5,663,992

8,166,496

405,846
23,415
(1 ,260,893)
(584,818)
(1 '1 02, 159)
(2,518,609)

119,615
(9,227,177)
1,182,686
(573,76!;1)
(8,498,642)

(3,000, 102)
622.466

(3, 151 ,970)
;3.;!96.9QQ

(2, 137,614)

446,930

1,007,769
29M86
$ 1,7Q;3,2;!5

114,784
580,702
~

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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CORPORACION DE FERIASY EXPOSICIONES CORFERIAS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 1997
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 1996)
(Expresadas en miles de pesos)

(1) Naturaleza y Objeto Social
La Corporación de Ferias y Exposiciones CORFERIAS S A. (en adelante 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 2015.
Su objeto social es el de impulsar el desarrollo industrial y comercial a nivel regional, nacional e internacional y estrechar los vínculos de amistad y cooperación de Colombia, con las naciones amigas. Organizar ferias, exposiciones nacionales e internacionales de carácter industrial, comercial, agropecuario o
científico dentro de sus instalaciones o fuera de ellas, en el país o en el exterior; así como promover y
organizar la participación de Colombia en ferias y exposiciones que se realicen en el extranjero.

(2) Resumen de Principales Políticas Contables
(a) Políticas de Contabilidad Básica
Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Corporación están
definidas de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

(b) Ajustes Integrales por Inflación
La Corporación, para reconocer el efecto de la inflación, ajusta sus activos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de ingresos y egresos.
El ajuste se realiza por el procediendo mensual, aplicando el Porcentaje de Ajuste del Año Gravable
(PAAG), determinado con base en el índice de precios al consumidor, calculado por el Departamen
to Administrativo Nacional de Estadística- DANE, para cada mes.

(e) Inversiones
Las inversiones temporales están registradas al costo, el cual no excede el valor de mercado.
Las inversiones permanentes están contabilizadas al costo ajustado por inflación. Al cierre del ejercicio se compara su valor de mercado con el costo ajustado; si el primero es superior al segundo se
registra una provisión con cargo al estado de resultados y, en caso contrario, se registra valorización.

(d) Provisión para Deudores
La provisión para deudores se determina de acuerdo con la recuperabilidad de las cuentas.

(e) Propiedad, Planta y Equipo
Se registran al costo ajustado por inflación, el cual incluye los costos y gastos directos o indirectos
causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización.
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años
de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos
son:
Construcciones y edificaciones
5%
10%
Maquinaria y equipo y equipo de oficina
Equipo de comunicación y computación
10%
20%
Flota y equipo de transporte

(f)

Cargos Diferidos
Corresponden a costo y gastos, que benefician períodos futuros y no son suseeptibles de recuperación. La amortización se reconoce a partir de la fecha en que contribuyen a la generación de ingresos, teniendo en cuenta lo siguiente:
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Los programas para computador en un periodo de un año.
Impuestos, durante la vigencia fiscal preparada.
Los cargos por corrección monetaria diferida, a un período de veinte años, que corresponden al
tiempo en que son depreciadas las construcciones y edificaciones.
Los elementos de decoración ferias, elementos eléctricos, materiales de construcción, papele
ría, y demás cargos diferidos, de acuerdo con los consumos reales.

(g) Valorizaciones
Registra las valorizaciones de las inversiones permanentes y de propiedades, planta y equipo,
específicamente de los inmuebles.
Las valorizaciones de las inversiones permanentes se contabilizan con base en el valor de mercado,
siempre y cuando no sea superior al intrínseco y éste se determina con base en los estados financieros más recientes.
Las valorizaciones de bienes raíces se contabilizan con base en avalúos efectuados por personas o
firmas de reconocida especialidad e independencia. Son determinadas al enfrentar los avalúos contra los costos netos ajustados.
(h) 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 las normas 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.

(i)

Pensiones de Jubilación
El valor actual del pasivo a cargo de la Corporación es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos a las normas de la Superintendencia de Sociedades. Su amortización se
efectúa con cargo a resultados .

Ü)

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 .

(k) 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.
(1) Reserva para Depreciación Diferida
Reserva constituida de conformidad con el artículo 130 del Estatuto Tributario, equivale al 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 sea menor a la registrada contablemente.
Adicionalmente, podrá ser capitalizada, según lo establecido por el artículo 6 de la ley 49 de 1990.

(m) Cuentas de Orden
En cuentas de orden se registran las operaciones con terceros que por su naturaleza no afectan la
situación financiera de la Corporación. También se incluye aquellas cuentas de registro utilizadas
para efectos de control interno.
(n) Conversión de Transacciones en Moneda Extranjera
Las transacciones y saldos en moneda extranjera son convertidos a pesos Colombianos a la tasa
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria.
Al31 de diciembre de 1997 y 19961as tasas de cambio utilizadas para ajustar los saldos resultantes
en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica fue de $1 ,293.58 y $1 .005 ,33 , respectivamente.

(o) Entretenimiento y Esparcimiento
Registra los ingresos obtenidos por concepto de arrendamiento de espacios y prestación de servicios en la organización y realización de las ferias.
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(p) Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler
Registra los ingresos originados en el arrendamiento de espacios y prestación de servicios,
no relacionados directamente con la organización de ferias y exposiciones.

(q) Utilidad Neta por Acción
Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio.
(3) Disponible
El detalle del disponible en moneda legal y extranjera reducida a moneda legal es el siguiente:
~

~

Moneda Legal:
Caja
Bancos
Cuentas de ahorro

1,090
225,529
433,107
659.726

2,228
102,778
317,983
422.989

31,302
1,012,227
1,043,529
$ 1,703,255

12,91 o
259,587
272,497
695,486

$

Moneda extranjera reducida a moneda legal:
Caja
Bancos

No existen restricciones sobre el disponible.

(4) Inversiones Temporales
El siguiente es el detalle de las inversiones temporales :
Tasa de Interés
Efectiva anual
1997
1996
Moneda Legal:
Cédulas de capitalización
Cédulas hipotecarias
Certificados de depósito a término:
Inversiones Delta Bolívar S. A
Bonos:
Bonos Supercali
Derechos fiduciarios:
Capitalizar Fondo de Valores
Fiduciaria Popular S. A

CM +2%
CM +2%
24.86

31 .62

1997

324,426
35,898

$

762,525

475,574
468,385

21 .30
22.55

28.02
27.25

442
260 . ~7~

1, 02~.34Q
Moneda Extranjera:
Certificados de depósito a término:
Bancafé Miami, equivalentes a
US$475,000 y US$450,000

6.25

7

614,451
1,637,791

Menos : Provisión
$ 1,637,791
No existen restricciones sobre las inversiones.
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367
284
1,304,934

452,399
1,757,333
(168,385)
1,588,948
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Provisión Inversiones Temporales
El movimiento de la provisión para inversiones temporales es el siguiente:

mz
Saldo inicial
Más:
Provisión cargada a gastos de operación

~

$ 168,385
168,385
168,385

168,385
168,385

Menos : Reintegro a ingresos - recuperaciones
Saldo final

168,385

$

(5) Deudores
El siguiente es el detalle de los deudores:

mz
Clientes
Anticipos y avances
Depósitos
Ingresos por cobrar :
Dividendos y/o participaciones
Intereses
Servicios
Arrendamientos
Otros
Anticipo de impuestos y contribuciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamos a particulares
Menos Provisión

1m

$ 1,016,407
137,974
3,157

709,583
167,093
3,157

183,445
133,886
215,845
456,682
113,568
1'1 03,426
13,771
181,004
36,374
2,492,113
347,794
$2,144,319

167,640
63,637
275,722
78,373
585,372
2,115
117,190
49,999
1,634,509
177 794
1,456,715

Provisión para Deudores
El movimiento de la provisión para deudores es el siguiente:

.

mz

~

$ 177,794
170,000
$ 347,794

Saldo inicial
Provisión cargada a gastos de operación
Más:
Saldo final del año

77,794
100,000
177,794

(6) Inversiones Permanentes
El siguiente es el detalle de las inversiones permanentes :
1997
% Partici-

Almacenadora Popular S. A
Seguros Tequendama S. A.
Banco Popular S. A
Centro de Exposiciones y
Convenciones de Bucaramanga
CorporaciÓn Metropolitan Club
Corporación Financiera de
Desarrollo S. A.
Acerias Paz del Río
Colombian Shoes and Leather
Club de Ejecutivos

~

Costo de
8Qgyi:;i¡;iQn

Ajuste por
~

~

Costo

Valor
~

28.89
4.86
0.97

$ 1,448,264
513,919
548,912

1' 145,729
952,701
819,700

2,593,993
1,466,620
1,368,612

8,216,752
215,374
3,426,306

6.03

268,530
37,500

217,708
35,195

486,238
72,695

425,809
6,039

0.01

1,875
19
8,250
1Q3
$ 2.a21,312

1,614
30

3,489
49
8,250

66
65

22ª
3.172,906

~~2

2a~

6,000,27ª

12,2ªº·6ª4

VaiQ¡iz:a¡;i2o

ErQyiliiQn

5,622,759
(1 ,251 ,246)
2,057,694

(60,429)
(66,656)
(3,423)
16

7,6ªº 46ª

(8,250)
(4ª)
(1 ,390,Q53)
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1996
% Partlcl-

Almacenadora Popular S. A.
Almacenadora Popular S. A.
Seguros Tequendama S. A.
Seguros Tequendama S. A.
Banco Popular S. A.
Centro de Exposiciones y
Convenciones de Bucaramanga
Corporación Metropolitan Club
Corporación Financiera de
Desarrollo S. A.
Acerías Paz del Río
Club de Ejecutivos

Ajuste por

~

Costo de
Adgujsicjón

.ln1I.W2n

Costo
~

Valor
Intrínseco

28.83
0.06
1.70
3.16
0.97

$ 1,232,537
5,743
400,000
93,054
548,912

772,221
10,014
697,545
41 ,018
617,768

2,004,758
15,757
1,097,545
134,071
1,166,680

7,904,257
15,301
81 ,498
151 ,674
3,008,409

5,899,499

10.02

268,530
37,500

145,966
24,469

414,496
61 ,969

456,079
50,788

41 ,583

1,875
19
103
$2,588,272

1,100
23
180
2,310,304

2,974
42
283
4,898.575

4,840
65
28ª
11,673,194

1,866
22

0.01

~

Yalorjzacjón

(456)
(1 ,016,047)
17,603
1,841 ,729

(11 ,181 )

7,802.302

(1 ,027,684)

El movimiento de la provisión para inversiones permanentes es el siguiente:
1997

Saldo inicial
Más:
Provisión cargada a gastos de operación
Menos : Reintegro a ingresos - recuperaciones
Saldo final

$1 ,027,684
362.825
1,390,053
$1.390.053

~

835,616
213,859
1,049,475
21,791
1.027,684

(7) Cargos Diferidos
El siguiente es el detalle de los cargos diferidos:

llm
Programas para computador
Ferias y exposiciones
Impuesto de renta diferido
Cargos por corrección monetaria diferida
Elementos de decoración ferias
Elementos eléctricos
Materiales de construcción
Papelería
Otros

$
462,151
812,987
1,211,953
1,872,547
130,927
96,845
37,846
70,950
$4.696,206

~

11 ,200
330,334
652,211
1,214,674
1,731 ,664
132,886
57,571
29,377
56,984
4,216,901

(8) Propiedad. Planta y Equipo
El siguiente es el detalle de la propiedad, planta y equipo:

1m
Terrenos
Construcciones en curso
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo de transporte
Depreciación acumulada

18

$ 4,089,382
9,442
31,092,915
885,832
816,650
1,079,712
78,783
38,052,716
(4,321 ,528)
$ 33,731,188

~

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

CORPORACION DE FERIASY EXPOSICIONES S.A.
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Los ajustes por inflación sobre las construcciones en curso son registrados con abono a la cuenta crédito
por corrección monetaria diferida, el cual se reconoce como corrección monetaria en las cuentas de
resultados en un periodo de veinte años, tal como lo establecen las normas contables.
No existen restricciones sobre las propiedades, planta y equipo.
(9) Valorizaciones
El siguiente es el detalle de las valorizaciones:
~

1.99.6

$ 7,680,469

Inversiones
Propiedades, planta y equipo

42,364.466

$ 50,044,935

7,802,302
57,631,750
65,434,052

Las valorizaciones de inversiones fueron determinadas con base en valores Intrínsecos de septiembre,
octubre y noviembre de 1997 y las de bienes raíces con bases en valores de reposición de diciembre de
1997.
(1 O)Obligaciones Financieras
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras:
1997

Tasa de
Interés
Monto
$ 2,625

Sobregiros
Pagarés :
Extebandes de Colombia S. A.
Banco de Occidente S. A.
Banco Tequendama S. A.
Banco Selfin S. A.

1,500,000
1,000,000
400,000
1,700,000
$ 4,602,625

~

Vencimiento

DTF+1.3
DTF+1.5
DTF+1 .0
DTF+1.5

20/03/97
17/03/97
13/05/97
14/03/97

Intereses
Causados

265,046
118,800
30,198
311,602
725,646

1996

Tasa de
Interés

$

Sobregiros
Pagarés :
Extebandes de Colombia S. A.
Banco de Occidente S. A.
Banco Selfin S. A.
Banco de Colombia S. A.
Banco Popular S. A.
Otras obligaciones :
Universidad del Rosario

Monto
137

400,000
750,000
500,000
350,000
1,200,000

$

540,000
3,740.137

Vencimiento

~

28.00
25.05
28.34
30.00

o

18/03/97
11/02/97
18/03/97
12/02/97
Varias

Intereses
Causados

28,350
31,939
98,465
13,501
7,333

Varias
179.588

Las obligaciones están respaldadas con pagarés.
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(11) Cuentas por Pagar
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:
A contratistas
Costos y gastos por pagar :
Honorarios
Arrendamientos
Servicios públicos
Gastos de representación y relaciones públicas
Publicidad
Seguridad
Impuestos Coldeportes
Cámara de Comercio de Bogotá
Tesorería Distrital
Otros
Retención el fuente
Impuesto a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nómina
Dividendos por pagar

~

~

$ 71 ,655

229,333

16,724
5,498
156,580
2,928
277,232
33,324
24,649
133,906
59,391
357.212
1,067,444
108,129
43,656
1O,132
524
31.554
$ 1.333.094

15,951
10,314
301,835
26,561
49
52,921
810,699
1,218,330
60,443
37,342
6,758
2,689
31 ,535
1,586,430

El saldo de dividendos por pagar corresponde a cuentas a favor de accionistas minoritarios, quienes no
han efectuado los trámites correspondientes para recibir su pago.
(12) Impuestos. Gravámenes yTasas
El siguiente es el detalle de los impuestos, gravámenes y tasas:
~

Renta y complementarios
Industria y comercio
Espectáculos públicos

$ 1,034,112
32,028
39.868
$ 1,106.008

~

617,314
11 ,053
1,993
630.360

(13) Obligaciones Laborales
El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales:
Cesantías Ley 50 de 1990
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales

~

~

$ 90,698

71 ,379
9,916
36,540
21 ,123
138,958

12,005
49,974
30.720
$ 183.397

(14) Pasivos Estimados y Provisiones
El siguiente es el detalle de los pasivos estimados y provisiones:
~

Costos y gastos
Obligaciones fiscales
Contingencias

20

$ 374,246
223,925
170,447
$ 768,618

~

190,000
224,386
283,088
697,474
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(15) Pensiones de Jubilación
El siguiente es el movimiento de las pensiones de jubilación:

Cálculo actuaria! al 31 de diciembre de 1995
Más : Ajuste al cálculo actuaria!
Cálculo actuaria! al 31 de diciembre de 1996
Más : Ajuste al cálculo actuaria!
Cálculo actuaria! al 31 de diciembre de 1997

$ 1,210,975
189.243
1,400,218
260,983
1.661.201

Al 31 de diciembre de 1997 y 1996 se utilizó un interés técnico del 24.89% y 24.81, anual , respectivamente. El número de personal es de 13 beneficiarios para ambos años, entre personal jubilado con
rentas post-morten vitalicias.
El valor actual de las pensiones se encuentra totalmente amortizado. Los pagos efectuados a pensionados son cargados a los resultados y equivalen a $129,379 y $105,695 al 31 de diciembre de 1997 y 1996,
respectivamente.
El último cálculo actuaria! aprobado incluye 13 beneficiarios
(16) Capital Social
Compuesto por 200,000,000 de acciones autorizadas, suscritas y pagadas 116,789,860 y 11 O, 750,827

acciones al 31 de diciembre de 1997 y 1996, respectivamente, con valor nominal de diez pesos ($1 O)
cada una.
Al 31 de diciembre de 1997 y 1996 la Corporación posee 104.146 acciones readquiridas, cuyos derechos inherentes se encuentran suspendidos mientras permanezcan en poder de la Corporación.
(17) Reservas Obligatorias
El siguiente es el detalle de las reservas obligatorias al 31 de diciembre de 1997 y 1996:

Reserva legal
Reserva para depreciación diferida

$ 553,754
19.766
573.520

Reserva para readquisición de acciones propias
Acciones propias readquiridas

1,164
(1 ,041}
123
$ 573.643

(18) Reservas Ocasionales
El siguiente es el detalle de las reservas ocasionales:

1m
Futuros ensanches
Para adquisición y reposición de propiedades

~

$ 260,933
50.000
$ 310.933

260,933
50.000
310.933

$ 10,824,158

4,634,482

2,500,000
17,502.558
$ 30.826.716

72,939
4,160,000
8.543,424
17,410.845

$ 15,591 .026

10,532.397

(19) Cuentas de Orden
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden:

Deudoras
Deudoras fiscales
Deudoras de control :
Bienes recibidos en arrendamiento
financiero
Créditos a favor no utilizados
Ajustes por inflación activos
Acreedoras
Ajustes por inflación patrimonio

21

INFORME 1997

CORFERIAS

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

(20) Gastos Operacionales Otros

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales otros :
~

Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos y viajes
Gastos de representación y relaciones públicas
Utiles, papelería y fotocopias
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Otros

$ 51 ,397
1O, 105
12,659
2,243
142,244
71 ,850
38,903
42,077
6,365
27,648
4,492
370,314
$ 812,297

W§
79,733
38,182
22,530
1,798
47,638
85,117
30,729
18,550
4,494
10,761
356
260,527
600.415

(21) Gastos Operacionales de Ventas Otros

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de ventas otros:
~

Impuestos
Seguros
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones públicas
Utiles y papelería
Casino y restaurante
Taxis y buses
Otros

$ 21 ,481
71,930
3,831
41 ,997
25,805
128,571
88,255
7,463
445,186
$ 840,626

W§
23,082
39,268
3,788
21 ,632
19,505
98,826
61,780
1,645
662.675
932.201

(22) Pérdida en Venta y Retiro de Bienes
El siguiente es el detalle de la pérdida en venta y retiro de bienes:
~

Venta de inversiones
Activos dados de baja
Retiro de propiedad, planta y equipo

$ 298,514

W§
26,242

1,794,354
74,903
$ 2.167,771

La pérdida por activos fijos dados de baja se originó en la demolición de edificio ubicado en la ciudad de
Santafé de Bogotá, la cual se realizó con base en concepto técnico y contó con la autorización de la
administración de la Corporación .
Las pérdidas por retiro de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 1997, se originaron como
resultado de la conciliación del inventario y los registros contables, mediante la cual se estableció que
tales bienes se encontraban contabilizados y no existían físicamente.
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(23) Impuesto sobre la Renta
La siguiente es la conciliación entre la utilidad contable y la renta gravable estimada por los años
terminados el 31 de diciembre de 1997 y 1996.

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
Más (menos) partidas que aumentan (disminuyen)
la utilidad fiscal :
Multas y sanciones en el pago de impuestos
Pérdida en retiro de inmuebles
Gastos de otras vigencias
Provisiones no deducibles
Otros gastos no deducibles
Dividendos y participaciones no gravados
Gastos adicional por cuenta corrección
monetaria fiscal
Reintegro de provisiones no deducibles
Total renta gravable estimada
Impuesto de renta (35%)
Menos descuentos tributarios
Impuesto de renta corriente
Menos impuesto diferido
Total gasto de impuesto de renta

$ 4,589,991

7,400,830

44,085
1,862,164
172,030
836,617
277,631
(882,681)

80,699

498,580
24,506
(699,848)

(424,850)
(441.127)
6,033,860
2,111 ,851
{134.340)
1 ,977,511
(160.776)
$ 1.816,735

(356,331)
(339.207)
6,609,229
2,313,230
(630.000)
1,683,230
(67)
1.683,163

Al 31 de diciembre de 1997 y 1996 las siguientes diferencias temporales originan el movimiento del
impuesto diferido :
Impuesto diferido por cobrar
Provisiones no deducibles :
Impuesto de industria y comercio
Otras provisiones
Total impuesto diferido

$

223,925
(384,701)
$ (160.776)

11,053
(11 120)
(67)
1

El patrimonio contable al 31 de diciembre de 1997 y 1996 difiere del patrimonio fiscal por lo siguiente :

1.WZ
Patrimonio contable
Más (menos) partidas que incrementan (disminuyen)
el patrimonio para efectos fiscales
Reajustes fiscales de activos fijos
Provisiones no fiscales de activos
Pasivos estimados y provisiones
Valorizaciones contables de propiedad ,
planta y equipo
Impuesto diferido por cobrar

~

$ 86,835,024

97,392,355

10,162,090
251,508
544,693

8,657,429
136,937
428,370

(42,364,466)
(812.987)
$ 54,615.862

(57,631 ,750)
(652,211)
48.331,130
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(24) Transacciones con Partes Relacionadas

Los siguientes rubros de los estados financieros incluyen saldos y transacciones celebradas directamente con los administradores y vinculados económicos :
Activo:
Cámara de Comercio de Bogotá
Deudores

$ 44.443

Pasivo:
Cámara de Comercio de Bogotá
Cuentas por pagar

$ 133.955

148.152

Al31 de diciembre de 1997 y 1996 se pagaron honorarios a los miembros de Junta Directiva por $17,430
y $14,540, respectivamente.
(25)Reclasjficaciones

Algunas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y 1996 fueron reclasificadas para
efectos de presentación de los estados financieros.
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CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.
INDICADORES FINANCIEROS 1.997.
~

~

SOLVENCIA

8,34%

RENDIMIENTO

0,03%

0,06%

LIQUIDEZ

0,65%

0,52%

VALOR INTRINSECO (CON VALORIZACION)

744,18

689.15

VALOR INTRINSECO (SIN VALORIZACION)

315.29

289.84

VALOR ACCION EN BOLSA

260,00

315,00

VALOR ACCION EN BOLSA MAS ALTO

360,00

379,00

VALOR ACCION EN BOLSA PROMEDIO

302,89

346,30

9,91%

NOTA: Con el fin de que los Señores Accionistas tengan a su disposición para efectos de análisis y comparación, con el ejercicio de 1.997, adjunto, encontraran el Balance General al 31 de diciembre de
1.996 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 1.996 debidamente
reexpresados.

A la totalidad de los registros de dichos estados, se les aplicó el PAAG acumulado al 31 de
diciembre de 1.997 de 17,38% y para aquellas cifras en moneda extranjera ( US$) se les aplicó
la taza representativa del mercado a diciembre 31 de 1.997 de$ 1.293,58. 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 las Estados
Financieros reexpresados.
Rogamos a nuestros lectores tener en cuenta que la reexpresión de los Estados Financieros no dio
origen a ningún registro contable y su objeto es de análisis, comparación e información, teniendo
en cuenta el principio de revelación plena.
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BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1996

m

CUENTAS

CODIGO

DICIEMBRE/96

AJUSTES
ACTIVO

AJUSTES
ACTIVO

AJUSTES
ACTIVO

CORREC.MONETAR.

PAGG

PAGG

BALANCE
REEXPRESAD0/96

:;¡;;:

CORRIENTE
1105

1110

1120
1220
1225

1245
1305
1330
1345
1355
1365
1370
1399
1705
1710
1710

Caja
Pesos col
us$ 12,842,06 x 1,005,33
Bancos
pesos col
Us$258,21 0,71 x 1,005,33
Cuentas de Ahorro
Cedulas
Certificados (con
pesos col.
us$450,000 x 1 ,005,33
Derechos Fiduciarios
Deudores Clientes
Anticipos y Avances
Ingresos por Cobrar
Anticipo lmpto. y Contribuciones
Ctas. X Cobrar a Trabajadores
Prestamos a particulares
Provisiones (Clientes)
Gastos Pagados X Anticipado
Cargos Diferidos(Gst.Ferias y software.)
Cargos Diferidos(lmporenta x Cob.Dif)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

§~
~

ACTIVO

~

(/l

19,227,794
387,276

2,228,286
12,910,508
102,777,652
259,586,973
317,982,935
360,324,397
475,573,538
452,398,500
650,423
709,582,805
167,093,120
585,372,353
2,114,744
117,190,302
49,998,591
(177,793,911)
100,480,335
341,534,051
228,273,973
4,108,279,575

3,701,724
454,656,618
17,862,756
74,429,237
373,248,369
422,948,777
1 '140,339,219

55,265,434
62,624,380
82,654,681
129,712,500
113,044
123,325,492
29,040,784
101,737,715
367,543
20,367,674
8,689,755
{30,900,582)
17,463,482
59,358,618
39,674,017
207,843,461

618,932,651

763,467
832,908,297
196,133,904
687,110,068
2,482,287
137,557,976
58,688,346
(208,694,493)
117,943,817
400,892,669
267,947,990

(30,900,582)

4,904,155,1 05

(207,876,804)

5,676,876,970
549,790,313
73,070,759
(1,403,945,873)

(207,876,804)

4,895,792,169

(423,211 ,263)

4,091,882,240
2,197,582
32,166,172,645
999,406,470
908,947,808
926,329,793
78,831 ,307
(2,858,258,806)

(423,211,263)

36,315,509,039

LARGO PLAZO
1205
1215
1295
1299

Acciones
Bonos
Otras Inversiones
Provisiones (Acciones)
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

840,553,090
81,405,313
10,819,303

4,836,323,880
468,385,000
62,251,456
(1,196,069,069)
4,170,891,267

o

932,777,706

FIJO

1504
1508
1516
1520
1524
1528
1540
1592

Terrenos
Construcciones en Curso
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo de Oficina
Equipo de Computacion y Comunic.
Flota y Equipo de Transporte
Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO

605,869,086
325,387
4,762,720,059
147,978,228
134,584,366
137,158,049
11,672,245

3,486,013,154
1,872,195
27,403,452,586
851,428,242
774,363,442
789,171,744
67,159,062
(2,435,047,543)
30,938,412,882

o

5,800,307,420

.,z
o

:o
3:

m
......
<O
<O
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BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1996

o

o
CODIGO

CUENTAS

OICIEMBRE/96

AJUSTES
ACTIVO
CORREC.MONETAR.

AJUSTES
ACTIVO
PAGG

:o

BALANCE
REEXPRESAD0/96

AJUSTES
ACTIVO
PAGG

"'O

o:o

li

DIFERIDOS

1710
1710
1730

Cargos Diferidos(lmporenta x Cob.Dif)
Cargos Diferidos {Aimacen)
Cargos Correcc Monet.Diferida
TOTAL DIFERIDOS

oz

3,647,093,523

o

o

497,617,693
2,357,556,071 1
1,425,784,614

73,680,316
349,074,157
211,110,382

423,937,377
2,008,481 ,914
1,214,674,232

o

633,864,855

m
"11
m

.

:o
)>

4,280,958,378

en
-<
m

OTROS ACTIVOS

X

"'O

1335
1465

Depositos
Deposites en Garantía
Inventarios en transito

3,157,428
18,992,745

TOTAL OTROS ACTIVOS

22,150,173

548,761
3,300,939

o

3,849,700

oen

3,706,189
22,293,684

---

o

ñ

oz

25,999,873

m
en
en

;,:.

VALORIZACIONES

1905
1910

De Inversiones
De Propiedades Planta y Equipo

7,802,301,864
57,631,749,875

TOTAL VALORIZACIONES

65,434,051,739

TOTAL ACTIVO

82
83

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL

108,320,879,1 59

4,634,481 ,675
23,308,760,540

9,158,341,928
67,648,148,003

1,356,040,064
10,016,398,128

o

207,~

11 ,372,438,192

o

76,806,489,931

19,362,170,524

(661,988,649)

127,228,904,495

805,472,915
4,051,062,582

5,439,954,590
27,359,823,122

n

o;:oo
,m
;:oo

)>
(/)

INFORME 1997
CORFERIAS

BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1996

CODIGO

DICIEMBRE/96

AJUSTES
PASIVO

3 ,200,136,543
540,000,000
164,193,261
229,332 ,833

556,183,731
93 ,852,000
28,536,789
39,858,046

3 ,756,320,274
633,852,000
192,730,050
269,190,879

1 ,070,177,914
148,151 ,989
31 ,535,473
60,442,736
37,341,696
6,758,134
2,689,319
617,314,647
11,053,000
1,992,668
73 ,565,849
9,915,763
36,540,128
21 '123,431
190,000,000
224,385,174
283,087,598
706,907,078
85,068,280
7,328,821
152,965,396
7,912,007,731

185,996,921
25 ,748,816
5,480,865
10,504,948
6,489,987
1,174,564
467,404
107,289,286
1 ,921 ,011
346,326
12,785,745
1,723 ,360
6,350,674
3,671,252
33 ,022,000
38,998,143
49,200,625
122,860 ,450
14,784,867
1,273,749
26,585,386
1 ,375, 106,945

1 ,256,174,835
173,900,805
37,016,338
70,947,684
43,831 ,683
7,932,698
3,156,723
724,603,933
12,974,011
2,338,994
86,351 ,594
11 ,639,123
42,890,802
24,794,683
223 ,022,000
263,383,317
332,288,223
829,767,528
99,853,147
8,602,570
179,550,782
9,287,114,676

Provision Pensiones de Jubilacion
Credito Corre.Monet.Diferida
TOTAL OTROS PASIVOS

1 ,400,218,000
1,616,297,316
3,016,515,316

243,357,888
280,912,4 7 4
524,270,362

1 ,643 ,575,888
1,897,209,790
3 ,540,785,678

2TOTAL PASIVO

10,928,523,047

1,899,377,307

CUENTAS

BALANCE
REEXPRESAD0/96

2PASIVO

2105
2195
2205
2320
2335

2360
2365
2367
2368
2370
2404
2412
2440
2510
2515
2525
2530
2605
2615
2635
2705
2720
2805
2810

CORRIENTE
Oblig. Financ. Bancos Nales.
Otras obligaciones
Proveedores Nacionales
Ctas . X Pagar Contratistas
Costos y Gastos X Pagar
Nacionales
Casa Matriz
Dividendos X Pagar
Retencion en la Fuente
Impuesto a las Ventas Retenida
Impuesto de ICA Retenido
Retenciones y Aportes de Nomina
lmpto. de Renta y Complementarios
Impuesto de Industria y Comercio
lmpto. de Espectaculos Publicas
Cesantías Consolidadas
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones Consolidadas
Prestaciones Extralegales
Provision para Costos y Gastos
Provision Obligaciones Fiscales
Provision para Contingencias
Ingresos Recibidos X Anticipado
Credito Correccion Monet. Diferida
Anticipos y Avences Recibidos
Depositas Recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

2620
2720

·-- -

12,827,900,354

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL EN CIRCULACION

3105
3110

28

Capital Autorizado
Capital por Suscribir

2,000,000,000
(892,491 ,730)

2,000,000,000
(892,491 ,730)

Capital Suscrito y Pagado
Acciones Propias Readquiridas

1 ' 107,508 ,270

1,107,508 ,270

o

TOTAL CAPITAL EN CIRCULACION

1 '1 07,508,270

o
1 ' 107,508,270

~

CORPORACION DE FERIASY EXPOSICIONES S.A.

CORFERIAS

BALANCE REEXPRESADO A DICIEMBRE 31 DE 1996

AJUSTES
PASIVO

BALANCE
REEXPRESAD0/96

CODIGO

CUENTAS

DICIEMBRE/96

3205

SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima en Colocacion de Acciones

13,716,155,475

13,716,155,475

TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL

13,716,155,475

13,716,155,475

RESERVAS
Reservas Obligatorias
Reservas Ocasionales

573,643,199
310,933,570

573,643,199
310,933,570

TOTAL RESERVAS

884,576,769

884,576,769

3305
3315

3405

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Ajustes por lnflacion

10,532,396,902

5,846,886,794

16,379,283,696

TOTAL REVALOR. PATRIMONIO

10,532,396,902

5,846,886, 794

16,379,283,696

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio

5,717,666,957

5,506,990,000

TOTAL RESULTADO EJERCICIO

5,717,666,957

5,506,990,000

3805

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De Inversiones

7,802,301,864

3810

De Propiedades Planta y Equipo

57,631,749,875

10,016,398,128

1 ,356,040,064
9,1 58,341 ,928
67,648,148,003

TOTAL SUPERAVITVALORIZACIONES

65,434,051,739

11,372,438,192

76,806,489,931

TOTAL PATRIMONIO

97,392,356,112

17,219,324,986

114,401,004,141

108,320,879,159

19,118,702,293

127,228,904,495

4,634,481,675
23 ,308,760,540

805,472,915
4,051,062,582

5,439,954,590
27,359,823,122

3605

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8501
8605

CUENTAS DE ORDEN X CONTRA
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA
BIENES RECIB.ARREND.FINAC. POR C.

29

INFORME 1997
CORFERIAS

ESTADO DE RESULTADOS REÉXPRESADOS
PARA EL ANO DE 1.996
(En miles de Pesos)

AJUSTESPYG

AJUSTESPYG

PYG AJUSTADO

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS DE FERIAS
OTROS INGRESOS OPERAC.

19,255,838
1,154,904

TOTAL INGRESOS OPERAC

20,410,742

·----

---

3 ,346,665
200,722

22,602,503
1,355,626

3,547,387

23,958,129

GASTOSOPERACIONALES
GASTOS DE FERIAS

8,756,484

1,521 ,877

10,278,361

GASTOS DE ADMON.

4,471,487

777 144

5 248 631

TOTAL GASTOS OPERAC.

13,227,971

UTILIDAD OPERACIONAL

7 ,182,771

OTROS INGRESOS(EGRESOS)NETO

797,434

UTIUDADANTESCORRECMONET.

7 ,980,205

CORRECC. MONET. GASTO NETO

(579 ,375)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

7 ,400,830

15,526,992
8,431 ,137
(214,432)

12,016,232

353,026

936,028

10,711 ,029

(1 ,884,478)

---

7,482,687

PROVISION PARA IMPUESTO RENTA
CORRIENTE
DIFERIDO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

30

(1 ,750,000)
66 ~8~

5 ,717,667

(304,150)

(2,054,150)

11 ~616

78,453
5 ,506,990

CORFEPJAS S.A.
Carrera 40 No . 22c- 67.
Box A.A.6843
Con m (57 - 1) 337 7676
Telefax (57- 1) 337 7272/71.
Santafé de Bogotá, D.C.
Colombia.

