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El Centro internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá -

Corferias, es una sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo

industrial, social, cultural y comercial en la Región Andina, Centroamérica y el

Caribe. Su principal accionista es la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que

representa los intereses del sector empresarial y de la sociedad en general.

Con más de 60 años de experiencia, Corferias, busca estrechar los vínculos de

cooperación entre Colombia y la comunidad mundial a través de la organización

de ferias, exposiciones, eventos y convenciones, propiciando la generación de

contactos cualificados entre visitantes y expositores en un recinto operado bajo

estándares internacionales. Igualmente, promueve y organiza la participación de

Colombia en ferias y exposiciones que se realicen en el extranjero, y participa

como socio de empresas que tengan el mismo objetivo en pro de fomentar el

desarrollo industrial o comercial del país.

¿Qué es Corferias?



Fortalezas

• La infraestructura de calidad internacional, cuya área de

exhibición es la más grande del país y su plataforma de servicios

satisfacen de manera integral las necesidades de los clientes.

• Ferias innovadoras que propician la generación de contactos de

negocios e interacción a través de una acertada gestión de

convocatoria y promoción de expositores y compradores.



Relación de eventos y prestación de servicios

Ofrecemos un portafolio de servicios integrado para el
desarrollo de ferias, eventos y convenciones, desde su
concepción hasta su realización. Proponemos y ejecutamos
ideas novedosas de acuerdo con las necesidades del cliente. La
plataforma de servicios básicos y de valor agregado representa
una solución de excelencia y última tecnología para la
realización de cualquier tipo de eventos, garantizando que éstos
sean una experiencia única e innovadora.
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La gestión de nuevos productos en el 2019 se focalizó en el desarrollo e implementación de:

Nuevos Productos en el Portafolio

Para 2020, contamos un 10 productos nuevos distribuidos de la siguiente manera: 

Bogotá Regiones

Bogotá Regiones

Medellín

Barranquilla

Medellín



DIGITALIZACIÓN

SOLUCIONES AL SERVICIO DE LAS FERIAS Y EVENTOS

Boletería

Corferias

Conecta

App Corferias

Tienda Virtual de Servicios

Plataforma al Expositor

Control de Acceso

WLan - CCTV

ERP SICGCS V3

Sistema de Alta 

Disponibilidad

Seguridad

Informática

DIGITALIZACIÓN



RESULTADOS FINANCIEROS



RESULTADOS FINANCIEROS

(1) Incremento en disponible por mejor gestión de recaudo y los ingresos por la operación de Ágora. 
(2) Inversión en asociadas se incrementa resultado de la utilidad de Ágora generada por el buen resultada de la operación y la 
valoración de la propiedad de inversión en Ágora.
(3) Reducción en Propiedad y Equipo e Intangible por efecto de la depreciación, amortización y bajas de elementos obsoletos.
(4) Las propiedades de inversión y los otros pasivos no financieros, crecen  por los aportes del socio Pactia y Corferias al proyecto 
Hotel.
(5) Aumento en Obligaciones Financieras principalmente del crédito sindicado adquirido para el apalancamiento del proyecto del 
Hotel.
(6) Las cuentas por pagar a proveedores y socios de Andinapack, Expodefensa y Expoartesanias, así como la remuneración de los 
inversionistas del CICB.
(7) Menor ingreso recaudado por anticipado resultado de la bienalidad del portafolio de Corferias.
(8) Recuperación en el impuesto diferido por la actualización en la inversión de Ágora.
(9) Incremento por actualización del valor provisiones contingentes.
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(7)

(4)
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(2)

(3)

Cifras en millones de pesos 2018 2019 Var $ 19-18 Var % 19-18

ACTIVO 869.436 911.719 42.283 5%

Efectivo y equivalentes al efectivo 10.987 26.529 15.542 141%

Cuentas por cobrar 28.604 28.591 - 13 0%

Inversiones en asociadas 64.933 78.082 13.149 20%

Intangibles 16.468 14.818 - 1.650 -10%

Propiedad y Equipo 497.148 492.224 - 4.924 -1%

Propiedades de Inversión 233.892 253.327 19.435 8%

Otros activos 17.404 18.148 744 4%

PASIVOS 369.135 394.487 25.350 7%

Obligaciones Financieras 16.564 19.752 3.188 19%

Cuentas por pagar 42.153 49.687 7.534 18%

Beneficios a empleados 2.028 2.199 171 8%

Pasivos por impuestos corrientes 1.466 - - 1.466 -100%

Otros pasivos no financieros 161.738 174.549 12.811 8%

Ingresos anticipados 14.621 10.229 - 4.392 -30%

Obligaciones financieras (largo plazo) 85.352 97.892 12.540 15%

Pasivo por impuesto diferido 41.865 34.596 - 7.269 -17%

Otras provisiones no corrientes 3.349 5.582 2.233 67%

PATRIMONIO 500.301 517.232 16.931 3%

PASIVO + PATRIMONIO 869.436 911.719 42.281 5%

(5)

(8)

(9)
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RESULTADOS FINANCIEROS

EVOLUCIÓN DE INDICADORES

2018 2019 VAR%

$169.803 $196.972 16%

$74.026 $96.224 30%

$26.548 $30.294 14%

INGRESOS OPERACIONALES

GASTO DE VENTAS

UTILIDAD NETA

GASTO ADMINISTRATIVO

INGR. NO OPERACIONAL

GASTO NO OPERACIONAL

$57.292 $64.536 13%

$ 763 $ 719 -6%

$1.506 $2.534 68%

*Cifras expresadas en millones de pesos



RESULTADOS FINANCIEROS

$ 56.461
$ 64.009

$ 73.039
$ 83.699

$ 94.255

$ 101.293

$ 107.627
$ 121.502

$ 126.086

$ 150.476

$ 169.803
$ 196.972

2008 2009 2010 2011 2012 2013 NIIF 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS OPERACIONALES
Cifras en millones de pesos



RESULTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

$911.719

MILLONES

PASIVOS

$394.487

MILLONES

PATRIMONIO

$517.232

MILLONES

*Cifras expresadas en millones de pesos

15%

85%

Distribución Pasivos 
2019

ROA

33%

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

43%

ROE 

6%

Largo plazo

Corto plazo

INDICADORES FINANCIEROS



RESULTADOS FINANCIEROS

EVOLUCIÓN DE INDICADORES

2018 2019 VAR%

Ingreso operacional

Utilidad neta

$169.803 $196.972 16%

$26.549 $30.294 14%

INGRESOS OPERACIONAL

$196.972
MILLONES

UTILIDAD NETA

$30.294
MILLONES



CONTACTO

Corferias Secretaría General - Natalia Alexandra Riveros Castillo

Carrera 37 No. 24-67 Bogotá - 3810000 exts. 5044 – 5041

Horario de atención :

Lunes a viernes 8:30 a.m. – 1:00 p.m. / 2:00 p.m. – 5:30 p.m.

Si usted es accionista de corferias puede comunicarse a: 

nriveros@corferias.com


