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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Seiiores Accionistas

Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca:
lnforme sobre los estados financieros
He auditado las estados financieros separados de la Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca (la Corporaci6n), las cuales comprenden el estado de
situaci6n financiera separado al 31 de diciembre de 2017 y las estados separados de resultados
y otro resultado integral. de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo par el aflo que
termin6 en esa fecha y sus respectivas notas. que incluyen las pollticas contables significativas
y otra informaci6n explicativa.

Responsabilidad de la administraci6n en relaci6n con los estados financieros
La administraci6n es responsable par la adecuada preparaci6n y presentaci6n de estos estados
financieros separados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de lnformaci6n Financiera
aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseflar, implementar y mantener el
control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n de estados financieros separados
libres de errores de importancia material. bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
pollticas contables apropiadas, asf como establecer las estimados contables razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opini6n sabre !os estados financieros separados
con base en mi auditorfa. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y
efectue mi examen de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditorfa aceptadas en
Colombia. Tales normas requieren que cump!a con requisites eticos, planifique y efectUe la
auditoria para obtener una seguridad razonable sabre si las estados financieros separados estan
libres de errores de importancia material.
Una auditorfa incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre las montos y
revelaciones en las estados financieros separados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del reviser fiscal, incluyendo la evaluaci6n del riesgo de errores de
importancia material en las estados iinancieros separados. En dicha evaluaci6n del riesgo, el
revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparaci6n y presentaci6n de
las estados financieros separados, con el fin de diseflar procedimientos de auditorra que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditorfa tambiSn incluye evaluar el uso de polfticas
contables apropiadas y la razonabilidad de las estimados contables realizados par la
administraci6n, as! coma evaluar la presentaci6n de las estados financieros separados en
general.
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Considero que la evidencia de auditorla que obtuve proporciona una base razonable para
fundamentar la opini6n que expreso a continuaci6n.

Opinion
En mi opini6n, las estados financieros separados que se mencionan, tomados fielmente de las
libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos las aspectos de
importancia material, la situaci6n financiera separada de la Corporaci6n de Ferias y Exposiciones
S.A. Usuario Operador de Zona Franca al 31 de diciembre de 2017, las resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo par el aflo que termin6 en esa fecha, de acuerdo con
Normas de Contabilidad y de lnformaci6n Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de
manera uniforms con el aflo anterior.

Otros asuntos
Los estados financieros separados al y par el afio terminado el 31 de diciembre de 2016 se
presentan exclusivamente para fines de comparaci6n, fueron auditados par mf yen mi informe
de fecha 21 de febrero de 2017, express una opini6n sin salvedades sabre las mismos.

Jnforme sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2017:
a)

La contabilidad de la Compafifa ha sido llevada conforme a las normas legales ya la tecnica
contable.

b)

Las operaciones registradas en las libros se ajustan a las estatutos ya las decisiones de la
Asamblea de Accionistas.

cl

La correspondencia, las comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente.

d)

Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia relacionadas con la implementaci6n e impacto en el estado de situaci6n financiera
yen el estado de resultados del Sistema Integral para la Prevenci6n y Control del Lavada de
Activos - SIPLA.

el

Existe concordancia entre las estados financieros separados que se acompaflan y el informe
de gesti6n preparado par los administradores, el cual incluye la constancia par parte de la
administraci6n sabre la libre circulaci6n de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

f)

La informaci6n contenida en las declaraciones de autoliquidaci6n de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la re!ativa a las afiliados ya sus ingresos base de
cotizaci6n, ha sido tomada de las registros y soportes contables. La Compafila nose
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

3
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artfculos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. def Decreto Onico
Reglamentario 2420 de 2015, modificados par las artfculos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015,
respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades del Reviser Fiscal contenidas en las
numerales 1° y 3° del artfculo 209 del C6digo de Comercio, relacionadas con la evaluaci6n de si

las actos de Jos administradores de la Corporaci6n se ajustan a las estatutos ya las 6rdenes o
instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas de control
interno, de conservaci6n y custodia de las bienes de la Compaflfa ode terceros que esten en su
poder, emitf un informe separado de fecha 16 de febrero de 2018.

An~f~~iuez

Abella

Revisor Fiscal de fa Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuarlo Operador de Zona Franca
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Miembro de KPMG S.A.S.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1°) Y
3°) DEL ARTiCULO 209 DEL CODlGO DE COMERCIO

Seflores Accionistas
Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca:

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artfculos 1.2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, modificados par las artfculos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, presento el resultado de los procedimientos realizados
en cumplimiento de las numerales 1°) y 3°) del artfculo 209 del C6digo de Comercio, detallados
como sigue, por el aflo que termin6 el 31 de diciembre de 2017, par parte de la Corporaci6n de
Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca, en adelante "la Corporaci6n":
1°) Si los actos de los administradores de la Corporaci6n se ajustan a los estatutos y a las
ordenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y
3°) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservaci6n y custodia de las
bienes de la Corporaci6n o de terceros que esten en su poder.

Criterios
Los criterios considerados para la evaluaci6n de las asuntos mencionados en el p8rrafo anterior
comprenden: al las estatutos sociales y las actas de la Asamb!ea de Accionistas y, b) las
componentes del control interno implementados par la Corporaci6n, tales como el ambiente de
control, las procedimientos de evaluaci6n de riesgos, sus sistemas de informaci6n y
comunicaciones y el monitoreo de las controles por parte de la administraci6n y de los
encargados del gobierno corporative, las cuales estan basados en lo establecido en el sistema
de control interno implementado par la administraci6n.

Responsabilidad de la administraci6n
La administraci6n es responsable por el cumplimiento de las estatutos y de las decisiones de la
Asamblea de Accionistas y par diseflar, implementar y mantener medidas adecuadas de control
interno, de conservaci6n y custodia de los bienes de la Corporaci6n y los de terceros que estan
en su poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la
administraci6n.
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Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable para
expresar una conclusi6n basada en la evidencia obtenida. Efectue mis procedimientos de
acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia
(International Standard on Assurance Engagements - ISAE 3000, par sus siglas en inglSs,
traducida al espafiol y emitida a abril de 2009 par el Consejo de Normas lnternacionales de
Auditoria y Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board - IAASB, par
sus sig!as en ingl8s). Tai norma requiere que cumpla con requisites Sticos, planifique y efect(Je
las procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos ya las decisiones de la Asamblea de
Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el
Sistema Integral para la Prevenci6n y Control de Lavado de Activos-SIPLA, de conservaci6n y
custodia de los bienes de !a Corporaci6n y !os de terceros que est8n en su poder, de acuerdo
con lo requerido por el sistema de control interno implementado por la administraci6n. en todos
los aspectas impartantes de evaluaci6n.

Procedimientos realizados
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtenci6n de evidencia par el afio que
termin6 el 31 de diciembre de 2017. Los procedimientos incluyen:
•

Obtenci6n de una representaci6n escrita de la Administraci6n sobre si las actos de las
administradares se ajustan a las estatutos ya las decisiones de la Asamblea de Accionistas
y sabre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservaci6n y custodia
de los bienes de la Carporaci6n y los de terceros que est8n en su poder, de acuerdo con lo
requerido par el sistema de control interno implementado por la administraci6n.

•

Lectura y verificaci6n del cumplimiento de los estatutos de la Corporaci6n.

•

Obtenci6n de una certificaci6n de la Administraci6n sabre las reuniones de la Asamblea de
Accianistas, documentadas en las actas, al igual que informaci6n sabre las reuniones cuyas
actas se encuentran pendientes de registro en el libro de actas, incluido un resumen de las
asuntos tratados en dichas reuniones.

•

Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificaci6n de si las
actos de los administradores se ajustan a los mismos.

•

lndagaciones con la Administraci6n sabre cambios a proyectos de modificaci6n a los
estatutos de la Compafiia durante el perfodo cubierto y validaci6n de su implementaci6n.

•

Evaluaci6n de si hay y son adecuadas las medidas de control interno que incluyen el
Sistema Integral para la Prevenci6n y Control de Lavada de Actives - SIPLA, de conservaci6n
y custadia de las bienes de la Carporaci6n y las de terceros que est8n en su poder, de
acuerdo con lo requerida par el sistema de control interno implementado por la
administraci6n :
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•

Pruebas de diser"io, implementaci6n y eficacia operativa sabre los controles relevantes
de las componentes de control interno sabre el reporte financiero y las elementos
establecidos par la Compafiia, tales coma: entorno de control, proceso de valoraci6n de
riesgo par la entidad, las sistemas de informaci6n, actividades de control y seguimiento
a las controles.

•

Evaluaci6n del diseflo, implementaci6n y eficacia operative de las controles relevantes .
manuales y automaticos, de las procesos clave del negocio, relacionados con las
cuentas significativas de las est.ados financieros.

•

Verificar el apropiado cumplimiento de !as norm.as e instructivos sabre el sistema
Integral para la Prevenci6n y Control de Lavada de Activos- SIPLA.

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condici6n durante el
perfodo evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, ta
evaluaci6n del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada par cambios en las
condiciones o porque el grado de cumplimiento con las polfticas y procedimientos puede
deteriorarse. Par otra parte, las limitaciones inherentes al control interno incluyen el error
humano, fallas par colusi6n de dos o mas personas o, inapropiado sobrepaso de las controles
par parte de la administraci6n.

ConclusiOn
Mi conclusi6n se fundamenta con base en la evidencia obtenida sabre las asuntos descritos, y
esta sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusi6n que
expreso a continuaci6n:
Con base en el resultado de mis pruebas yen la evidencia obtenida, en mi opini6n, las actos de
las administradores se ajustan a las estatutos ya las decisiones de la Asamblea de Accionistas
y son adecuadas las medidas de control interno que incluye el Sistema Integral para la
Prevenci6n y Control de Lavada de Activos y de la Financiaci6n del Terrorismo-SIPLA, de
conservaci6n y custodia de las bienes de la Corporaci6n o de terceros que estan en su poder,
de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado par la
administraci6n.

~!-Qw4'1

Ana Marfa Rodrfguez Abella

Revisor Fiscal de la Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca

T.P. 165704 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
16 de febrero de 2018

CORPORACJ6N DE FERIAS Y EXPOSlCIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Estados de Sltuac16n Flnanclera Separados
(Cifras expresadas en miles de pesos)

31 de diciembre de
2017

31 de dJcJembre de
2016

5.249.667
17.161.975
1.004.818
716.605
24.133.065

4.019.570
19.003.173
695.897
553.015
24.271.655

13.933.834
71.617.364
13.388.349
455.661.428
146.716.158
701.317.131

13.589.140
63.765.033
9.394.512
450.202.316
27.000.000
563.951.001

725.450.196

588.222.656

7.006.250
26.850.661
1.981.455
2.998.822
7.387.397
46.224.585

3.600.000
23.921.010
56.810
3.354.654
8.390.966
39,323.440

46.513.750
2.074.888
2.578.758
102.584.077
41.077.598
194.829.071

10.400.000
2.000.000
2.398.435
16.395.979
39.460.495
70.654.909

241.053.656

109.978.349

1.673.920
43.451 .721
87.249,566
328.909.463
344.694
22.767.176

1.673.920
43.451.721
70.289.491
328.909.463

$

484.396.540

478.244.307

s

725.450.196

588.222.656

ACTIVO
Acllvo corriente
Efecllvo y equlvalentes al efectivo
Cuentas por cobrar
rnventarios
Otros acllvos no financieros
Total activo corrlente
Active no corriente
Otros actives financieros
lnvers!ones en subordlnadas y asocladas
Intangibles
Propiedades y equlpo
Propiedades de inversi6n
Total acllvo no corriente

7
Sy 33

$

'

10

11y33

12
13
14

15

s

Total active
PASIVO
Pasivo corriente
Obllgaciones financieras
Cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Otros paslvos financieros
Otros paslvos no financleros
Total pasivo corriente
Paslvo no corriente
Obligaciones financleras
Beneficios a los empleados
Otras provisiones
Otros pasivos no financleros
Pasivo por impuestos diferidos, neto
Total paslvo no corrlente

16
17
18y32

19
19

16

20
21

19
32

s

Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Prima en cotocaci6n de acclones
Reservas
Utilidades acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio-ORt
Resultados del ejerciclo
Total patrimonio

22
23

Total paslvo y patrimonio

33.919.712

veanse las notas que hacen pa rte integral de los estados financieros separados.

l\.ll,u ' (f" ;7J,
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Ana Maria
Reviser Fiscal
Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca
T.P. 165704 -T
Miembro de KPMG SA.S.
(Vease mi informe del 16 de febrero de 2018)

CORPORAC16N DE FE RIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERAOOR OE ZONA FRANCA
Estados de Resultados y Otro Resullado Integral Separado
(Cilras expresadas en miles de pesos)

Por los aiios termlnados el 31 de diciembre de:

=<

MU

""'
lngreso de aclividades ordinarias

24 y33

Gastos de ventas
Gastos de administraci6n
Otros lngresos
Costos de ventas
Otros gastos
Utilidad por actividades operaclonales
lngresos financieros
Gastos financieros
{Pt!rdida) ulilidad en el m6todo de la partic!pacl6n, neto
Utllldad antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
Resultado de! perlodo

$

136.706.575

114.306.757

27y33
26y33
25 y31

58.592.158
46.464.650
2.360.409
1.786.086

45.855.486
42.553.414
21.509.391
1.628.094

"
""

460.430
31.763.660

1.084.272
44.694.882

"

1.167.784
1.631.885
(32.606)
31.266.953

1.504.480
1.386.473
63.484
44.696.373

"

8.499.777

10.976.661

22.767.176

33.919.712

Otro resultado integral, ganencias de inversiones en
instrumentos de patrimonlo

344.694

Total otro resultado Integral que nose reclaslficar.! al
resultado del per!odo

344.694

Resultado del ejerdcio y resultado integral total

$

Ganancia por acci6n (en pesos)

s

23 111 87()

33.919 712

136,10

202,76

veanse las notas que hacen parte Integral de los estados finaocieros separados.

Andres L6pe~ Valderrama
Representante Legal

~~~~Ila

Revlsor Fiscal
Corporacl6n de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Ope rad or de Zona Franca
T.P. 165704 • T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Vease mi informe del 16 de febrero de 2018)

CORPORACl6N DE FERIAS Y EXPOSICIONES S. A. USUAR10 OPERADOR DE ZONA FRANCA
Estado de Camblos en el Patrlmon!o Separado
(Cjfrns expresadas en miles de pesos)

Ai\os termlnados el:

Capital
Suserito y

Prima en
co1oeae16n

Paqado

de aeelones

"'"
$

Saldo al 31 de dlelembre de 2015
Dividendos deeretados en efectivo de $95.90 por acci6n.
sobre 167.287.797 acclones suscritas y pagadas;
pagados en abril y oetubre de 2016

1.673.920

UtJIJdades
Reservas

43.451.721

Resultado del ajerclclo

Total

del Ejerele!o

Patrlmonlo

32.086.771

460.616.737

(16.042.900)

{16.042.900)

(16.043.871)

$

1.673.920

43.451.721

70.289.491

(149.242)

328.909.463

16.960.075

15

33.919.712

33.919.712

33.919.712

478.244.307

(16.959.637)
(16.960.075)

(16.959.637)

22.767.176

344.694
22.767.176

22.767.176

484.396.640

344.694

lnstrumentos de patrimonio a valor razonabJe
Resullado del ejercicio

Saide al 31 de dfefembre de 2017

Resullado

(149242)

"

Saldo al 31 de dlclembre de 2016

Dlvidandos decretados en efectivo da $101,38 por acci6n,
sobre 167.287.797 acciones suscritas y pagadas;
pagaderos en abril y octubre de 2017
Aprop1aci6n de reserva legal y oeasional

329.068.706

16.043.871

Apropiaci6n de reserva legal y ocaslonal
Movimiento del ejereic"10

64.245.620

Aeumufadas

Otras
partlelpaelones en
el patrlmonlo ORI

s=

1.673.920

43.461.721

87.249.566

328.909.463

344.694

veanse las notas que haeen pa rte integral de los estados financieros separados.

/J:.ber~
Representante Legal
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-

A~~~lla

Reviser Fiscal
Corporaci6n de Farias y Exposiciones S.A.
Usuarlo Operador de Zona Franca
T.P.165704-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(VEiase mi inform a del 16 de febrero de 2019)

CORPORAC!ON DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERA DOR DE ZONA FRANCA
Estado de Flujos de ErectJvo Separado
(C~ras expresadas en miles de pesos)

Por las

a~es

termlnados el 31 de dlciembre de:

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

s

Utllldad del ejerclcJo
Conciffaci6n entre la utifldad del ejercicio yet efectivo neto provisto per
las actividades de operaci6n:
Depreciaclones
Amortlzaciones intangtbles
Deterioro cuentas porcobrar, neto
Perdida en retiro de inventarios
Plm::Jida en retiro de propiedades y equipo
Recuperacl6n provlsi6n cuentas por pagar
Provls16n para contingenclas
Perdida (ulilidad) metodo de la participaci6n, neta

26
26

'

26
26

22.767.176

33.919.712

S.222.942
3.373.429
321.537

4.741.473
1.070.135
575,266

'"

"

21
31

10.140
(366.107)
180.323
32.606
31.543.007

59.237
(797.981)
334.385
{83.484)
39.818.743

244,371
(309.882)
(163.590)
2.212.609
5.687.355
74.888
(355.032)
85.184.529
1.617.103
(2.391.597)
{287.964)

{8.793,166)
(615.747)
(90.123)
(1.241.566)
7.070.629
208.854
4.334.387
18.112.007
7.547.774
(535.233)
(1.439.820)

Cambtos en partldas operactonales:
Disminuci6n (aumento) en cuentas porcebrar
Aumento en lnventarios
Aumen to en otros actives no financleros
Aumento por impuestos, neto
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en benericios a empleados
(Disminuci6n) aumento en otros pasivos financieros
Aumento en otros pasivos no financleros
Aumento en pasivo per impuestos d~er!dos, neto
lntereses pagados
Pago de impuesto a la renta
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIOADES DE OPERACION

123.054.997

64.376.739

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTlVIDADES DE INVERSION

12

"
"

1S

(119.716.158)
(10.692.192)
{144.385.263}

(2.984.366)
1.047.484
(6.960.159)
8.237.828
(27.000.000)
{33.868.832)
!61.528.045)

""

39.520.000
{16.959.637)
22.560.363

8.390.593
(16.042.900)
j7.652.307)

AUMENTO (DlSMINUClON) NETO EN EFECTlVO

1.230.097

(4.803.613)

SAL DO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO

4.019.570

S.823,183

5.249.667

4.019.570

Aumento de rnversiones en subordlnadas
Oivldendos recibidos de inversiones en otros activos flnancieros
Compra de intangibles
Disminucl6n en propiedad y equipo
Aumento en propledades de inversi6n
Compra de propiedades y equipo
EFECTlVO NETO USAOO EN ACTIVIOAOES DE INVERSION

(7.884.937)
1.275.290
(7.367.266)

FLUJOS OE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACtON
Aumento en obligaclones financieras
Oividendos pagados en efecllvo
EFECTlVO NETO PROVISTO POR {USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

SAL DO DE EFECTJVO Y EQUlVALENTES AL EFECTlVO AL FINAL DEL PERIODO

s

veanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros separados.
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CORPORACl6N DE FERIAS Y EXPOSIClONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Notas a los Estados Financieros Separados
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Entidad reportante
La Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca es una sociedad
an6nima constituida en Colombia par Escritura PUblica No. 3640 del 18 julio de 1955, de la Notaria
Segunda (28 ) de Bogota D.C., con una duraci6n hasta julio de 2099. Su objeto social es impulsar el
desarrollo industrial y comercial a nivel regional, nacional e intemacional y estrechar los vfnculos de
amistad y cooperaci6n de Colombia con las naciones amigas. Organizer ferias, exposiciones
nacionales e internacionales de car8cter industrial, comercial, agropecuario o cienUfico dentro de sus
instalaciones; asf coma promover y organizar la participaci6n de Colombia en ferias y exposiciones
que se realicen en el extranjero.
La Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A. Usuario Operador de Zona Franca fue declarada coma
Usuario Operador de Zona Franca Permanente Especial mediante Resoluci6n N° 5425 del 20 de
junio de 2008. SegUn Escritura PUblica N° 2931 del 25 de Julio de 2008 de la Notarfa 48 de Bogota
D.C., inscrita el 28 dejulio de 2008 bajo nUmero 01231243 del libro IX, la sociedad cambi6 su nombre
de Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S.A., par Corporaci6n de Ferias y Exposiciones S. A.
Usuario Operador de Zona Franca. Su domicilio principal esta en la Carrera 37 N° 24~67, Bogota,
Cundinamarca.
La Corporaci6n es subordinada de la Camara de Comercio de Bogota, quien tiene una participaci6n
del 79,74°/o en el capital social.

2. Bases de preparaci6n de los estados financieros separados
(a) Marco Tecnico Normativo
Los estados financieros separados han sido preparados de acuerdo con las Normas de
Contabilidad y de lnformaci6n Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley
1314 de 2009, reglamentadas par el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015 modificado par
las Decretos 2496 de 2015, 2131de2016 y 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2017, se basan
en las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera (NllF), junta con sus interpretaciones,
emitidas par el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board - IASB, par sus siglas en ingles); las normas de base corresponden a las
traducidas oficialmente al espaftol y emitidas par el IASB al 31 de diciembre de 2015.
La Corporaci6n aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con !eyes y otras normas vigentes
en Colombia:
•

Libro 2 de! Decreto 2420 de 2015, segUn modificaciones incluidas en el Decreto 2496 de 2015:
Artfculo 11 Vigencias (Modificaci6n al articulo 2.1.2 de la parte 1 del libro 2) que establece la
aplicaci6n del articulo 35 de la Ley 222, par la cual las participaciones en subordinadas deben
reconocerse en las estados financieros separados de acuerdo con el metodo de la participaci6n,
tal como se describe en la NIC 28, en lugar de la aplicaci6n de la NIC 27.
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Estes estados financieros separados fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a
que esta sujeta la Corporaci6n coma entidad legal independiente, algunos principios contables
pueden diferir con relaci6n a las aplicados en las estados financieros consolidados y, adicionalmente,
no incluyen las ajustes ni eliminaciones necesarios para la presentaci6n de la situaci6n financiera
consolidada y las resultados integrales consolidados de la Corporaci6n y, sus subordinadas.

Par consiguiente, las estados financieros separados deben leerse conjuntamente con las estados
financieros consolidados de la Corporaci6n y sus subordinadas. Para efectos legales en Colombia,
los estados financieros principales son las estados financieros separados.
(b) Bases de medici6n
Los estados financieros separados han sido preparados sabre la base del costo hist6rico con
excepci6n de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situaci6n financiera:
•
•
•

Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado y en el otro
resultado integral, son medidos al valor razonable.
Las propiedades de inversi6n son medidas al valor razonable.
En relaci6n con las beneficios a empleados, el activo par beneficios definidos se reconoce
coma el total neto de las activos del plan, mas las costos de servicios pasados no
reconocidos; y las perdidas actuariales no reconocidas, menos las ganancias actuariales no
reconocidas y el valor presente de la obligaci6n par beneficios definidos.

(c) Moneda funcional y moneda de presentaci6n
Las partidas incluidas en las estados financieros separados, se expresan en la moneda del ambiente
econ6mico primario donde opera la Entidad (pesos colombianos).
El desempefio de la Corporaci6n se mide yes reportado al pUblico en general en pesos colombianos.
Debido a lo anterior, la administraci6n considera que el peso colombiano es la moneda que representa
con mayorfidelidad las efectos econ6micos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes
y par esta raz6n las estados financieros son presentados en pesos colombianos coma su moneda
funcional.
Toda la informaci6n es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad mas cercana.
(d) Estimaciones y juicios contables significativos
La preparaci6n de las estados financieros separados de conformidad con las Normas de Contabilidad
y de lnformaci6n Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administraci6n realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las polfticas contables y los montos de actives,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, asi coma los ingresos y gastos del alio. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el perfodo en que la estimaci6n es revisada yen cualquier
periodo future afectado.
La informaci6n sabre juicios criticos en la aplicaci6n de polfticas contables que tienen el efecto mas
importante en las estados financieros, se describe en las siguientes notas:

(ContinUa)
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•
•
•

Notas 3.3 numeral (i) y 8 - La estimaci6n de deterioro de las cuentas par cobrar
Notas 3.4 y 15 - Clasificaci6n de las propiedades de inversi6n
Notas 3.5 y 21 - La estimaci6n de provisiones

3. Pollticas contables significativas
Las politicas contables establecidas mas adelante han sido aplicadas consistentemente a todos las

perfodos presentados en estos estados financieros separados de acuerdo a las Normas de
Contabilidad y de lnformaci6n Financiera aceptadas en Colombia (NClF), a menos que se indique lo
contrario.

3.1 lnversiones en subordinadas y asociadas
Los estados financieros separados de la Corporaci6n son aquellos estados financieros sin consolidar,
en los cuales las inversiones en subordinadas y en asociadas se registran de la siguiente manera:
Subordinadas
Se consideran subordinadas aquellas sabre las que la Corporaci6n directa o indirectamente, a traves
de dependientes ejerce control. La Corporaci6n controla a una subordinada cuando por su implicaci6n
en ella esta expuesta, o tiene derecho, a unos rendimientos variables procedentes de su implicaci6n
en la participaci6n y tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a traves del poder que ejerce
sabre la misma. La Corporaci6n tiene el poder cuando posee derechos sustantivos en vigor que le
proporcionan la capacidad de dirigir las actividades relevantes.
Las inversiones en subordinadas se miden utilizando el metodo de la participaci6n patrimonial ta1
coma se describe en la NlC 28. Cabe resaltar que el metodo de la participaci6n, es un metodo de
contabilizaci6n segOn el cual las inversiones en subordinadas se registran inicialmente al costo, y
posteriormente se ajusta en funci6n de los cambios que experimentan de acuerdo al porcentaje de
participaci6n.

Participaciones en inversiones en asociadas
Las entidades asociadas son aquellas entidades en las cuales la Corporaci6n tiene influencia
significativa, pero no control o control conjunto, sabre las polrticas financieras y operativas. Una de
las presunciones establecida par la norma indica que existe influencia significativa cuando la
Corporaci6n posee entre el 19°/o y el 50o/o del derecho de veto de otra entidad, no obstante se debe
revisar la influencia significativa.
La existencia de la influencia significativa par la Corporaci6n se pone en evidencia, habitualmente, a
traves de una o varias de las siguientes vfas:
•

representaci6n en el consejo de administraci6n, u 6rgano equiva1ente de direcci6n de la
Entidad participada;

•
•

participaci6n en las procesos de fijaci6n de politicas, entre las que se incluyen las participaciones
en las decisiones sabre dividendos y otras distribuciones;
transacciones de importancia relativa entre la Entidad y la participada;

•

intercambio de personal directive; o

(ContinOa)
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•

suministro de informaci6n tecnica esencial.

La Corporaci6n reconoce las inversiones en entidades asociadas aplicando el metodo de la
participaci6n en los estados financieros separados y se miden inicialmente al costo.
La participaci6n sabre la asociada en las resultados del periodo posterior a las de su adquisici6n, se
reconoce en resultados o directamente en el patrimonio, dependiendo del origen de la transacci6n.
Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las polfticas adoptadas par la Corporaci6n,
se modifican las poHticas contables de las asociadas.
La existencia de otro inversor, que posea una participaci6n mayoritaria o sustancial, no impide
necesariamente que una entidad ejerza influencia significativa.
La Corporaci6n registra inversiones en entidades asociadas en el Patrimonio Aut6nomo Centro
Internacional de Convenciones de Bogota (ClCB), administrado par Fiduciaria Bogota.
3.2 Moneda Extranjera
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la
Corporaci6n en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en
monedas extranjeras a la fecha de reporte son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio
de esa fecha. Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son
medidos al valor razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en
que se determin6 el valor razonable. Las partidas no monetarias que son medidas al costo hist6rico
en una moneda extranjera nose convierten.
Las ganancias o perdidas par conversi6n de moneda extranjera en partidas monetarias es la
diferencia entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del periodo, ajustada par
intereses y pagos efectivos durante el perfodo, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido
a la tasa de cambio al final del perfodo.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen durante la conversi6n par lo general son
reconocidas en resultados.
Tasas de cierre utilizadas:
Pars
Colombia

31-dic-17
2.984,00

31-dic-16
3.000,71

3.3 lnstrumentos financieros

(i) Activos financieros
Reconocimiento, medici6n inicial y clasificaci6n
El reconocimiento inicial de las activos financieros es a su valor razonable; en el caso de un activo
financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, se adicionan las costos de
transacci6n que sean directamente atribuibles a la adquisici6n del activo financiero.
Los actives financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sabre la base del:
•

modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros

y

(Contintla)
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•

de las caracterfsticas de las flujos de efectivo contractuales del active financiero.

Actives financieros a valor razonable
El valor razonable inicial de un instrumento financiero sera normalmente el precio de la transacci6n,

es decir, el valor razonable de la contraprestaci6n entregada o recibida. Los siguientes actives
financieros se reconocen el valor razonable en la Corporaci6n: Efectivo y equivalentes de efectivo,
otros actives financieros y cuentas par cobrar a clientes.
Los actives financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen las actives financieros
no designados en el momenta de su clasificaci6n como a costo amortizado.
La Corporaci6n presenta inversiones medidas al valor razonable con cambios en resultados y con
cambios en otros resultados integrates.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo de la Corporaci6n, se compone de los saldos en efectivo y
dep6sitos a la vista con vencimientos originates de 90 dfas o menos, los cuales se caracterizan por
tener gran liquidez, son f6cilmente convertibles en importes determinados de efectivo y estando sujetos
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. El efectivo y equivalentes de efectivo son
utilizados como medio de pago para la cancelar pasivos adquiridos por la Corporaci6n.
El efectivo y los equivalentes de efectivo pueden incluir:
•
•
•
•
•

Caja general
Cajas menores en moneda funcional y extranjera
Cuentas bancarias corrlentes y de ahorros en moneda funcional y extranjera
Certificados de dep6sito a termino (CDT), a un plaza mS.ximo de 90 dias
Fondos de inversi6n colectiva

Otros activos financieros

•

Al valor razonable con efecto en otros resultados integra/es: El reconocimiento del
deterioro y la reversi6n de las mismas, se registran y reversan en el otro resultado integral.
La Corporaci6n posee inversiones medidas al valor razonable con efecto en otros resultados
integra1es en las entidades: Alpopular Almacen General de Deposito S.A. y La Previsora S.A.
Compafira de Seguros.

•

Al costo menos el deterioro de valor: El reconocimiento del deterioro y la reversi6n de las
mismas, se registran y reversan en el estado de resultados. La Corporaci6n posee
inversiones medidas al costo menos el deterioro.
La participaci6n en el Centro de Ferias
medici6n.

•

y Exposiciones de Bucaramanga, utiliza este tipo de

Al valor razonable con cambios en resultado: La medici6n de las inversiones que cotizan
en bolsa, se basa en el precio de cotizaci6n de la acci6n a la fecha de corte. La Corporaci6n
mide la inversi6n mantenida en Acerias Paz del Rio S.A. al valor cotizado en la Bolsa de
Valores de Colombia al cierre de cada afio.

(ContinUa)
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Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son actives financieros no derivados con pages fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. El reconocimiento inicial es par el valor razonable, al igual que su
medici6n posterior menos cualquier deterioro del valor. Las cuentas par cobrar que se cataloguen
coma menores a 365 dias, no son objeto de costo amortizado salvo que el efecto del descuento, sea
importante; las mayores a un afio, al encontrarse totalmente deterioradas, no son sujetas a caste
amortizado.

Oeterioro de cuentas par cobrar a clientes
Un active financiero esta deteriorado si existe evidencia abjetiva que ha acurrida un eventa de p8rdida
despues del recanacimienta inicial del activa, y que ese eventa de p8rdida ha tenida un efecto
negativa en los flujas de efectivo futures del activa, que puede estimarse de manera fiable.
La evidencia abjetiva de que las activas financieros estan deteriaradas puede incluir mara a
incumplimiento par un deudar, reestructuraci6n de un manta adeudado a la Corparaci6n en terminas
que la Carporaci6n no cansiderarra en otras circunstancias, indicias de que un deudor o emisar se
declarara en quiebra, desaparici6n de un mercada activa para un instrumento.
La palftica de deterioro de cuentas por cobrar de la Corporaci6n se encuentra en funci6n de la
actividad ferial, de eventos y de acuerdo al incumplimiento del paga en la fecha establecida. Baja
estas circunstancias, salamente presentan indicios de incobrabilidad las documentos que,
transcurridos 90 dfas despues de terminada la feria o el evento, se encuentren pendientes de pago,
asi:
Tipo de cuenta por
cobrar

Vencimiento
O -90 dfas

91 -150 dfas
Cuentas par cobrar a
c1ientes

151 -365 dlas
Mas de 365 dfas

Porcentaie de deterioro

001o

10o/o
Mayores a 4 SMLV: 70o/o
Menores a 4 SMLV: 90°10

100°10

Las cuentas par cobrar con entidades estatales que poseen un certificado de disponibilidad
presupuestal, no seran sujetas a estimaci6n de deterioro puesta que dicho certificado garantiza el pago
de la cuenta par cobrar.

Activos financieros a costo amortizado
Un activo financiera se mide al costo amortizado usanda el metodo de interes efectivo y neto de
p8rdida par deteriora. La Corporaci6n posee en esta categorfa, las cuentas par cobrar a largo plaza
a empleados, las cuales son medidas al costo amortizado dado que se tienen condiciones de pago
pactadas con las empleados.
Baja en cuentas de activos financieros
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Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de actives
financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:
•
•

•
•

Expiren las derechos contractuales sabre las flujos de efectivo del activo;
Se transfieran las derechos contractuales sabre las flujos de efectivo del active o se asuma una
obligaci6n de pagar a un tercero la totalidad de las flujos de efectivo sin una demora significativa,
a traves de un acuerdo de transferencia;
Se hayan transferido sustancialmente todos las riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
active, y
Se retienen sustancialmente las riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del active, pero
se ha transferido el control del mismo.

(ii) Pasivos financieros

Medici6n inicial y posterior
Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente por el valor razonable; posteriormente se miden
al costo amortizado. Los intereses se calculan utilizando el metodo de interes efectivo, las diferencias
de cambio se registran en el estado de resultados. Dentro de la categorfa de pasivos financieros se
encuentran las obligaciones financieras, cuentas par pagar y otros pasivos financieros.
Obligaciones financieras
Corresponden aobligaciones financieras en las que incurre la Corporaci6n para atender el
financieamiento de los proyectos de la entidad, se reconocen cuando se recibe el prestamo.
Cuentas par pagar
La Corporaci6n reconoce coma un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas par pagar) las
derechos de pago a favor de terceros originados en: la compra de bienes a crE!dito, y en otras
obligaciones contrafdas a favor de terceros.
Otros pasivos financieros
Estos son originados en la Corporaci6n par dinero recibido par anticipado par parte de las clientes para
la participaci6n en ferias. As! mismo, esta conformados par anticipos de aliados para la realizaci6n de
proyectos de la Corporaci6n.
Cancelaci6n de pasivos
En relaci6n con las pasivos financieros, estos se cancelansi la responsabilidad se ha extinguido, esto
podrla ocurrir cuando:
•
•
•

Se descarga (se paga el pasivo)
Se ha cancelado (condonaci6n de una deuda)
Los derechos expiran (opci6n que pas6 su fecha de vencimiento)

3.4 Activos no financieros
Los actives no financieros de la Corporaci6n son aquellos de las cuales se esperan recibir un servicio
en lugar de un instrumento financiero o un instrumento de patrimonio. La Corporaci6n clasifica coma
actives no financieros las inventarios, otros actives no financieros, intangibles, propiedad y equipo y
propiedad de inversi6n.
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Propiedades y equipo

Reconocimiento, medici6n inicial y clasificaci6n
Se entendera como propiedades y equipo para la Corporaci6n, todos tos elementos de propiedades,

planta y equipo adquiridos par un costo igual o superior a tres (3) SMMLV de forma unitaria, o aquellos
que, par sus caracterfsticas, requieran ser controlados. As! mismo las actives tangibles que la Entidad:
•
•

Posee para su uso en la producci6n o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros
o para prop6sitos administrativos; y
Se esperan usar durante mas de un perfodo.

Las propiedades y equipo se reconocen en la contabilidad si, y s61o si, es probable que los beneficios
econ6micos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la Entid ad y el costo del elemento pueda
determinarse de forma fiable.
El costo de las propiedades y equipo comprende:
•
•
•

El precio de adquisici6n, incluidos los aranceles de importaci6n y los impuestos indirectos no
recuperables menos los descuentos comerciales y las rebajas.
Los costos directamente atribuibles a poner el activo en el lugar y condiciones necesarias para
que pueda operar de la forma prevista por la direcci6n.
La estimaci6n inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitaci6n
del lugar sobre el que se encuentra.

Cuando partes de una partida de propiedades y equipo (componentes importantes de los bienes
inmuebles) poseen vidas Utiles distintas, son registradas coma partidas separadas.
Las ganancias y p9rdidas de la venta de un elemento de propiedades y equipo se reconocen netas en
resultados.

Medici6n posterior
Con posterioridad al reconocimiento inicial la Corporaci6n aplica el modelo del costo.
El modelo del costo requiere que, despues del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo deben
ser valuadas a su costo menos la depreciaci6n acumulada y las p9rdidas acumuladas par deterioro.

Costos posteriores
El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de las
propiedades y equipos son reconocidos en resultados cuando se incurren.
La Corporaci6n incurre en costos adicionales relacionados con sus actives en fechas posteriores a la
capitalizaci6n de un elemento de propiedades y equipo. Estos costos son capitalizados cuando
corresponden a adiciones, para lo cual es necesario que se cumplan las siguientes criterios de
reconocimiento:
•
•

lncrementan la capacidad de generaci6n de beneficios econ6micos futuros, o
lncrementan la vida Util esperada.
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Depreciaci6n
La depreciaci6n se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del active, menos

su valor residual, el cual es calculado s61o para bienes inmuebles. El valor residual de las
construcciones y edificaciones es del 10°/o del valor del costo.
La vida Otil comienza en la fecha de adquisici6n, que es cuando el active es capaz de operar de la
forma prevista par la gerencia, aunque el active nose haya puesto en servicio.
El importe de la depreciaci6n se reconoce en las resultados del ejercicio utilizando el metodo de Hnea
recta de acuerdo a las vidas Utiles estimadas de las diferentes rubros que componen las propiedades
y equipo, asi:
• Bienes inmuebles:
Para este tipo de bienes, se determinan dos componentes representativos materialmente importantes
y con vidas Utiles diferenciales, los cuales fueron descritos en el anfllisis del avaluador.
./

Componente 1: Capitulos Constructivos (obra civil - instalaciones tecnicas y acabados) que
corresponden al 22°/o del costo de la edificaci6n con una vida Util maxima de 30 arios .

./

Componente 2: Capftulos Constructivos (obra civil - cimentaci6n y estructura) que
corresponden al 78% del costo de la edificaci6n con una vida Util maxima de 80 anos.

• Bienes muebles:
./
./
./
./

Equipo de Oficina: 10 arios
Equipo de computaci6n y comunicaci6n: 5 arios
Flota y equipo de transporte: 10 arios
Maquinaria y equipo: 1O a nos

Los componentes son determinados de acuerdo a los elementos que tienen un costo significativo
frente al costo total del bien. Sobre esta base, se determinan dos componentes representativos
materialmente importantes y con vidas Utiles diferenciales.
La Corporaci6n revisa el valor residual, la vida Util y el metodo de depreciaci6n de las propiedades y
equipo al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen, en su caso, como un cambio de estimaci6n.

Deterioro de/ valor
A cada fecha de reporte, la Corporaci6n revisa el monto en libros de sus propiedades y equipo para
determinar si hay algUn indicio de deterioro. Si existe algUn indicio, se precede a estimar el monto
recuperable del activo, los importes recuperables se estiman en cada fecha de balance.

Baja

en cuentas de propiedades y equipo

El importe en libros de un elemento de propiedades y equipo se dara de baja en cuentas; por
disposici6n o cuando nose espere obtener beneficios econ6micos futuros por uso.
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Activos intangibles
Reconocimiento, medici6n inicial y clasificaci6n
Se consideran activos intangibles aquellos actives no monetarios sin apariencia fisica y susceptibles

de ser identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque provengan de un
derecho legal o contractual. En la medici6n inicial, las actives intangibles son reconocidos al costo.
Un active intangible es objeto de reconocimiento cuando:

a) Es probable que las beneficios econ6micos futures que se han atribuido al mismo fluyan a la
b)

entidad
El costo del active puede ser medido de forma fiable.
Adicionalmente, cuando cumple las siguientes caracteristicas:

a)

ldentificable: es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y
vendido, transferido, dado en explotaci6n, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o
junta con un contrato, activo identificable o pasivo con las que guarde relaci6n,
independientemente de que la entidad tenga la intenci6n de llevar a cabo la separaci6n; o surge
de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos
derechos sean transferibles o separables de la entidad ode otros derechos y obligaciones, control
sabre el recurso en cuesti6n y existencia de beneficios econ6micos futuros.

b)

Control: Se tendra control sabre un determinado activo siempre que se tenga el poder de obtener
las beneficios econ6micos futuros que procedan de las recursos que resultan del mismo, y
ademas se pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios.

c)

Beneficios econ6micos futuros: lncluyen las ingresos de actividades ordinarias procedentes de la
venta de productos o servicios, las ahorros de costo y otros rendimientos diferentes que se
deriven del uso del activo intangible par parte de la Entidad.

Adquisici6n
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprendera:
a)

El precio de adquisici6n, incluido las impuestos no recuperables que recaigan sabre la
adquisici6n, y

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparaci6n del activo para su uso previsto.

Medici6n posterior de los activos intangibles
La Corporaci6n utilizara el modelo del costo para la valorizaci6n posterior de las activos Intangibles,
con lo cual se deberan contabilizar a su costo menos la amortizaci6n acumulada y cualquier perdida
par deterioro del valor acumulado.

Amortizaci6n
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La amortizaci6n se calcula sabre el costo del activo y es reconocida en resultados con base en el
m8todo de amortizaci6n lineal durante la vida Util estimada de las actives intangibles, desde la fecha
en que se encuentren disponibles para su use.
La vida Util estimada es:
•
•

15-25 aiios
1-5 anos

Marcas comerciales
Licencias-software

Los metodos de amortizaci6n
es necesario.

y vidas

Utiles son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan si

Bajas
Un active intangible se dara de baja en cuentas:

a) Par su disposici6n; a
b) Cuando nose espere obtener beneficios econ6micos futures par su uso o disposici6n.
La pE!rdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determinara como la diferencia
entre el importe neto obtenido par su disposici6n, y el importe en libros del activo. Se reconocera en
el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas.
Deterioro def valor
A cada fecha de reporte, la Corporaci6n revisa el monto en libros de sus activos intangibles para
determinar si hay algUn indicio de deterioro. Si existe algUn indicio, se procede a estimar el monto
recuperable del activo, las importes recuperables se estiman en cada fecha de balance.
Propiedades de inversi6n
Las propiedades de inversi6n son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas par
arrendamiento o para conseguir apreciaci6n de capital en la inversi6n o ambas cosas a la vez, pero
no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producci6n o abastecimiento de bienes o
servicios, o para prop6sitos administrativos. Las propiedades de inversi6n se miden inicialmente y de
forma posterior al valor razonable. Las perdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor
razonable se incluirfln en el resultado del periodo en el que surjan.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisici6n de las propiedades de
inversi6n. El costo de activos construidos par la Compafiia incluye el costo de las materiales y la
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo
sea apto para trabajar para el uso previsto.

Cualquier ganancia o pE!rdida par la venta de una propiedad de inversi6n (calculada como la diferencia
entre la consideraci6n obtenida de la disposici6n y el valor en libros del activo) se reconoce en
resultados.
lnventarios
Los inventarios son medidos inicial y posteriormente al costo puesto que son etementos de alta
rotaci6n y hacen parte del producto terminado de los puntos de venta coma materias primas,
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desechables, empaques, materiales, repuestos, accesorios y dotaci6n. El metodo de valoraci6n de
las existencias es el costo promedio ponderado yes calculado al final del periodo.

El costo de las existencias comprende todos los costos relacionados con la adquisici6n y
transformaci6n de las mismas, asf coma otros costos en los que se haya incurrido para darles su
condici6n y ubicaci6n actual, entre los cuales se incluye el costo de las materiales consumidos, la
mane de obra y las castes de fabricaci6n.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares se deducen en la
determinaci6n del precio de adquisici6n.
La Corporaci6n posee coma inventarios las elementos de decoraci6n y sefializaci6n, electricos,
plomerfa, construcci6n, papelerla y las elementos de la unidad de alimentos y bebidas.
3.5 Pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros de ta Corporaci6n son aquellos de las cuales se esperan prestar un
servicio en lugar remitir un instrumento financiero o un instrumento de patrimonio. Dentro de las pasivos
no financieros se encuentran las beneficios a empleados, las otras provisiones, otros pasivos no
financieros y pasivos par impuestos.
Beneficios a empleados
Planes de beneficios definidos
La obligaci6n por pensiones de jubilaci6n representa el valor actual de todas las erogaciones futuras
que la Corporaci6n debera cancelar a aquellos empleados que cumplan ciertos requisitos de ley en
cuanto a edad, tiempo de servicio y otros. El valor actual del pasivo a cargo de la Corporaci6n, se
determina anualmente con base en estudios actuariales.
La Corporaci6n registra el gasto correspondiente a estos compromises de acuerdo a las estudios
actuariales calculados aplicando el metodo de la unidad de cr€!dito proyectada. Las perdidas y
ganancias actuariales que surgen de ajustes par la experiencia y cam bias en las hip6tesis actuariales
se cargan al resultado del ejercicio en el que surgen.
Los costos par servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones, son
reconocidos inmediatamente en el estado de resultados.
Beneficios por terminaci6n
Los beneficios par terminaci6n, son reconocidos coma gasto cuando las empleados coma
consecuencia de la decisi6n de la Corporaci6n de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad
normal de jubilaci6n o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas
prestaciones.

Beneficios a las empleados en el corto plaza
Los beneficios a las empleados a corto plaza son reconocidos coma gastos cuando se presta el
servicio relacionado. Estes se esperan liquidar antes de los dace meses posteriores al termina del
periodo sabre el que se informa.
Dentro de los beneficias a las empleados en el corto plaza, podemos encontrar los siguientes:
salarios, primas Jegales y extralegales, vacaciones, cesantfas, seguros de vida y apartes parafiscales
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a entidades del estado. Dichos beneficios se acumulan par el sistema de causaci6n con cargo a
resultados y en el estado de situaci6n financiera se reflejan en las cuentas par pagar

Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Corporaci6n tiene una obligaci6n presente (legal o
impllcita) coma resultado de un evento pasado, para la cual es probable que la Corporaci6n estara
obligada a liquidar la obligaci6n y una estimaci6n confiable pueda ser hecha del valor de la obligaci6n.
El importe reconocido coma una provisi6n es el mejor estimado de las contraprestaciones requeridas
para liquidar la obligaci6n presente en la fecha del estado de situaci6n financiera, tomando en cuenta
los riesgos e incertidumbres que rodean la obligaci6n.
Para los litigios, la Corporaci6n se basara en ta estimaci6n de sus expertos quienes de acuerdo con
la necesidad informaran el estado y cuantfa de las pretensiones, especificando la probabilidad que
se tendrla de ganar o perder el caso.
A continuaci6n, se ilustra el tratamiento contable que realiza la Corporaci6n de las provisiones:
Situaci6n
la Corporaci6n posee una
presente
que
obligaci6n
probablemente exija una salida
de recurses.

Si

Reconocimiento
Se precede a reconocer una
provisi6n por el valor total de
la obligaci6n.

Revelaciones
revelar
exige
informaci6n
sobre
la
provisi6n.

Se

Si de la Corporaci6n posee una
obligaci6n
posible,
0
una
obligaci6n presente, que pueda o
no exigir una salida de recursos.

Nose reconoce provisi6n.

exige
revelar
informaci6n en las notas a
los Estados financieros
el
pasivo
sabre
continaente.

Si de la Corporaci6n posee una
obligaci6n presente en la que se
considere remota la posibilidad
de salida de recurses.

Nose reconoce provisi6n.

No se exige revelar ningUn
tipo de informaci6n.

Se

Otros pasivos no financieros
La Corporaci6n presenta otros pasivos no financieros par la factura emitida de forma anticipada a los
clientes. Estos son registrados par la Corporaci6n al valor de la partida recibida.
3.6 Capital social
Las acciones comunes son clasificadas coma patrimonio. Los costos incrementales atribuibles
directamente a la emisi6n de acciones comunes son reconocidos coma una deducci6n del patrimonio,
netos de cualquier efecto fiscal.
Gesti6n del capital
El capital de la Corporaci6n se encuentra invertido principalmente en inversiones inmobiliarias, dado
que el objeto social principal se desarrolla a traves estas.
La Corporaci6n es capaz de realizar la adecuada gesti6n del efectivo disponible y sus equivalentes,
estableciendo financiamiento con los proveedores, con bancos y demas terceros con los que se poseen
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obligaciones. Asi mismo, la Corporaci6n tiene coma objetivo principal generar efectivo de forma
anticipada proveniente de sus clientes par media de la comercializaci6n de las ferias y eventos con
antelaci6n.
No existen requerimientos de capital impuestos extemamente.

3. 7 Ganancia par acci6n
La Corporaci6n presenta dates de las ganancias par acciones (GPA) basicas. Las GPA b8sicas se
calculan dividiendo el resultado atribuible a las accionistas ordinaries de la Corporaci6n par el
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n durante el ejercicio, ajustado par las
acciones propias mantenidas.
3.8 Reconocimiento de ingresos
Prestaci6n de servicios
Los ingresos par prestaci6n de servicios son reconocidos cuando hay una medici6n fiable del
resultado de la operaci6n, probabilidad de recepci6n de las beneficios, determinaci6n y metodo del
grado de terminaci6n y determinaci6n de las costos.
La Corporaci6n realiza las siguientes operaciones para desarrollar su actividad principal:

•

Actividades lnmobi/iarias, Empresariales y de A/qui/er: Son actividades relacionadas con los
arrendamientos de espacios feriales y prestaci6n de servicios de eventos no feriales.

•

Entretenimiento y Esparcimiento: lnvolucra las actividades derivadas del arrendamiento de
espacios, prestaci6n de servicios y realizaci6n de eventos feriales de la Corporaci6n.

•

Alimentos y Bebidas: Venta de alimentos y bebidas para el pUblico en general en las ferias, el
ingreso se causa cuando se presta el servicio en forma satisfactoria, pues constituye una
operaci6n de intercambio definitivo.

3.9 Reconocimiento de gastos
La Corporaci6n reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos econ6micos
de tal forma que queden registrados sistem8ticamente en el perfodo contable correspondiente
(causaci6n), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).
Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios econ6micos
futures o cuando no cumple con las requisites necesarios para su registro coma activo.

3.10 lngresos financieros y gastos financieros
Los ingresos financieros y gastos financieros de la Corporaci6n incluyen lo siguiente:
•
•
•
•
•

lngreso por intereses;
Gasto por intereses;
lngreso par dividendos;
Ganancia o perdida neta en activos financieros registrados a valor razonable con cambios en
resultados;
Ganancia o perdida par conversi6n de activos financieros y pasivos financieros en moneda
extranjera;
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El ingreso por dividendos es reconocido en resultados en la fecha en que se establece el derecho de
la Corporaci6n a recibir el page.

3.11 lmpuesto a las ganancias
El gasto o ingreso par impuestos comprende el impuesto sabre la renta y complementaries e impuesto
diferido.
Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen coma ingreso o gasto y se incluyen en el resultado,
excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio,

caso en el cual, el impuesto corriente o diferido tambi9n se reconoce en otro resultado integral o
directamente en el patrimonio, respectivamente.
lmpuestos corrientes
Los impuestos corrientes se calculan con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha del
estado de situaci6n financiera. La Gerencia evalUa peri6dicamente la posici6n asumida en las
declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las !eyes tributarias son objeto de
interpretaci6n y, en caso necesario, constituye provisiones sabre las mantas que espera debera pagar
a las autoridades tributarias.
Para determinar la provisi6n de impuesto de renta y complementarios, la Corporaci6n hace su calculo
a partir de la renta gravable.
El efecto de las diferencias temporarias implica la determinaci6n de un menor o mayor impuesto en
el aiio corriente, calculado a las tasas actuales, se registra coma impuesto diferido activo o pasivo,
segUn aplique, siempre que exista una expectativa razonable que dichas diferencias se revertiran.
De acuerdo al numeral 11 del artfculo 191 del Estatuto Tributario, las centros de eventos y
convenciones en las cuales participen mayoritariamente las camaras de Comercio y las constituidos
coma empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economra mixta en las cuales
la participaci6n de capital estatal sea superior al 51 o/o, siempre que se encuentren debidamente
autorizados par el Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, no se debe registrar impuesto al
patrimonio.
A partir del aiio 2014, se deben presentar las declaraciones y documentaci6n comprobatoria
correspondiente al regimen de precios de transferencia para las operaciones entre sociedades
situadas en zonas francas y sus vinculados del territorio aduanero nacional.
La Corporaci6n fue autorizada coma Usuario Operador de Zona Franca Permanente Especial
mediante resoluci6n N° 5425 del 20 de junio de 2008; par lo tanto, el lmpuesto de Renta se calcula a
la tarifa del 20%.
Con la puesta en marcha del negocio de alimentos y bebidas desde finales del mes de agosto de
2014, la Corporaci6n inici6 con la responsabilidad del impuesto al consumo, el cual recae sabre el
expendio de comidas a la mesa prestados par restaurantes y bares.

lmpuesto diferido
Los activos y pasivos par impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que vayan a ser
de aplicaci6n en las ejercicios en las que se espera realizar las activos o pagar las pasivos, a partir
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de la normativa y tipos que estan aprobados o se encuentren a punto de aprobarse y una vez
consideradas las consecuencias fiscales que se derivaran de la forma en que la Corporaci6n espera
recuperar las actives o liquidar las pasivos.
El impuesto diferido se reconoce utilizando el metodo del pasivo, determinado sabre las diferencias
temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de las actives y pasivos incluidos en las
estados financieros.
Los pasivos par impuesto diferido son las importes a pagar en el future en concepto de impuesto a
las ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por
impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias debido a la
existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o
deducciones pendientes de aplicaci6n. Se entiende por diferencia temporaria la existente entre el
valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.

Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles
Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en
todos los casos, excepto que:
•

Surjan del reconocimiento inicial de la plusvalla o de un activo o pasivo en una transacci6n que
no es una combinaci6n de negocios y la fecha de la transacci6n no afecta el resultado contable
ni la base imponible fiscal;

•

Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en subordinadas, asociadas y negocios
conjuntos sobre las que la Corporaci6n tenga la capacidad de controlar el momento de su
reversi6n y no fuese probable que se produzca su reversi6n en un futuro previsible.

Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles
Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen
siempre que:
•

Resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensaci6n,
excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos
o pasivos en una transacci6n que no es una combinaci6n de negocios yen fecha de la transacci6n
no afecta el resultado contable ni la base imponible fiscal;

Los activos por impuestos diferidos que no cumplen con las condiciones anteriores no son
reconocidos en el estado de situaci6n financiera separado. La Corporaci6n reconsidera al cierre del
ejercicio, si se cumplen con las condiciones para reconocer los activos por impuestos diferidos que
previamente no habfan sido reconocidos. Las oportunidades de planificaci6n fiscal, solo se
consideran en la evaluaci6n de la recuperaci6n de los activos por impuestos diferidos, si la
Corporaci6n tiene la intenci6n de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.

Medici6n
La Corporaci6n revisa en la fecha de cierre del ejercicio, el importe en libros de los activos por
impuestos diferidos, con el objeto de reducir dicho valor, en la medida en que no es probable que
vayan a existir suficientes bases imponibles positivas futuras para compensarlos.
Los activos y pasivos no monetarios de la sociedad se miden en terminos de su moneda funcional.
Si las pllrdidas o ganancias fiscales se calculan en una moneda distinta, las variaciones por tasa de
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cambio dan lugar a diferencias temporarias y al reconocimiento de un pasivo o de un active par
impuestos diferidos y el efecto resultante se cargara o abonara a las resultados del perfodo.

Compensaci6n y clasificaci6n.
La Corporaci6n solo compensa las activos y pasivos par impuesto a las ganancias diferidos, si existe

un derecho legal de compensaci6n frente a las autoridades fiscales y dichos actives y pasivos
corresponden a la misma autoridad fiscal, y al mismo sujeto pasivo, o bien, a diferentes sujetos
pasivos que pretenden liquidar o realizar las actives y pasivos fiscales corrientes par su importe neto
o realizar las actives y liquidar las pasivos simult6neamente, en cada uno de las ejercicios futures en
las que se espera liquidar o recuperar importes significativos de actives o pasivos par impuestos
diferidos.
Los actives y pasivos par impuestos diferidos se reconocen en el estado de situaci6n financiera
separado coma actives o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de
realizaci6n o liquidaci6n.
4.

Normas emitidas no efectivas

Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2018
De acuerdo con lo indicado en las Decretos 2496 de diciembre de 2015 y 2131 de diciembre de 2016,
se relacianan a cantinuaci6n las normas emitidas aplicables a partir del 1 de enera de 2018. El an81isis
del impacto de la aplicaci6n de las NllF 9 y NllF 15 se indica mas adelante. Con relaci6n a las demas
normas, la administraci6n de la Corparaci6n, no espera un impacto significativa sabre las estadas
financieras separados:
Nonna de infonnaci6n
financlera
NllF 9 - lnstrumentas
financieras

Terna de la norma o
enmienda
lnstrumentos financieros (en
su versi6n revisada de 2014).

Detalle
El proyecto de reemplazo se refiere a
las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificaci6n y medici6n de
las activos y pasivos financieras.
• Fase 2: Metadolagia de deterioro.
• Fase 3: Contabilidad de Cobertura.
En julio de 2014, el IASB termin6 l~
reforma de la cantabilizaci6n de
instrumentas financieros y se emiti6 la
NllF 9 - Contabilidad de instrumentos
financieros (en su versi6n revisada de
2014), que reemplazara a la NlC 39 lnstrumentas financieros:
reconacimienta y medici6n luega de
que expire la fecha de vigencia de la
anterior.

NllF 15- lngresas
pracedentes de las contratas
con las clientes

lngresas procedentes de las
contratos con los clientes.

Establece un modela de cinco pases
que aplica a los ingresos procedentes
de contratos con clientes.
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Norma de lnformaci6n

Terna de la norma o

fin'ariciera ·

Detalle

enmiE!ndaReemplazara las siguientes normas e
interpretaciones de ingreso despues
de la fecha en que entre en vigencia:

• NIC 18 - lngreso.
• NIC 11 - Contratos de construcci6n.

• CINllF 13 - Programas de
fidelizaci6n de clientes.

• CINllF 15-Acuerdos para la
construcci6n de inmuebles.

• CINllF 18-Transferencias de
actives procedentes de las clientes.
• SIC 31 - Transacciones de trueque
que incluyen servicios de publicidad.
NlC 7 - Estado de Flujos de
Efectivo

lniciativa sabre informaci6n a

re velar

Requerir que las entidades
proporcionen informaci6n a revelar
que permita a los usuarios de las
estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos que surgen de
las actividades de financiaci6n.

NIC 12 - lmpuesto a las
ganancias

Recanocimiento de Activos par
lmpuestos Diferidos par
Perdidas no Realizadas

Aclarar las requerimientos de
reconocimiento de actives por
impuestos diferidos par perdidas no
realizadas en instrumentos de deuda
medidos a valor razonable.

NllF 15- lngresa de
actividades ordinarias
procedentes de las contratos
con las clientes

Aclaraciones

El objetivo de estas modificaciones es
aclarar las intenciones de IASB al
desarrollar las requerimientos de la
NllF 15, sin cambiar las principios
subvacentes de la NllF 15.

lmpacto de la adopci6n de nuevas normas (NllF 9 y NllF 15)
Considerando que las nuevas normas NllF 9 y NllF 15 seran aplicadas a partirdel 1 de enero de 2018,
la Corporaci6n ha evaluado el impacto estimado que tendr8. la aplicaci6n inicial de estas normas en el
patrimonio de la Entidad al 1° de enero de 2018 basado en la evaluaci6n realizada a la fecha y que se
resume asl:

NllF 9 lnstrumentos financieros
La NllF 9 lnstrumentos financieros establece las requerimientos para el reconocimiento y medici6n de
activos y pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de ftems no financieros. Esta
norma reemplaza la NIC 39 lnstrumentas Financieros - Reconocimiento y medici6n. Desde la
adopci6n par primera vez, la Corporaci6n reconoci6 y midi6 sus activos y pasivos financieros bajo la
NllF 9, adoptando coma modelos de clasificaci6n y medici6n las categorfas incluidas en la mencionada
norma: costo amortizado y valor razonable. De lgual manera, la Corporaci6n, no tiene instrumentos
derivados, ni contabilidad de cobertura, ni instrumentos financieros que ameriten mayores cambios.
Dado que la Corporaci6n tiene sus activos financieros con el fin de beneficiarse de las flujos
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contractuales y dichos actives cumplen con la condici6n de pages fijos determinados, las actives
financieros en su medici6n posterior son clasificados coma actives medidos al costo amortizado. La
Corporaci6n no especula con sus instrumentos financieros, par tanto, mantiene un manejo netamente
conservador eliminando riesgos financieros. Una vez analizada la aplicaci6n de la mencionada norma,
no hay ajuste monetario en las estados financieros.
NllF 15 lngresos procedentes de las contratos con las clientes
La NllF 15 establece un marco integral para la determinaci6n de la cantidad y la oportunidad del
ingreso que es reconocido. Esta reemplaza la guia de reconocimiento de ingresos existente,
incluyendo las NIC 18 lngresos, la NIC 11 Contratos de Construcci6n y la IFRlC 13 Programas de
fidelizaci6n de clientes. La Corporaci6n evalu6 de manera categorizada los contratos de prestaci6n de
servicios, analizando los requisites que establece la norma citada. El an81isis esta basado en la
determinaci6n de la transferencia en el control de la prestaci6n del servicio. Se evidenci6 que los
contratos cumplen con los criterios establecidos en la NllF 15, sin generar ningUn impacto significativo
con su aplicaci6n.
Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2019
De acuerdo a lo indicado en el Decreto 2170 de 2017, se relacionan a continuaci6n las normas
emitidas aplicables a partir de 2019. El impacto de estas normas esta en proceso de evaluaci6n por
parte de la administraci6n de la Corporaci6n:
Norma de informaci6n·
flnanciera
NllF 16-Arrendamientos

Terna de 18.norma o
enmienda
Reconocimiento, medici6n,
presentaci6n e informaci6n a
revelar de los arrendamientos

NIC 40 - Propiedades de

Transferencias de propiedades
de inversi6n

inversi6n

Detalle

...

La NllF 16 de Arrendamientos
establece los principios para el
reconocimiento, medici6n,
presentaci6n e informaci6n a revelar
de los arrendamientos. EL objetivo es
asegurar que los arrendatarios y
arrendadores proporcionen
inforrnaci6n relevante de forma que
represente fielmente esas
transacciones. Esta informaci6n
proporciona una base a los usuarios
de los estados financieros para
evaluar el efecto que los
arrendamientos tienen sabre la
situaci6n financiera, el rendimiento
financiero y los flujos de efectivo de la
entidad.
Modifica el pilrrafo 57 de forrna que se
refleje el principio de que un cambio
de uso implicarfa (a) una evaluaci6n
de si una propiedad cumple, o ha
dejado de cumplir, la definici6n de
propiedad de inversi6n; y (b) contar
con evidencia que apoye que ha
ocurrido ese cambio de uso. Mediante
la aplicaci6n de este principio una
entidad transferir8. propiedades en
construcci6n o desarrollo a, o desde,
orooiedades de inversi6n cuando, v
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Norma.de informaci6n
finariclera·

Mejoras Anuales a las Normas
NllF Cicio 2014- 2016

5.

Terna de la norma o
enmienda

Modificaciones a la NllF 1
Adopci6n par primera vez de
las Normas lnternacionales de
lnformaci6n Financiera.
Modificaciones a la NllF 12
lnformaci6n a revelar sabre
participaciones en otras
entidades.
Modificaciones a la NIC 28
lnversiones en asociadas y
neaocios coniuntos

Detalle
solo cuando, exista un cambio de uso
de esta propiedad apoyado par
evidencia.
Eliminaci6n de exenciones a corto
plaza para las entidades que adoptan
par primera vez las Normas NllF.
Aclaraci6n del alcance de la norma.

Medici6n a valor razonable de una
asociada o negocio conjunto.

Determinaci6n de los valores razonables

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se negocian en mercados activos se
basan en precios de mercados cotizados al cierre de la negociaci6n en la fecha de cierre del
ejercicio.
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no se negocian en un mercado activo se
determina mediante tecnicas de valoraci6n; la Corporaci6n utiliza m8todos y asume que se basan
en condiciones de mercado existentes a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las tecnicas de
valoraci6n utilizadas para instrumentos financieros no estandarizados incluyen el uso de
transacciones similares en igualdad de condiciones, referencias a otros instrumentos que sean
sustancialmente iguales y anfllisis de la metodologfa de dividendos descontados.

Jerarquia de/ valor razonable
La jerarquia del valor razonable tiene los siguientes niveles:
•

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados actives para activos o pasivos
identicos a los que la entidad puede tener acceso a la fecha de medici6n.

•

Nivel 2: dates diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir precios) a indirectamente (es
decir derivados de las precios).

•

Nivel 3: datos para el active a pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en
niveles distintos de la jerarquia del valor razonable, entonces la medici6n del valor razonable se
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarqufa del valor razonable que la variable de nivel
mas bajo que sea significativa para la medici6n total.
La siguiente tabla analiza, dentro de la jerarquia del valor razonable, las activos y pasivos financieros
(par clase) de la Corporaci6n medidos al valor razonable a 31 de diciembre de 2017 y 2016 sabre
bases recurrentes:

(ContinUa)

20
CORPORACl6N DE FERIAS Y EXPOSlCIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Notas a las Estados Financieros Separados

31 de diciembre de 2017

Otros actives
financierosAcciones
Acerias
Paz
del Rio
Otros actives
financieros
(Alpopular y La
Previsora).
Beneficios
empleados.

Mercado/precio
de la acci6n.

13.759.369

Modelo
de
dividendos
descontados
par el modelo
de Gordon.
Estudios
actuariales.

2.074.888

a

Oividendos
pagados,
EMBI
Colombia, Beta y
Devaluaci6n.
M8todo de la
unidad de cr8dito

ro ectado.
Propiedades
de inversi6n.

146.716.158

Avail.co tecnico.

31 de diciembre de 2016

Otros
actives
financierosAcerias Paz de!
Rio
Beneficios
a
empleados

Otros
activos
financieros
(Alpopular y La
Previsora .
Propiedades de
inversi6n.

Mercado/precio
de la acci6n.

2.000.000

13.414.676

27.000.000

Estudios
actuariales.

M8todo de la
unidad de cr8dito
ro ectado.

Enfoque
costo.

Datos propios de
la entidad.

del

AvalUo tecnico.

La Corporaci6n reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarqufa del valor razonable al
final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurri6 el cambio.
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La Corporaci6n realiz6 transferencia de nivel de jerarquia en las inversiones de Alpopular Almacen
General de Dep6sitos S.A. y La Previsora S.A. Comparila de Seguros, del aria 2016 al 2017. (Ver
nota11).

Valor razonable de los activos y pasivos no medidos a valor razonable
A continuaci6n se presenta una comparaci6n del valor en libros y el valor razonable de actives y
pasivos no medidos al valor razonable:

31 de diciembre de 2017

Efectivo y equivalentes al efectivo (1)
Cuentas par cobrar (1)
Otros actives financieros ( 1)
lnventarios (4)
Pasivos financieros (2)
Propiedades y equipo (3)

Intangibles (5)

$

Valor en

Valor

libros

razonable

31 de diciembre de 2016
Valor en
Ii bros

Valor
razonable

5.249.667

5.249.667

4.019.570

4.019.570

17.161.975

17.161.975

19.003.173

19.003.173

174.448

174.448

174.448

174.448

1.004.818

1.004.818

695.897

695.897

80.865.452

80.865.452

39.923.828

39.923.828

455.661.426 455.661.426

450.202.316

450.202.316

9.394.512

9.394.512

13.388.349

13.388.349

(1) El valor razonable de los actives financieros no medidos a valor razonable se determina con base
en el importe al que el instrumento podrfa ser intercambiado en una transacci6n entre partes
interesadas, distinta a una venta forzada o por 1iquidaci6n. Los valores razonables representan
el costo de la transacci6n y los intereses cuando correspondan, se liquidan usando el metodo de
interes efectivo. No se evidencian perdidas par deterioro.
(2) Los pasivos financieros registran importes causados y pendientes de pago generados por la
operaci6n de la Entidad, incluye los siguientes rubros: obligaciones financieras, cuentas par
pagar y otros pasivos financieros.
(3) Las propiedades y equipo se reconocen en su medici6n inicial y posterior al costo; para el afio
2017, el valor razonable se estableci6 mediante memorandos tecnicos de las areas expertas.
(4) Los inventarios se miden al valor mas bajo entre el costo o al valor neto realizable. El valor en
libros es equivalente al valor razonable debido a que el costo es igual al valor de adquisici6n. En
este se incluyen las materias primas e insumos de la unidad de alimentos y bebidas; asi coma
las elementos consumibles necesarios para el desarrollo de la actividad ferial.
(5) El valor razonable de los actives intangibles es equivalente al valor en libros. Este rubro incluye
software, licencias y marcas comerciales, que han sido amortizados de acuerdo con la vida Util
estimada, nose evidencia perdida par deterioro.

6. Administraci6n y gesti6n de Riesgos
La Corporaci6n esta expuesta a Jos siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
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•
•
•

riesgo de credito
riesgo de liquidez
riesgo de mercado

En esta nota se presenta informaci6n respecto de la exposici6n de la Corporaci6n a cada uno de
las riesgos mencionados, las objetivos, las polfticas y las procedimientos de la Corporaci6n para
medir y administrar el riesgo.

Marco de Administraci6n de Riesgo
La Corporaci6n buscando el mejoramiento continua de sus procesos, ha establecido un modelo de

Administraci6n de Riesgos en cada uno de las Macroprocesos, clasific8ndolos dentro de la
metodologfa aprobada par el Comite de Riesgos, en la cual se evalUa la probabilidad de ocurrencia
y el impacto que puedan tener sabre los objetivos de la misma, del macroproceso y del producto
(ferias y eventos); se identifican y evalUan las controles existentes que permiten minimizar el
impacto en el momenta de la ocurrencia de un riesgo y se determina asr su riesgo residual.
Para este efecto los riesgos se priorizan a traves de un ejercicio de valoraci6n identificandolos como
altos, medias y bajos. Frente a la priorizaci6n de las riesgos, el Comite de Riesgos analiza la
informaci6n principal y define las riesgos que la Administraci6n debe gestionar con mayor prioridad.
Riesgo de credito
El riesgo de cr9dito es el riesgo de pBrdida financiera que enfrenta la Corporaci6n si un cliente o
contraparte en un instrumento financiero no cum pie con sus obligaciones contractuales, y se origina,
principalmente, del efectivo y equivalentes al efectivo, de las cuentas por cobrar a clientes y las
instrumentos de inversi6n de la Corporaci6n.
La siguiente es la mayor exposici6n al riesgo de cr9dito:

2017
7 $ 5.249.667
8
17.161.975
11-33
13.933.834

Nata
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas par cobrar
Otros activos financieros

Efectivo

2016
4.019.570
19.003.173
13.589.140

y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras que se
encuentran vigiladas par la Superlntendencia Financiera de Colombia y calificadas en AA+ y/o AAA,
seg(Jn calificaciones otorgadas par las calificadoras de riesgo autorizadas para tal fin en Colombia.
Ver mayor detalle en nota 7.

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposici6n al riesgo de cr9dito de la Corporaci6n se ve afectada, principalmente, par las
caracterfsticas generales de cada cliente. La Corporaci6n ha establecido una polftica de deterioro
en funci6n de la actividad ferial, de eventos y de acuerdo al incumplimiento del pago en la fecha
establecida.
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Las estimaciones de incobrabilidad con respecto a las deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, son usadas para registrar pllrdidas par deterioro. Ver detalle en nota 8.

Otros actives financieros
La Corporaci6n limita su exposici6n al riesgo de credito invirtiendo solamente en instrumentos de
deuda lfquidos y s61o con contrapartes que tengan una calificaci6n de cr9dito de al menos AA+. Ver
mayor detalle en la nota 11.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que pueda tener la Corporaci6n para cumplir con las obligaciones
asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados principalmente, mediante la entrega de
efectivo.
El enfoque de la Corporaci6n, para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible,
que siempre contara con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen;
apuntan a mantener el nivel de su efectivo y equivalentes en un monto que exceda las salidas de
efectivo esperadas para cubrir los pasivos financieros.
La Corporaci6n monitorea el nivel de entradas de efectivo esperadas por recaudar de deudores
comerciales y otras cuentas par cobrar, junta con las salidas de efectivo esperadas por las
obligaciones por acreedores comerciales, otras cuentas por pagar y proyectos de inversi6n.
La Corporaci6n posee un riesgo de liquidez bajo puesto que el recaudo de las ferias se hace de
forma anticipada a la realizaci6n del evento, lo cual garantiza las entradas de efectivo.
Un mayor detalle de las vencimientos contractuales de las pasivos financieros se detalla en la nota

16.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo que los cambias en las precios de mercado, por ejempla, en las
tasas de cambio, tasas de interes o precios de las accianes, afecten las ingresos de la Carporaci6n
o el valor de las instrumentos financieros que mantiene.
La Corporaci6n se encuentra expuesta a un riesgo de mercada minima puesta que la totalidad del
efectivo y equivalentes se encuentran invertidos en dep6sitas a la vista. Los Unicos tftulos en
participaci6n de la Corporaci6n que cotizan en Balsa y se encuentran expuestos a cambios en su
valor, son las participaciones en Acerfas Paz del Rio sin representar estos un porcentaje
significativo en los actives de la misma.
La Corporaci6n esta expuesta al riesgo de tasa de cambio, principalmente en las operaciones de
venta y compra de bienes y servicios pactadas en una moneda distinta a la moneda funcional (peso
colombiano COP), las contratos que se elaboran en moneda extranjera son una proporci6n mfnima
del valor total de sus ingresos y gastos y estos son recaudados y/o pagados en un lap so no superior
a las 60 dfas.
Los prestamos bancarios de la Corporaci6n, han side tomados en la moneda funcional (peso
colombiano (COP) con un plazo de 5 afios y las intereses de los mismos pactados a tasas indexadas
sujetas al comportamiento del mercado. (DTF, IBR).
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Riesgo de tasa de interes

Perfil
Al final del periodo sabre el que se informa la situaci6n del tipo de interes de las instrumentos
financieros de la Corporaci6n que devengan interes es la siguiente:

lnstrumentos de tasa variable

2017
318.845
53.520.000

Actives financieros suietos a riesno de tasa de interes
Pasivos financieros suietos a riesno de tasa de interes

2016
2.121.004
14.000.000

Aniilisis de la sensibilidad para las instrumentos a tasa fija
Al cierre de diciembre de 2017 y 2016, la Corporaci6n no tiene instrumentos financieros a tasa fija,

el an81isis de sensibilidad para este tipo de instrumentos nose expone, dado que una variaci6n en
el tipo de interes al final del periodo sobre el que se informa no afectarra el resultado.
An!ilisis de la sensibilidad para los instrumentos a tasa variable
Teniendo en cuenta que todas las obligaciones con el sistema financiero estan indexadas a tasas
variables la Corporaci6n se encuentra expuesta a la variaci6n de las tasas DTF e IBR que
corresponden al subyacente de la tasa de intervenci6n del Banco de la RepUblica, que al 2017 se
encontraban en 5.28% y 4.68%, y para el cierre del 2016, al 6.92% y 7 .50%, respectivamente,
afectan directamente los prestamos bancarios que se utilizan para capital de trabajo y desarrollo de
los proyectos constructivos.
7.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo:

Caja
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro (1)
Fondos de lnversi6n Cotectiva (2)

2017

2016

$

40.501
537.123
4.353.198
318.845

$

5.2~9.66Z

33.110
654.944
1.210.512
2.121.004
4.019.5ZQ

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones sabre el efectivo y equivalentes del
efectivo.
(1) El saldo en las cuentas de ahorro presentaron un incremento par pagos recibidos de los clientes
debido a la participaci6n en las diferentes ferias y eventos realizados durante el segundo
semestre de 2017.
(2) La variaci6n corresponde principalmente a la disminuci6n de la inversi6n en el Fonda de
lnversi6n Colectiva en la Fiduciaria Davivienda.
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A continuaci6n se presenta un detalle de la calidad crediticia determinada par agentes calificadores de
riesgo independientes, de las instituciones financieras en la cual la Corporaci6n mantiene fondos en
efectivo en bancos, derechos fiduciaries y otras entidades financieras par sus mantas brutes:

2017

Banco AV Villas SA
Banco de Occidente SA
Bancolombia SA
Banco ltaU Corpbanca Colombia SA
Banco Popular SA
Banco Davivienda SA
Banco Agrario S.A.
Cartera Colectiva Abierta Superior
Cartera Colectiva Abierta lnteres
Casa de Bolsa Liquidez Fonda Abierto
Cartera Colectiva Abierta Rentar

$

crediticia

10.730
11.251
474.781
6.895
1.656.625
2.730.039
268.700
37.732
12.413

$
8.

Calificaci6n

Nominal

Emisor

AAA
AAA
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

5.209.166

2016
Nominal

9.451
27.616
569.105
977
98.419
1.158.846
1.042
2.067.194
21.214
32.596
3.986.460

Calificaci6n
crediticia
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Cuentas par cobrar

El siguiente es el detalle de las cuentas par cobrar corrientes:

2016

2017
Clientes
Deudores varios
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudas de diffcil cobro
Menos deterioro

11.610.841
7.453.048
498.366
940.100
20.502.355
(1.499.182)
19.003.173

9.366.169
7.485.401
610.755
1.520.369
18.982.694
(1.820.719)
17.161.975

Las cuentas por cobrar a largo plazo est8.n totalmente deterioradas.
La antigUedad de las cuentas por cobrar deterioradas corrientes y no corrientes al final del perfodo sob re
el que se informa es la siguiente:

91 a 150 dlas

$

151a365 dfas
Mils de 365 dias
Total cuentas por cobrar deterioradas

$

65.579
234.771
1.520.369
1.820.719

41.728
517.354
940.100
1.499182

El movimiento en la provisi6n por deterioro con respecto a las cuentas par cobrar durante el aiio
fue el siguiente:
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Deterioro

Saldo al 31 de diciembre de 2015

$

923.916
B57.074
(2B1 .BOB)
1.499.1B2
572.348
(250.B11)

$

1 820.719

Deterioro cuentas par cobrar
Recuperaciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Deterioro cuentas par cobrar
Recuperaciones

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Las cuentas par cobrar son consideradas coma corrientes, es decir recuperables maxima dentro de
las 12 meses siguientes despues del periodo que se informa.

9. lnventarios
El siguiente es el detalle de inventarios:

Materias primas
Mercancfas no fabricadas par la empresa
Materiales, repuestos y accesorios (1)
Envases y empaques

$

42.577
33.207
BB2.343
46.691

35.0B2
21.343
604.320
35.152

$

1.004.818

695.897

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones sobre el inventario.
(1)

Para el 2017 y 2016 incluye elementos de decoraci6n y sefializaci6n, de construcci6n, aseo y
bebidas.

10. Otros activos no financieros
El siguiente es el detalle de los otros activos no financieros:

2017
235.123
4B1 .4B2

lntereses por prestamos a empleados.
Gastos pagados por anticipado (1)

$ ~~~7=1=6=.6=0=5

2016
167.9BB
3B5.027
553.015

(1) Este rubro corresponde a las seguros adquiridos par la Corporaci6n tales como seguro de vida,
seguro de cumplimiento, seguro de daAos materiales y seguro de responsabilidad civil.
11. Otros activos financieros
El siguiente es el detalle de las otros actives financieros:
lnversiones en:

Alpopular Almacen General de Dep6sitos S.A. (1)
La Previsora S.A. Compafifa de Seguros (1)
Centro de Ferias y Exposiciones de Bucaramanga
Acerias Paz del Rio S.A.

$

$

13.373.750
3B5.619
174.44B
17
13.933.834

10.334.261
3.080.415
174.44B
16
13.589.140
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones sabre estas inversiones.
(1)

Las inversiones en Alpopular Almacen General de Dep6sitos S.A., la Previsora S.A. Compariia
de Seguros, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga y Acerias Paz del Rio

S.A.,

son instrumentos financieros en donde la Corporaci6n no tiene control, ni influencia

significativa.
Durante el periodo 2017 se present6 transferencia entre el nivel de jerarqufa 3 al 2; debido a que
la Corporaci6n realiz6 la medici6n de sus inversiones en Alpopular Almacen General de
Dep6sitos S.A. y La Previsora S.A., a traves de la metodologfa de dividendos descontados, esto
debido a que para el 2017 se pudo tener acceso a datos e informaci6n no disponibles y/o que
generaban incertidumbre en el 2016; lo cual, gener6 una modificaci6n en la metodologfa de
reconocimiento para estas inversiones medidas a valor razonable; las cuales para 2016 se les
habia determinado el costo coma la mejor estimaci6n de su valor razonable; cambiando as! la
tecnica de un Enfoque de Casto a un Enfoque de lngreso.
Los principales cambios que dieron origen a la nueva metodologfa para el 2017 frente a 2016,
corresponden a decisiones relacionadas con la continuidad del negocio, que habfan generado
rangos amplios de medici6n, cambios en las resultados del ejercicio anual, variaciones en la tasa
de cambio y calificaciones emitidas par calificadoras de riesgo.
El mencionado cambio de metodologfa gener6 una ganancia no realizada par $344.694,
registrada en el Otro Resultado Integral (ORI).
12. lnversiones en subordinadas y asociadas
El siguiente es el detalle de las inversiones en subordinadas y asociadas:

lnversiones en asociadas (1)
lnversiones en subordinadas (2)

$
$

63.998.057
7.619.307
71.617364

62.810.968
954.065
63.765.033

(1) Corresponde a la inversi6n en el Patrimonio Aut6nomo Centro Internacional CICB, el cual fue
constituido para la administraci6n de las recursos entregados par la Camara de Comercio de
Bogota, el Patrimonio aut6nomo Fonda Nacional del Turismo - FONTUR y Corferias, para el
desarrollo del Centro Internacional de Convenciones de Bogota -AGORA.
(2) Corferias registra dos subordinadas:
Corferias lnversiones S.A.S: cuya actividad econ6mica es la administraci6n de parqueaderos y la
industria ferial, siendo el operador del recinto Puerta de Oro en Barranquilla. Corferias tiene la
capacidad de dirigir las polfticas contables, administrativas y financieras de su subordinada.
Patrimonio Aut6nomo Fiducoldex: que corresponde a las aportes realizados en cumplimiento del
contrato de fiducia para la adquisici6n de las predios aledalios al centro de convenciones AGORA.
Las utilidades o p9rdidas de las anteriores inversiones se reconocen en tos estados financieros de
Corferias aplicando el metodo de la participaci6n.
El siguiente es un resumen de la informaci6n financiera de inversiones contabilizadas par el metodo
de la participaci6n, a 31 de diciembre de 2017 y 2016:
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2017
%
Entidad

partici

.:.aci6n
Patrimonio

19°/o

Pasivos

lngresos

Gastos

Utilidad neta

$ 348.542.338

17.153.644

6.380.428

9.888.196

(3.507.768)

9.016.727

7.597.039

14.260.795

13.695.128

565.667

6.206.109

6.486

96.325

11.213

85.112

Calle 67
Bogota,
Colombia

100%

lnversiones

Cra

37

24-67,

S.A.S
Patrimonio

Actives

7-37,

Aut6nomo
Centro
Internacional
CICB
Corferias

Domicilio

Bogota,
Colombia

1OOo/o

Cl 28138 -

24,
Bogota,

Aut6nomo

Fiducoldex

Colombia

2016
%
Entidad

partici
naci6n

Domicilio

Patrimonio

19o/o

Calle 67
Bogota,

lngresos

$ 257.510.571

14.418.833

185.507

-

185.507

7.485.099

6.631.081

12.110.800

11.999.872

110.928

100.047

1.473

47

1.473

1.426

Colombia
100o/o

S.A.S

Patrimonio
Aut6nomo
Fiducoldex

Pasivos

7-37,

Aut6nomo
Centro

Internacional
CICB
Corferias
lnversiones

Actives

100%

37
24-67,
Bogota,
Colombia
Cl 28138 24,
Bogota,
Colombia

Utilidad neta

Gastos

Cra

Durante las afios 2017 y 2016 nose recibieron dividendos de las subordinadas y asociadas
13. Intangibles
El siguiente es el detalle de las intangibles:

Marcas comerciales adquiridas (1)
Licencias-software (2)
Amortizaci6n acumulada

$
$

12.769.723
3.213.255
(2.594.629)
13.388,349

7.745.990
1.949.955
(301.433)
9.394.512

(1) Comprende la adquisici6n de marcas en 2017 coma Expoagrofuturo, ALMAX y Andinapack.
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(2) Durante el afio 2017, la Corporaci6n efectUa inversi6n en programas de computador y licencias,
en funci6n de administrar camaras de seguridad, optimizar las herramientas colaborativas y
renovar el licenciamiento de servidores ffsicos y Cloud Services.
El siguiente es el detalle del movimiento de las intangibles en el ejercicio 2017:
Saide inicial a
31/12/2016

lntanoibles
Marcas comerciales
adouiridas

Amortizaci6n
del rierlodo

Comoras

Saldo a
31/12/2017

7.444.557

5.023.733

(2.293.196'

10.175.094

Licencias-software

1.949.955

2.343.533

11.080.233'

3.213.255

Total intanoibles

9.394.512

7.367.266

(3.373.429\

13.388.349

$

El siguiente es el detalle del movimiento de los intangibles en el ejercicio 2016:
Saldo inicial a
31/12/2015

lntanaibles
Marcas comerciales
adauiridas
Licencias-software

$

Total intanaibles

Amortizaci6n
del oerlodo

Comoras

Saldo a
31/12/2016

362.313

4.473.800
2.486.359

1171.418\
(898.7171

7.444.557
1.949.955

3.504.488

6.960.159

11.070.135)

9.394.512

3.142.175

La amortizaci6n acumulada a 31 de diciembre de 2017 y 2016 es $2.594.629 y $301.433,
respectivamente.
No existe evidencia de deterioro para los actives intangibles de la Corporaci6n a 31 de diciembre de

2017 y 2016.
14. Propiedades y equipo
El siguiente es el detalle de las propiedades y equipo neto:

2017
Terrenos
Construcciones en curso (1)
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de Oficina
Equipo de computaci6n y comunicaci6n
Flota y equipo de transporte

$

$
Al 31 de diciembre de 2017

234.003.546
52.072.639
157.702.944
5.534.974
2.672.419
3.556.181
118.723
455.661.426

2016
234.003.546
44.757.334
160.436.183
5.302.912
2.930.530
2.616.317
155.494
450.202 316

y 2016, no existen restricciones sobre estos activos.

(1) Corresponde a la ejecuci6n de los proyectos Borde Activo y oficinas Corferias.
El siguiente es el detalle del movimiento de las propiedades y equipo en el ejercicio 2017:
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Saldo a
31/12/2016

Propiedad y equipo

Oepreciaci6n

Baj as

Compras

del periodo

-

-

44.757.334

7.315.305

-

160.436.183

102.847

-

Maauinaria v eouioo

5.302.912

1.060.319

Eouioo de oficina

2.930.530

378.967

Equipo de computaci6n
v comunicaci6n

2.616.317

1.834.754

155.494

-

$ 234.003.546

Terrenos

Construcciones en curse
Construcciones y
edificaciones

eauioo

450.202.316

52.072.639

157.702.944

(827.670

5.534.974

(9.541

1627.537

2.672.419

112

'894.878'

3.556.181

(587)

110.1401

10.692.192

234.003.546

(2.836.086

Flota y equipo de

transoorte
Total propledad y

-

Saldo a
31/12/2017

(36.771
15.222.9421

118.723
455.661.426

El siguiente es el detalle del movimiento de las propiedades y equipo en el ejercicio 2016.
Propledades y
equipo
Terrenos
$
Construcciones en
curso
Construcciones y
edificaciones
Maquinaria y
enuino
Eauioo de oficina
Equipo de
computaci6n y
comunicaci6n
Flota y equipo de
transoorte
Total
propiedades y
eauioo

Saldo a
31/12/2015

Compras

Bajas

Oepreclacl6n
del perlodo

Traslados

-

242.241.373

-

32.030.390

31.879.661

143.897.241

57.584

5.487.700
2.810.885

596.577
687.313

110.576
(47.102

2.712.169

647.697

(1.234

1325

-

192.264

-

-

429.372.022

33.868.832

159.237\

Saldo a
31/12/2016

18.237.827

-

234.003.546

119.152.392

-

44.757.334

12.618.679\

160.436.183

52.354

-

1770.789\
(572.920)

5.302.912
2.930.530

-

1742.315\

2.616.317

-

136.7701

155.494

14.741.473\

450.202.316

19.100.037

(8.237.828\

La depreciaci6n acumulada al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es $18.039.413 y $12.837.946
respectivamente.
No existe evidencia de deterioro para cada tipo de actives de la Corporaci6n a 31 de diciembre de
2017 y 2016.
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Los actives totalmente depreciados en uso representan para el 2017 un 0,29o/o y para 2016 un 0,86o/o
del total de las actives con valor en libros.
El siguiente es un detalle de las actives en uso totalmente depreciados par las alias 2017 y 2016:

Afio

2017

2016

Detalle

Cos to

Maauinaria v eauioo
Eauioo de oficina
Equipo de comnutaci6n
Eauioo de comunicaci6n
Edificios
Maauinaria v onuioo
Eauipo de oficina
Eauioo de comoutaci6n
Eauioo de comunicaci6n
Edificios

$

265.804
151.937
493.945
66.078
339.716
84.307
30.408
220.134
36.306
17.186

15. Propiedades de inversi6n
El siguiente es el detalle de las propiedades de inversi6n:

Terreno

Construcciones en curse

$

27.000.000
119.716.158
146.716.158

27.000.000
27.000.000

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones sobre las propiedades de inversi6n.
Durante el 2016, la Corporaci6n celebr6 un acuerdo de inversi6n con el fideicomiso P.A. Pactia S.A.S.,
el cual tiene como objetivo la construcci6n, desarrollo, puesta en marcha y operaci6n del Proyecto
Hotel. Por lo anterior yen cumplimiento de las obligaciones de la Corporaci6n, realiz6 el aporte de un
lote por valor de $27 .000.000 de acuerdo con el avalUo tecnico realizado el 21 de julio de 2016, par la
firma Borrero Ochoa y Asociados, miembros de la Lonja de Propiedad Rafz de Bogota y de Fedelonjas.
El late se encuentra ubicado en Bogota en la Carrera 37 No. 24-29. Adicionalmente, durante el afio
2017 como parte de los compromisos del acuerdo de inversionistas, el proyecto tuvo un avance por
valor de $119.716.158 el cual se registr6 en construcciones en curso.
Las propiedades de inversi6n durante los afios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no
presentaron perdidas por deterioro que hubieren afectado el estado de resultados y no presentan
restricciones para su realizaci6n.
16. Obligaciones financieras
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras:

Obligaciones financieras de corto plaza
Obligaciones financieras de largo plazo

$
$

7.006.250
46.513.750
53.520.000

3.600.000
10.400.000
14,000,000
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La Corporaci6n increment6 sus obligaciones financieras, debido a la ejecuci6n de las proyectos Borde
Active, Hotel y oficinas Corferias.
A continuaci6n, se detallan las terminos contractuales de las obligaciones de la compafiia:

2017
En~dad

Banco Popular S.A.

Fecha
lnicial

Fectm de
vencimiento

Valor inicial

21/01/2014

2110112019

$6.000.000

Banco Popular S.A.

30/0112015 30/01/2020

2.000.000

Banco Popular S.A.

0711012017

0711012022

2.000.000

Banco Popular S.A.

0810212017

0810212022

1.400.000

Banco Popular S.A.

0210512017 02105/2022

2.000.000

Banco Popular SA

2910612017

29/0612022

1.500.000

Banco Popular S.A.

27/1012017

27/10/2024

12.630.000

BancoAVVillas

2611012016

26/10/2021

5.000.000

Banco AV Villas

06/1212016 06/1212021

3.000.000

Banco AV Villas

2311212016

23/1212021

2.000.000

Banco AV Villas

16/0112017

16/0112022

5.500.000

Banco AV Villas

20/0212017

20/0212022

2.000.000

Banco AV Villas

1411112017 1411112024

11.000.000

Banco AV Villas

2011212017

20/1212024

6.000.000

BancoAVVilias

27/1212017

2711212024

1.000.000

Tasade
lnterf:\s
DTF+

2.50%
DTF+
2,50%
lBR+
3,40%
IBR+
3.40%
IBR+
3,50%
IBR+
3.50%
IBR+
3.05°,(,
DTF+
3,58%
DTF+
3,58o/o
DTF+
3,65%
DTF+
3,50%
DTF+
4,00%
IBR+
2,70%
IBR+
2.60°,(,
IBR+
2,60%

Capital
abonado

lnlereses

$ 4.500.000

$1.111.449

pagados

Porci6n no
corriente

Pon;i6n
corriente

•

1.200.000 $

Saldo final

300.000

•

1.500.000

1.100.000

320.782

400.000

500.000

900.000

300.000

155.311

400.000

1.300.000

1.700.000

210.000

108.149

280.000

910.000

1.100.000

200.000

112.469

400.000

1.400.000

1.800.000

75.000

64.069

300.000

1.125.000

1.425.000

-

180.592

526.250

12.103.750

12.630.000

1.000.000

514.472

1.000.000

3.000.000

4.000.000

600.000

280.510

600.000

1.800.000

2.400.000

400.000

180.575

400.000

1.200.000

1.600.000

825.000

455.982

1.100.000

3.575.000

4.675.000

300.000

104.676

400.000

1.300.000

1,700.000

-

103.267

-

11,000.000

11.000.000

-

12.929

-

6.000.000

6.000.000

-

962

-

1.000.000

1.000.000

2016

Entidad

Fee ha
inlcial

Fecha de
venclmiento

Banco Popular S.A.

21/01/2014

21/0112019

Banco Popular S.A.

3010112015

3010112020

2.000.000

BancoAVVillas

26/1012016

26110/2021

5.000.000

Banco AV Villas

06/1212016 0611212021

3.000.000

Banco AV Villas

2311212016

2.000.000

23/1212021

Valor inicial

s

6.000.000

Tasa de
interes
DTF+
2,50%
DTF+
2,50%
DTF+
3,58%
DTF+
3,58%
OTF+
3,65°,(,

Capita!
abonado

lntereses
pagados

Porci6n
corriente

Porci6n no
corriente

Saldo final

s 3.300.000

$ 936.158

$1.200.000

$1,500.000

$2.700.000

700.000

258.349

400.000

900.000

1.300.000

93.834

1.000.000

4.000.000

5.000.000

21.179

600.000

2.400.000

3.000.000

5.097

400.000

1.600.000

2.000.000

-

-

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los intereses causados
$2.391.597 y 535.233, respectivamente.

y llevados a resultados ascendieron a
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Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Corporaci6n no posee obligaciones financieras garantizadas.

17. Cuentas por pagar
El siguiente es el detalle de las cuentas par pagar:

2017
Nacion ales

948.051
79.956
4.958.718
16.764.564
235.756
1.563.942
136.600
200.285
57.010
41.339
671.468
82.391
363.046
158.503
589.032
26.850.661

$

Del exterior
A contratistas (1)
Costas y gastos par pagar (2)
Dividendos o participaciones par pagar (3)
Retenci6n en la fuente
lmpuesto de industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de n6mina
Acreedores varies
Salaries par pagar
Cesantras consolidadas
lntereses sabre cesantfas
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales
Retenciones a terceros sabre contratos

$

2016
933.253
620.929
5.336.445
12.986.095
222.074
2.054.574
126.289
65.664
48.920
5.260
570.922
68.849
296.460
127.714
457.562
23.921.010

(1) Para el afio 2017 el saldo se encuentra representado principalmente par las facturas par pagar a
contratistas par concepto de la construcci6n de las proyectos Hotel y Borde Active. Para el 2016,
a contratistas par las conceptos de publicidad y comisiones y utilidades pendientes de pago par
ejecuci6n de ferias en asocio con aliados estrat8gicos.
(2) Los castes y gastos par pagar corresponden a:

Costas financieros
Honorarios
Servicios tecnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Servicios pUblicos
Transporte, fletes y acarreos
Seguros
Gastos de representaci6n y relaciones pUblicas
Otros lmpuestos par pagar (*)
Otras cuentas par pagar (**)

$

$

637.213
1.007.162
16.333
736.580
244.772
31.673
53.062
171
2.291
2.504.031
11.531.276
16 764,564

190.390
901.993
38.954
1.479.755
262.400
97.618
67
3.912
1.351.836
8.659.170
12.986 095
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* Corresponden principalmente a las saldos par pagar en 2017 y 2016, par las impuestos de
lndustria y Comercio, lmpuesto sabre las Ventas, turismo, espectaculos pUblicos e lmpuesto al
consume par $2.504.031 y $1.351.836 respectivamente.

** Las otras cuentas par pagar se constituyen con la finalidad de atender gastos que al final del
ejercicio no han sido facturados par proveedores y contratistas, pero que si fueron prestados en
el mes de diciembre.

(3) En el afio 2017 y 2016 fueron decretados dividendos en efectivo par $16.959.637 y $16.042.900
de las utilidades de las periodos 2016 y 2015.

18. Pasivos par impuestos
El siguiente es el detalle de los pasivos por impuestos:

2017
Vigencia fiscal corriente - lmpuesto de renta (1)

56 810

1.981.455

$

(1) El aumento del saldo a pagar por concepto de impuesto de renta se debe a la aceleraci6n en la
actividad ferial de la Corporaci6n que implic6 un aumento en los ingresos.

19. Otros pasivos
El siguiente es el detalle de los otros pasivos:

a) Otros pasivos financieros

Dep6sitos recibidos para ferias y eventos (1)
Dep6sitos recibidos para manejo de proyectos
lngresos recibidos para terceros

$

2.997.792

$

2,998 822

1.030

3.317.422
33.170
4.062
3.354.654

(1) Corresponde a los dep6sitos recibidos de clientes durante el afio para la participaci6n en ferias,
estos dineros se reciben con una anticipaci6n hasta maximo de un afio, las cuales son aplicados
una vez se facture la participaci6n del expositor en la feria.

b) Otros pasivos no financieros
El siguiente es el detalle de los otros pasivos no financieros:

•

Corto plazo

2017
Arrendamientos-Servientrega S.A.
lngresos recibidos par anticipado (1)

$
$

42.050
7.345.347
Z.38Z.38Z

2016
39.761
8.351.205
8.390.966
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•

Largo plazo

Dep6sitos recibidos para manejo de proyectos (2)

$ 102.584.077

16.395.979

(1) Corresponde en el 2017 y 2016 a los ingresos facturados de manera anticipada par participaci6n
en ferias cuya ejecuci6n esta programada para el siguiente afio.
(2) Corresponde a las aportes recibidos par la entidad P.A. Pactia co mo inversionista del proyecto
Hotel, de conformidad con el acuerdo de inversionistas firmado en septiembre de 2016. El manta
de estos aportes y el de la Corporaci6n coma inversionistas se encuentra reflejado en
propiedades de inversi6n.

20. Beneficios a las empleados
El siguiente es el detalle par beneficios a las empleados, a largo plaza:

Obligaci6n par beneficios definidos al infcio del perfodo
Casto par intereses
Beneficios pagados directamente par la empresa
P8rdida supuestos actuariales
Obligaci6n par beneficios definidos al final del perfodo

$

2.000.000
131.888
(221.000)
164.000

1.791.146
143.854
(209.000)
274.000

$

2.074.888

2.000.000

Los estudios actuariales de las pensiones incluyen las siguientes supuestos:
Hip6tesis utilizadas

7,60o/1;1
3,50o/1;1

Tasa de descuento
Tasa de incremento salarial
Pages esperados para las pr6ximos 10 atlas (cifras en millones de pesos)

2017
Ano 1
Aflo2
Ario 3
Aflo4
Afto 5
Pr6ximos 5 arias

$

229
235
238
239
237
1.065

2016
217
222
226
228
228
1.051
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Los estudios actuariales de las pensiones y de las lustros, incluyen los siguientes supuestos actuariales:
Supuestos econ6micos

31 de diciembre de 2017

31 de diciembre de 2016

Tasa de descuento
lncremento salarial

6,5o/o

3 5°/o

7,6o/o
3,5°/o

lncremento seguro social

3,5%

3,QOfo

lncremento costo de vida

3,5o/o

3,Q 0/o

Tabla colombiana de Mortalidad

Tabla co!omblana de Mortalidad

Mortalidad
lnvalidez

Rotaci6n

Edad de retiro
Valoraci6n de activos

RV2008

RV2008

Ninauna
Tabla rotaci6n SOA 2003. Se
asumi6 que no hay
terminaciones de contrato sin
iusta causa
62 para hombres y 57 para
muieres
Todos los actives son reserva en
Ii bros

Ninauna
Tabla rotaci6n SOA 2003. Se
asumi6 que no hay
terminaciones de contrato sin
iusta causa
62 para hombres y 57 para
muieres
Todos los activos son reserva en
Ii bros

El pasivo par planes de beneficios definidos se calcul6 utilizando el metodo denominado "unidad de
Credito Proyectada de acuerdo con lo establecido en la NIC 19. Este metodo consiste en cuantificar
las beneficios de cada participante en el plan a medida que se tiene derecho sabre ellos, teniendo en
cuenta las incrementos futures de salario y f6rmula del plan para la asignaci6n de beneficios. La
valoraci6n se realiza individualmente por cada jubilado. Mediante la aplicaci6n de hip6tesis
actuariales, se calcula el manta del beneficio proyectado que depende de la fecha estimada de
separaci6n, el servicio acreditado y el salario en el momenta del hecho causante.
Para la realizaci6n del calculo se utiliz6 un Unico escenario de hip6tesis actuariales dentro de una
gama de posibilidades razonables; sin embrago el futuro es incierto y la experiencia futura del plan
diferirc'I. de las supuestos en menor o mayor medida.
Par otra parte, con el fin de atender lo dispuesto en el Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, con
respecto de los calculos actuariales, el valor actual del pasivo par pensiones a cargo de la
Corporaci6n se determina anualmente con base en estudios actuariales de acuerdo con las normas
de la Superintendencia Financiera de Colombia y segUn el artlculo 2 del Decreto 2783 del 20 de
diciembre del 2001 del Ministerio de Hacienda y Credito PUblico.
Su amortizaci6n se efectUa con cargo a resultados de acuerdo con el Decreto 4565 del 7 de diciembre
de 2010 del Ministerio de Hacienda y Credito PUblico.
La Corporaci6n se acogi6 al articulo 1 del Decreto 4565 de! 7 de diciembre de 2010 del Ministerio de
Hacienda y Credito PUblico, en el sentido de amortizar el ccilculo actuarial generado con las tablas de
mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres actualizado par la Superintendencia Financiera de
Colombia mediante resoluci6n 1555 del 30 de julio de 2010.
Finalmente, de acuerdo con lo requerido por el Decreto 2131 de 2016, a continuaci6n, se revelan las
variables utilizadas y las diferencias entre el calculo de los pasivos post-empleo determinados segUn
la NIC 19 y las parametros establecidos ·en el Decreto 1625 de 2016:

(ContinUa)

37
CORPORACl6N DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Notas a los Estados Financieros Separados

2017
Personal
Jubilado Compartido
Beneficiario Compartido

Grupo
2

Personas
4

5

1
5

Reserva Total a 31 de diciembre de 2017

Reservas
1.845.122
35.076

1.880.198

2016
Personal
Jubilado Compartido
Beneficiario Compartido
Reserva Total a 31 de diciembre de 2016

Grupo
2

Personas
4

5

1
5

Reservas
1.813.298
34.802
1.848.100

Baja NIC 19, las hip6tesis utilizadas para determinar las obligaciones par beneficios definidos son:
tasa de descuento del 7°/o, tasa de incremento de pensiones y tasa de inflaci6n salarial del 3,5o/o y
bajo el decreto 4565 del 7 de diciembre del 2010, el c81culo del pasivo pensional utiliza la tasa de
interes tecnico del 4,8°/o. Por lo tanto, la diferencia entre el c8.lculo realizado bajo requerimientos del
gobierno local y lo establecido en las NCIF es de $194.690 y de $151.900 para el 2017 y 2016
respectivamente.
21. Otras provisiones
El siguiente es el detalle de las otras provisiones:

2016
Pasivos estimados y provisiones por procesos judiciales $ 2 578.758

2.398.435

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a las contingencias procesales; en 2017 se
increment6 en $180.323 de acuerdo al informe generado por 1os abogados externos yen 2016 en

$334.385.
22. Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 respectivamente, el capital social autorizado inclufa doscientos
millones (200.000.000) de acciones con valor nominal de diez pesos ($10-cifra expresada en pesos-)
cada una y el capital suscrito y pagado a esas mismas fechas, esta constituido por 167.391.943
acciones comunes por $1.673.920.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Corporaci6n posee 104.146 acciones propias readquiridas,
cuyos derechos inherentes se encuentran suspendidos mientras permanezcan en su poder.
Todas las acciones emitidas estan totalmente pagadas.
Los accionistas que tengan acciones comunes tienen derecho a recibir dividendos segOn estos sean
declarados cada cierto tiempo y tienen derecho a un voto por acci6n en las asambleas de la
Corporaci6n.
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Ganancias b<isicas por acci6n
El calculo de las ganancias bcisicas por acci6n al 31 de diciembre de 2017 se bas6 en la utilidad de
$22.767.176 imputable a las accionistas comunes y un nUmero de acciones ordinarias en circulaci6n
de 167.391.943, la ganancia par acci6n a este carte es de $136, 10.
El c81culo de las ganancias b8sicas par acci6n al 31 de diciembre de 2016 se bas6 en la utilidad de
$33.919.712 imputable a las accionistas comunes y un nUmero de acciones ordinarias en circulaci6n
de 167.391.943, la ganancia par acci6n a este carte es de $202,76.

23. Reservas
El siguiente es el detalle de las reservas:

2017
Reserva legal (1)
Reserva para readquisici6n de acciones propias
Acciones propias readquiridas
Reservas ocasionales (2)

$

839.707
1.164
(1.041)
86.409.736
$ 87.249.566

839.707
1.164
(1.041)
69.449.661
70.289.491

(1) De acuerdo con disposiciones legales, toda Entidad debe constituir una reserva legal apropiando
el diez por ciento (10%) de las utilidades lfquidas de cada ejercicio hasta llegar al cincuenta por
ciento (50o/o) del capital suscrito, la reserva podra ser reducida a menos del cincuenta por ciento
(50%) del capital suscrito, cuando tenga por objeto enjugar perdidas en exceso de utilidades no
repartidas, la reserva legal no podra destinarse al pago de dividendos o a cubrir gastos o perdidas
durante el tiempo en que la entidad tenga utilidades no repartidas.

(2) En las Asambleas de Accionistas de la Corporaci6n celebrada el 30 y 29 de marzo de 2017 y 2016,
se determin6 constituir reserva ocasional en $16.960.075 y $16.043.871 respectivamente; con el
fin de apalancar proyectos como la modernizaci6n de los Parqueaderos Verde y Americas.
24. lngresos de actividades ordinarias
El siguiente es el detalle de las actividades ordinarias por los afios terminados el 31 de diciembre de:

2017
Alimentos y bebidas (1)
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2)
Entretenimiento y esparcimiento (3)

6.451.291
15.476.811
114.778.473
$ j36.Z06 5Z5

$

2016
4.413.340
18.058.875
91.834.542
JJ 4.3Q6.Z5Z

(1) Alimentos y Bebidas: Registra el valor de los ingresos obtenidos por la prestaci6n de servicios de
alimentos y bebidas.
(2) Actividades lnmobiliarias, Empresariales y de Alquiler: Registra los ingresos originados en el
arrendamiento de espacios y prestaci6n de servicios, relacionados directamente con la
organizaci6n de los eventos no feriales de la Corporaci6n. Durante el 2017 los eventos que
mayores ingresos generaron fueron: Virtual Educa, Lego Fun Fest, entre otros.
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(3) Entretenimiento y Esparcimiento: Registra las ingresos obtenidos porconcepto de arrendamiento
de espacios y prestaci6n de servicios en la organizaci6n y realizaci6n de eventos feriales de la

Corporaci6n. Las ferias con mayores ingresos en el 2017 fueron: Expoconstrucci6n y
Expodisefio, Agroexpo, Feria del Hagar, Feria Internacional del Libra, Andinapack, Expodefensa,
Expoartesanfas y F-AI R.
25. Otros ingresos
El siguiente es el detalle de las otros ingresos par las afios terminados el 31 de diciembre del:

Dividendos y participaciones (1)
Utilidad en valoraci6n propiedades de inversi6n (2)
Comisiones
Recuperaciones (3)
Otros ingresos (4)

$

1.275.290
40.712
617.883
426.524

$

2 360.409

1.047.484
18.763.481
49.898
1.249.355
399.173
21.509.391

(1) Corresponde a los dividendos obtenidos por la Corporaci6n, derivado de las inversiones poseidas
en Alpopular Almacen General de Dep6sito S.A. y la Previsora S.A. Compalifa de Seguros, las
cuales se encuentran valoradas al valor razonable con cambios en el ORI.

(2) En 2016, genera utilidad en la valoraci6n del lote aportado para la construcci6n del Hotel, segUn
avalu6 del experto.
(3) lncluye otros ingresos por recuperaciones de gastos durante el 2017, provenientes del ejercicio
anterior tales co mo: recuperaciones por deterioro de cartera por $250.811, recuperaci6n provisi6n
cuentas por pa gar por $366.107 y otros por valor de $965. En el alio 2016, principalmente por las
recuperaciones por deterioro de cartera fueron del orden de $281.808 y cuentas por pagar por

$797.981.
(4) Corresponde a reintegros por incapacidades, ventas de retail y elementos de tercera, reintegros
de servicio telef6nico, indemnizaciones por dalios de terceros.

26. Gastos de administraci6n
El siguiente es el detalle de los gastos de administraci6n, por los alias terminados el 31 de diciembre
de:

2017
Gastos de personal (1)
Honorarios (2)
lmpuestos (3)
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Amortizaci6n seguros
Servicios (4)

$

18.157.017
1.404.795
4.622.272
1.041.241
548.964
288.644
36.330
4.276.259

17.918.122
3.084.760
3.427.084
406.518
622.744
93.111
360.571
3.595.698
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Gastos legates

43.234
1.350.664
1.619.229
517.749
5.222.942
3.373.429
2.347.646
572.348
1.041.887
46.464.650

Mantenimiento y reparaciones
Adecuaci6n e instalaci6n (5)
Gastos y viajes
Depreciaciones
Amortizaciones intangibles
Divers as
Deterioro de cuentas par cobrar
Provisiones de gastos de administraci6n (6)

$

48.935
1.245.326
1.741.906
560.975
4.741.473
1.070.135
1.820.226
857.074
958.756
42.553.414

(1) Corresponde principalmente a sueldos, salario integral, aportes parafiscales y prestaciones
sociales.
(2) Corresponde a honoraries pagados par servicios profesionales prestados para el desarrollo de
eventos coma Lego Fun Fest. Asi mismo, incluye las pages a las miembros de Junta Directiva,
asesorfas jurfdicas y revisorfa fiscal.
(3) Representa los impuestos por industria y comercio, propiedad rafz, turismo, espectaculo y
gravamen al movimiento financiero.
(4) Comprende servicios como aseo, vigilancia, personal temporal, asistencia tecnica, servicios
pUblicos y demas incurridos para la operaci6n administrativa y la realizaci6n de eventos.
(5) Representa los arreglos ornamentales, sefializaci6n, montajes y dem8.s servicios para los
montajes de eventos.
(6) Constituye aquellos gastos generados al final del ejercicio que no han sido facturados por
proveedores y contratistas.

27. Gastos de ventas
El siguiente es el detalle de los gastos de ventas por los afios terminados el 31 de diciembre del:

Gastos de personal (1)
Honorarios (2)
lmpuestos
Arrendamientos (3)
Contribuciones y afiliaciones (4)
Seguros
Servicios (5)
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaci6n e instalaci6n (6)
Gastos de viaje
Diversos (7)

$

Otros (8)

$

2017

2016

4.494.235
3.063.261
109.438
1.371.719
7.456.280
44.704
14.871.749
50.307
283.287
13.611.720
1.503.747
3.275.245
8.456.466
58.592 j58

4.257.188
5.097.322
268.002
1.278.184
4'717.671
22.310
13.605.176
150.710
233.512
8.629.118
1.120.780
3.744.726
2.730.787
45.855.486
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(1) Corresponde principalmente a sueldos, aportes parafiscales y prestaciones sociales.
(2) Corresponde, principalmente, a las honoraries incurridos par las ferias. La disminuci6n en 2017,
obedece a queen este afio nose ejecut6 la Feria de Cine y MUsica, par lo cual nose incurri6
en dichos honoraries.
(3) Comprende las arrendamientos de maquinaria y equipo y elementos de decoraci6n necesarios
para llevar a cabo las ferias y eventos.
(4) Representan gastos par la participaci6n de entidades para el desarrollo de las diferentes ferias
de la Corporaci6n, dentro de las que se destacan la Camara Colombiana del Libra par la
ejecuci6n de la Feria internacional del Libra, la Uni6n Nacional de Asociaciones Ganaderas UNAGAw par la realizaci6n de AgroExpo y la Asociaci6n Colombiana de la lndustria de la
Comunidad Grafica par ta realizaci6n de Andigrafica, Fenalco Nacional y Koelmesse GMBH. El
aumento esta representado par las contribuciones y afiliaciones de las ferias que se realizan
cada dos afios.
(5)

Comprende servicios coma aseo, vigilancia, personal temporal, asistencia tecnica, servicios
plrblicos para la realizaci6n de las eventos feriales de la Corporaci6n.

(6) Representa las arreglos omamentales, sefializaci6n, montajes y demas servicios para las
montajes y desmontajes de los eventos feriales de la Corporaci6n. El aumento esta
representado par las montajes especiales para las ferias FwAIR, Expoconstrucci6n y Disefio y
Agroexpo, las cuales se realizan de manera bianual.
(7) Corresponde a conceptos coma papeleria, elementos de decoraci6n y sefializaci6n, casino,
taxis entre otros necesarios para la realizaci6n de las ferias.
(8) Constituye aquellos gastos prestados al final de! ejercicio que no han sido facturados por
proveedores y contratistas, de los que se destacan las provisiones de liquidaciones de las
socios de las ferias, que en el 2017 fueron de $8.456.466 principalmente par las eventos
Expodefensa, Andinapack y Expoartesanfas y en el 2016, ascendieron a $2.730.787
principalmente par las eventos feriales Expoespeciales, Sal6n del Autom6vil y Expaartesanfas.

28. Otros gastos
El siguiente es el detalle de los otras gastos par las afios terminados el 31 de diciembre del:

Pllrdida en retiro de inventarios
Pllrdida en retiro de propiedades y equipo
Otros gastos (1)

$
$

2017
961
10.140
449.329
460 430

2016
59.237
1.025.035
1.084.272

1) Corresponde principalmente al reconocimiento de la pravisi6n generada par contingencias
procesales par valor de $180.323 para el 2017 y para el 2016 par $334.385. Asf mismo,
representa donacianes realizadas a Bogota Convention Bureau y Fundaci6n Social par Bogota
par valor de $133.454 para el 2017 y para el 2016 par $150.000.
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29. lngresos financieros
El siguiente es el detalle de los ingresos financieros par las arias terminados el 31 de diciembre del:

lnteresesMcuentas de ahorro
Diferencia en cambio
Descuentos

$
$

220.836
737.730
209.218
1.167.784

360.119
831.456
312.905
1.504.480

30. Gastos financieros
El siguiente es el detalle de las costos financieros par las alias terminados el 31 de diciembre del:

2017
Gastos bancarios
Comisiones
lntereses (1)
Diferencia en cambio
Otros

$

$

865
377.619
558.691
660.968
33.742
:l.63:1 885

2016
3.100
250.993
189.456
926.665
16.259
l.386.473

(1) Los gastos financieros tuvieron incremento originado en las intereses cobrados par un mayor
volumen de pr6stamos bancarios.

31. Resultado en el metodo de la participaci6n

lngresos metodo de la participaci6n
Perdidas metodo de la participaci6n

$
$

2017

2016

650.778
(683.384)
132.606)

110.974
(27.490)
83 484

El sa1do de lo corrido del afio 2017 se encuentra representado por los ingresos del metodo de
participaci6n obtenidos en el Patrimonio Aut6nomo Corferias Fiducoldex y en Corferias lnversiones
S.A.S., y la perdida del metodo de participaci6n obtenido en el Patrimonio Aut6nomo Fiduciaria Bogota

S.A.-CICB.
32. Gastos por impuesto a las ganancias
El siguiente es el detalle del gasto por impuesto a las ganancias:
Anos terminados el 31 de diciembre del

lmpuesto de renta corriente
lmpuesto de renta ejercicios anteriores
lmpuesto diferido del afio
Total gasto par impuesto a las ganancias

$

6.851.907
30.767
6.882.674
1.617.103

$

8,499.777

3.251.556
177.331
3.428.887
7.547.774
J0.976.661
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Reconciliaci6n de la tasa de impuestos:
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Corporaci6n estipulan que:

La Corporaci6n fue autorizada coma Usuario Operador de Zona Franca Permanente Especial
mediante resoluci6n N° 5425 del 20 de junio de 2008; par lo tanto, el lmpuesto de Renta se calcula a
la tarifa del 15%, desde el aiio 2008 hasta el aria 2016, a partir del ano 2017 y de acuerdo con la Ley
1819 de 2016 la tarifa se incrementa al 20°/o.
El siguiente es el detalle de la reconciliaci6n entre el total de gasto de impuesto a las ganancias de la
Corporaci6n calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto de impuesto efectivamente
registrado en el estado de resultados.

2017

2016

31.266.953

44.896.373

lmpuesto teorico (20°/o)- (15o/o)

6.253.391

6.734.456

lntereses presuntos fiscales
Gastos de ejercicios anteriores no deducibles
Gasto no deducible multas sanciones y litigios
lmpuestos no deducibles
Otros gastos no deducibles
Di-Adendos no gravados
Reintegros de costos y otros ingresos no gravados
Diferencia entre utilidad lfrs y utilidad fiscal
Ajuste declaraci6n renta afio anterior
Ajuste impuesto diferido periodos anteriores
Efecto de diferencia en tasas

37
4.708
37.958
76.049
443.100
(255.058)
(26.417)
510.116
367.429
1.088.463

27
8.501
50.559
92.549
618.570
(157.123)
(118.600)
(366.892)
177.331

Utilidad antes de impuesto a las ganancias

Total gasto por lmpuesto a las ganancias

$

3.937.283
$

8.499.777

10.976.661

Movimiento de las lmpuestos diferidos:
Las diferencias entre las bases de les actives y pasives para prop6sitos de NllF y las bases tributarias
de las mismos actives y pasivos para efectos fiscales dan lugar a diferencia temporarias que generan
impuesto diferidos catculadas y registradas a 31 de diciembre de 2017 y 2016 con base en las tasas
tributarias actualmente vigentes para las aAos en les cuales dichas diferencias temporarias se
reversaran. Para el ano 2017 y 2017 se realiza la actualizaci6n de la tasa de! 20o/o de acuerdo con la
Ley 1819 de 2016.
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Saldo al 31 de Acreditado
Efectos tributarios de diferencias tributarias
deducibles
Disponible
Cuentas por cobrar
lnventario mercancias no fabricas par la
empresa
Marcas
Propiedad y equipo
Licencias
Gastos pagados par anticipado
Costas y gastos par pagar
Obligaciones laborales
Beneficios a empleados
Subtotal efectos tributaries de diferencias
temporarias gravables

diciembre de
2016

$
211.924
4.168

Efectos tributaries de diferencias tributaries
imponibles

resultados

196
(10.705)

249.331
4.824
30.380

(4.168)
518.926
(1.088.507)
(110.282)
17.405
(6.514)
264
180

Z.8Z9.Z86

-683.205

7.268.877
110.282

$

con cargo a

Saide al 31 de Acreditado
diciembre de con cargo a
2016
resultados

196
201.219
518.926
6.180.370
17.405
242.817
5.088
30.56Q
:Z,j 96

58j

Saide a 31
de diciembre

de 2017

(2.237.400)
(190.964)
(104.416)

49.953
74.594

(10.880.250)
(4.570)
(1.463)
(1.098.972)
(19.616.958)
(14.184.827)
(78.906)
(2.237.400)
(141.011)
(29.822)

$

(4Z.34Q.281)

(933.898)

(48.2Z4.1Z9)

$

(39 460.495)

(l.61Z.JQ3)

(4:1 QZZ.598)

lnversiones en asociadas
Deudores varios
lnventario materiales repuestos y accesorios
Marcas
Terrenos
Depreciaci6n acumulada
Licencias
Propiedades de inversi6n
Dep6sitos recibidos para ferias y eventos
Correcci6n monetaria
Subtotal efectos tributarios de diferencias
Temporarias gravables

$

Total

(10.271.186)
(343.506)
(120.864)
(576.129)
(19.860.110)
(13.635.706)

Saldo a 31
de diciembre
de 2017

(609.064)
338.936
119.401
(522.843)
243.152
(549.121)
(78.906)

La Corporaci6n realiz6 la compensaci6n de las impuestos diferidos activos y pasivos conforme a lo
establecido en el p<3rrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicaci6n de las disposiciones tributarias
vigentes en Colombia sabre el derecho legal de compensar actives y pasivos par impuestos corrientes.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Compafifa no presenta incertidumbres fiscales que le generen
una provisi6n.
33. Partes relacionadas
De acuerdo a la NIC 24, una parte relacionada es una persona o entidad que esta vinculada con la
Corporaci6n, en las cuales se podrfa ejercer control a control conjunto; ejercer influencia significativa;
o se considera miembro de! personal clave de la gerencia a de la controladora de ta entidad que
informa.
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La Corporaci6n considera coma partes relacionadas, las principales accionistas, miembros Junta
Directiva, personal clave de la gerencia, compafiias subordinadas donde la Corporaci6n posee
inversiones superiores al 10o/o o existen intereses econ6micos administrativos o financieros y
adicionalmente, compafifas en donde las accionistas o miembros de la Junta Directiva tengan una
participaci6n superior al 10°/o.
La Corporaci6n reconoce las saldos de actives, pasivos, ingresos y gastos causados en cada periodo,
correspondiente a operaciones con partes relacionadas, tales coma subordinada, asociada, personal
clave de la gerencia y accionistas.
La compensaci6n al personal clave de la gerencia incluye sueldos y beneficios a corto plaza, se
consideran personal clave de la gerencia el Comite Directivo y la Junta Directiva.
Los terminos y condiciones de las transacciones con partes relacionadas no se realizaron en
condiciones mas favorables que las disponibles en el mercado, o las que podrfan haberse esperado
razonablemente que estuvieran disponibles en transacciones similares.
Los saldos mas representativos a 31 de diciembre de 2017 y 2016, con partes relacionadas, estan
incluidas en las siguientes cuentas:

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

Camara de Comercio de Bogota (1)
Personal clave de la gerencia (2)
PA Centro Internacional (3)
Accionistas

$

$

127.673
203.201
1.922.612
515.878
2.769.364

204.758
213.437
1.771.520
59.163
2.248.878

(1) Para el 2017, representa las apoyos otorgados par la Camara de Comercio a las participantes en
Expoartesanfas. Para el 2016, a servicios de asesorfa tecnica para el evento MICSUR asf coma
para Expoartesanias par concepto de arrendamientos, servicios de asesorfa tecnica y apoyos a
las expositores.
(2) Representa para 2017 y 2016 los prestamos suministrados a las funcionarios del Comite Directive
por conceptos coma cr6ditos de vivienda, de vehfcutos y otros. Cabe indicar que ta totalidad de
estos prestamos se ofrecen en las mismas condiciones para todos las empleados de la
Corporaci6n.
(3) El saldo y la variaci6n corresponden a las retenciones declaradas par Corferias en calidad de
mandatario del Patrimonio Aut6nomo del Centro Internacional de Convenciones de Bogota Agora, y al impuesto de delineaci6n urbana de! inmueble construido par este mismo Patrimonio.
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Cuentas por pagar a partes relacionadas

El siguientes es el detalle de las cuentas por pagar a las partes relacionadas:

2016

2017
Camara de Comercio de Bogota (1)
Alpopular Almacen General de Dep6sitos
Personal clave de la gerencia (2)
Accionistas (3)

$

696.447
1.062
257.751
437.866

17.542
8.606
850.469

$

816.6jZ

j

.383 j26

(1) Corresponde al saldo par pagar correspondiente a la liquidaci6n de utilidades de ARTBO 2017 y
2016, segUn actas de cierre.
(2) Representa las comisiones pendientes de pago al personal par la gesti6n realizada durante las
afios 2016 y 2015.
(3) El saldo corresponde a las cuentas par pagar a las accionistas par concepto de dividendos.

lngresos y gastos
Camara de Comercio de Bogota
Afios terminados el 31 de diciembre del

lngresos
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Entretenimiento y esparcimiento

Gastos de administraci6n
Gastos de personal
Honorarios
Seguros
Gastos legales

Gastos de ventas
Gastos legales

$
$

31.228
12.605
2.375.583
2.419.416

$

5.135

$

4.940
10.075

$

775.913
2.162.026
2 937.939
2.045
6.304
6.575
4.354
19.278

158
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Alpopular Almacen General de Dep6sitos
Arios terminados el 31 de diciembre de!

2016

2017
lnversiones
lngresos
Actividades inmobiliarias, empresariales
Dividendos y participaciones

Gastos de administraci6n
Arrendamientos
Servicios

y de alquiler

$

13.373.749

10.334.261

$

4.523
1.235.152

879
1.020.725

$

1.239.675

J.Q2J.6Q~

$

13.815
429

11.331

$

j~

244

j j .331

3.261.404
228.772
144.759
73
3.635.QQ8

3.346.741
240.824
19.330
499

Personal Clave de la Gerencia
Alias terminados el 31 de diciembre de!

Gastos de administraci6n
Gastos de personal
Honoraries
Gastos y viajes
Otros

$

$
Gastos de ventas
Gastos de viaje

3.607 394

5.074

$

PA Centro Internacional CICB
Alias terminados el 31 de diciembre del

lnversiones

$

63.998.057

62.810.968
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Accionistas

2017
lngresos
Hoteles y restaurantes
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Entretenimiento y esparcimiento

Gastos de administraci6n
Gastos de personal
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Gastos de viaje
Otros gastos

Gastos de ventas
Honoraries
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones

$

89.755
154.368
3.097.783

$

3 341.906

$

334.638

2016
25.680
197.374
4.257.261
4.480.315

396
183.199
7.343

357.845
3
5.350
245
245.057
19.652

$

525.576

628.152

$

132.584

132.782

1.133.945
89.698
20
609.322
1.737

363.578
68.107
638.239
180

1.967.306

1.202 886

Servicios
Adecuaci6n e instalaci6n
Gastos de viaje
Otros

$
Corferias lnversiones S.A.S.

2017
lnversiones

2016

$

1.419.684

810.787

$

565.666

110.926

$

256.~lB

250.899

lngresos
lngresos metodo de participaci6n

Gastos de administraci6n
Parqueaderos
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34. Contingencias
La Corporaci6n posee al 31 de diciembre de 2017 y 2016 contingencias asf:
Par procesos de registros de marcas, tales coma Agroexpo, Feria Internacional del Libra y Meditech.
Par procesos legales y tributaries con la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales par lmpuesto
sabre la Renta y Complementaries del afio gravable 2009.
Finalmente par procesos laborales que actualmente cursan en las despachos judiciales, mediante
las cuales las demandantes pretenden que se declare que el vfnculo que existi6 entre cada uno de
ellos y Corferias se regfa par un contrato de trabajo y que como consecuencia de lo anterior, se
ordene a Corferias el pago de las pretensiones (Ver nota 21 ).
35. Eventos subsecuentes
Nose presentaron eventos subsecuentes entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha del informe del
Revisor Fiscal, que puedan tener un impacto en los estados financieros.
36. Aprobaci6n de los estados financieros
Los estados financieros separados y las notas que se acompaiian fueron aprobados por la Junta
Directiva, de acuerdo con el Acta No. 1361, de fecha 31 de enero de 2018, para ser presentados a la
Asamblea General de Accionistas para su aprobaci6n, la cual podra aprobarlos o modificarlos.

