MEMORIA DE LABORES 2010

CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR
INFORME DE PRINCIPALES LOGROS



La Junta Directiva del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, como
Institución Autónoma, es en El Salvador, la entidad rectora de organizar y promover
Ferias y Exposiciones; Congresos, convenciones y eventos de entretenimiento que
contribuyen al intercambio comercial y cultural; así como al desarrollo económico a nivel
nacional e internacional.



Es así como se presenta en este informe el período comprendido del 1 de junio al 31 de
mayo, los resultados de nuestra labor en el cual se registra un crecimiento en inversión y
alianzas estratégicas que han permitido contar con el desarrollo de eventos que han
traspasado nuestras fronteras, logrando así fortalecer al país, como el punto ideal de
inversión a nivel Centroamericano.



En Ferias y Exposiciones propias, se promovió el intercambio comercial, la inversión de
empresas extranjeras hacia El Salvador y la región Centroamericana; así como la
exportación de productos salvadoreños.



Presentamos un detalle de las actividades más importantes realizadas por los diferentes
departamentos enfocados en su área de trabajo. Ha sido un esfuerzo constante y
gratificante porque podemos ver el fruto de nuestro trabajo hecho realidad. Para regalarle
a El Salvador y a cada salvadoreño un lugar con mejoras, digno de reconocimiento
internacional y preferido por todos, como punto de encuentro para eventos de mucha
trascendencia.

EVENTOS FERIALES 2010

Los eventos que se realizaron en el año fueron:
-

“CONSUMA 2010” Del 30 de julio al 8 de agosto.

-

“FERIA INTERNACIONAL 2010” Del 9 de noviembre al 14 de noviembre.

INFORME DE LOGROS
SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2010 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS:
Dentro del año 2010 se Cumplieron y sobrepasamos las metas del Departamento de
Mercadeo y Ventas, siendo uno de los mejores años de resultados obtenidos.
A continuación se detalla las metas logradas en el año 2010
FERIAS PROPIAS:
CONSUMA 2010
Dentro de esta feria popular, se obtuvieron varios logros realizados:


En la historia de las 23 ediciones de Consuma, la edición 2010 se convirtió en el mejor año
con respecto a ingresos, superando a la edición 2009 en un 33.85%; y en un 5.78% al año
2004, año en que las fechas eran similares.



Durante el evento tuvimos record históricos de asistencia en los días propios de vacación
05 y 06 de agosto con una asistencia de 56,461 y 65,361 respectivamente superando en
un 19% en la asistencia más alta dentro de la década 2000-2010.



Otro record fue dentro de las 23 ediciones de Consuma, la edición superó a las anteriores
en ingresos de personas con boleto pagado en un 36 % al año 2009 y en un 5.63% al año
2004. Por lo cual hubo un aumento de la recaudación fiscal.



Superamos de igual forma el número de expositores logrados durante la década de 2000 a
2010, en un 6 % a 2009 y en un 4 % a 2004; con un número de expositores de 428 en la
edición 2010.

CONSUMA 2010

XXIII FERIA INTERNACIONAL 2010


Evento realizado en el recinto de CIFCO del 09 al 14 de Noviembre. Dicho evento tenía
cuatro años de no realizarse ya que es un evento bianual, en el año 2010 con mucho éxito
se lanzó la XXIII Feria Internacional “de la mano con la naturaleza”.



Se superó en ingresos en un 0.15% a la edición 2006, y en un 70% a la edición 2004.
Asimismo superamos ingreso total de personas en un 19 % a la edición 2004 y en un 45%
el ingreso de personas de negocios /público profesional al año 2006.



Dentro de la actividad Rueda de Negocios se tuvo grandes logros entre ellos los contactos
efectivos realizados fue de 2,046; 898 cotizaciones, acuerdos y negociaciones de
$6,577,000.00



Dentro del marco de XXIII Feria Internacional se realizó una Feria de Autos que tuvo
mucho éxito y en la cual fueron utilizados 8,875.14 mts2 de exhibición y venta; con
negociaciones para todos los vehículos en venta.



Se aprobó la exención del DAI , impuestos de importación que fue un incentivo fiscal para
los participantes del evento, lo que ayudo a incrementar a las arcas de la nación el ingreso
de las transacciones comerciales que se efectuaron durante los 10 días del evento.

FERIA INTERNACIONAL 2010

FERIAS NO PROPIAS
EXPOSICION COMERCIAL DE LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA


Evento que se realizó del 22 al 25 de Noviembre que logró aun no teniendo relaciones
diplomáticas con la República Popular de China un acercamiento comercial con las
empresas salvadoreñas que visitaron el evento; asimismo fue una ventana a países asiáticos
y el estrechamiento de lazos comerciales generando negocios bilaterales.



Asimismo en la exposición participaron alrededor de 50 empresas chinas y 20 empresas
nacionales; 120 empresarios; los rubros de productos participantes en este evento fueron
Artículos tecnológicos, ropa, artesanías, artículos para el hogar, vehículos e insumos de
construcción.

EVENTOS ESPECIALES
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010
Se logró un crecimiento del 25% en realización de eventos con relación al año
2009; con una cantidad de 309 eventos durante todo el año 2010 y un
incremento en el mes de Diciembre del 19% en relación al año 2009 en el
desarrollo de eventos durante dicho mes. Con un tasa de ocupación aprox . del
53%. A continuación se detallan algunos eventos durante el semestre:

EVENTOS ESPECIALES CIFCO 2010
EVENTOS POR MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

21
16
8
19
31
26
27
23
26
35
24
53
309

EVENTOS POR MES CIFCO 2010
CANTIDAD DE EVENTOS ESPECIALES
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Departamento de Operaciones
LOGROS ALCANZADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010 (JULIO A DICIEMBRE)

EVENTOS


Desarrollo del evento Ferial CONSUMA 2010, la cual fue un rotundo éxito comparada
con años anteriores ya que rebaso los ingresos de público visitante por ende los ingresos
generados.



Desarrollo de Evento XXIII Feria Internacional, en el año 2010 con mucho éxito se lanzó
con el slogan “de la mano con la naturaleza”. Dicho evento tenía cuatro años de no
realizarse ya que es un evento bianual,



Desarrollo del evento “Exposición Comercial de la República Popular China, El Salvador
2010”, evento organizado por La Asociación Salvadoreña de Amistad con el Pueblo Chino
(Asachi), en conjunto con otras entidades de la República Popular China, En el evento
conto con empresarios nacionales como chinos quienes presentaron la diversidad de
productos para el comercio entre ambos países.
MANTENIMIENTO



Mantenimiento del Sistema Eléctrico y Sub Estaciones del recinto.



Mejoramiento de las instalaciones del Salón Nº 4.



Mejoramiento de las instalaciones del Salón Nº 5.



Mejoramiento del sistema eléctrico del Salón Centroamericano.



Restauración del Cielo Falso del Salón 12 y Salón de Honor.



Suministro e instalación de sistema para internet en el recinto en general.



Sistema de seguridad en Oficinas Administrativas.

NOTA: SE ANEXAN LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

GERENCIA ADMINISTRATIVA


Logros financieros segundo semestre del año 2010



Se logró una ejecución del 114.73% del presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del
año 2010 por consiguiente se superó la meta proyectada de los ingresos en un 14.73%



Se obtuvo una ejecución del 91.57% del presupuesto de egresos al 31 de diciembre del
2010, esto dio como resultado un superávit presupuestario de un 23.16%



Al cierre contable del mes de diciembre del año 2010, según lo muestra es estado de
rendimiento económico una utilidad operativitas de depreciación de depreciación de
$573,281.14 y después de depreciación de $39,173.30

NOTA: Se anexan documentos financieros del año 2010.

MANTENIMIENTO

Mejoramiento de las instalaciones del Salón Nº 4.

 Mejoramiento de las instalaciones del Salón Nº 5.

