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JUNTA DIRECTIVA

Informe de Gestión
Santa Marta, 30 de marzo de 2017
Señores Accionistas
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Ciudad
A continuación, la Junta Directiva y el Presidente
(e) presentan a su consideración el informe de
gestión del ejercicio del año 2016:
I. Entorno Económico
El año 2016 puede calificarse como un año de alta
volatilidad económica, social y política. Durante el
mencionado año se presentó un paro camionero, el
Gobierno suscribió el acuerdo de paz con la
guerrilla de las FARC, los efectos del fenómeno del
niño afectaron la agricultura y contribuyeron al
secamiento de las fuentes hídricas, lo que generó
amenaza de racionamiento.
En materia económica, la inflación del año 2016
cerró en 5.75%, frente a la registrada en el año
2015 de 6,77%. El crecimiento del país fue del 2% y
se tuvo una tasa representativa del mercado del
precio del dólar fluctuante, cerrando el año en $
3.000,71 frente a 3.149,47 del 1 de enero de 2016.
Para reducir el impacto de la fluctuación del precio

del dólar, durante el año 2016 la compañía tomó
coberturas cambiarias con entidades financieras
sobre los flujos de caja expuestos con un precio
promedio de $3.050.
II. Evolución del Negocio durante el año 2016
A continuación se presentan los hechos y gestiones
que impactaron la evolución del negocio durante el
año 2016, en particular la gestión comercial, el
manejo de las operaciones portuarias, el
comportamiento financiero de la Sociedad, de sus
empresas filiales, y los demás asuntos relevantes.
a. Cambio de Presidente de la Sociedad
En el mes de octubre del año 2016, la Junta
Directiva de la Sociedad y el doctor Mauricio
Suárez Ramírez, quien se desempeñó como
Presidente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
desde el 23 de noviembre de 2001, acordaron, a
solicitud de aquélla y motivada por los resultados
económicos de la Sociedad Portuaria y sus filiales,
así como su alto nivel de endeudamiento, el retiro
de este último de la Compañía a partir del día 8 de
octubre 2016. La Junta Directiva, el día 8 de
octubre de 2016, encargó como Presidente de la
Sociedad al doctor Ernesto Forero, quien se
desempeñaba como Vicepresidente Jurídico

Corporativo y aprobó el inicio de un proceso de
selección del nuevo Presidente mediante la
contratación de la empresa busca talentos Korn
Ferry, quien deberá presentar a la Junta Directiva
una selección de nombres de profesionales para
ocupar dicha dignidad.
b. Gestión Comercial
El Puerto de Santa Marta registró al cierre del año
2016 una movilización de cargas de 7.32 millones
de toneladas, que representan un crecimiento del
8% respecto a lo movilizado durante el año 2015.
Con este movimiento, el Puerto de Santa Marta se
ubicó como el segundo puerto de servicio público a
nivel nacional que más carga movilizó, con una
participación de 20% del mercado país y un 33% en
el mercado de la Costa Atlántica del total de cargas
incluido carbón.
Excluyendo carbón, el Puerto de Santa Marta
registró un crecimiento del 10%, equivalente a
341.383 toneladas adicionales a las movilizadas
durante el año 2015, lo que le permitió alcanzar el
12% de participación en el mercado nacional de
puertos de servicio público y un 22% de
participación en el mercado de la Costa Atlántica.
En relación con las exportaciones, a través del
Puerto de Santa Marta se exportaron un total de
4.64 millones de toneladas incluyendo carbón,
registrando un crecimiento de 5% frente al año
2015 en el que se exportaron un total de 3.76
millones de toneladas. Las exportaciones, sin
incluir carbón registraron un total de 970.809
toneladas, que representa un crecimiento de 10%
respecto al año anterior.
Las importaciones, por su parte, alcanzaron un total
de 2.67 millones de toneladas, registrando un
crecimiento de 11%. En el rubro de importaciones
se destaca la movilización de 2.02 millones de
toneladas de granel sólido, alcanzando el mejor
registro de carga movilizada por el puerto para este
tipo de carga y superando el registro del año 2015
en un 14%.
A continuación se detallan los principales tipos de
cargas movilizadas por el Puerto de Santa Marta:
Carbón
En relación con la exportación de carbón, por el
Puerto de Santa Marta se exportaron 3,6 millones

de toneladas frente a 3,4 millones de toneladas del
año 2015, lo que representa un crecimiento del 5%.
Granel Sólido
A través del Puerto de Santa Marta se movilizaron
2,02 millones de toneladas de granel sólido durante
el año 2016, lo cual representó un incremento de
247.150 toneladas con respecto al año 2015, que
equivalen a un crecimiento del 14%. Del total de
granel solido movilizado por el Puerto de Santa
Marta, el 94% corresponde a granel limpio (75%
Granos y 25% harinas) y 6% corresponden a granel
sucio, entre los cuales está el clinker, fertilizantes,
barita, entre otros.
Contenedores
En el año 2016, se presentó una movilización de
94.666 contenedores llenos y vacíos de comercio
exterior por el Puerto de Santa Marta, frente a
93.803 contenedores año 2015.
Se destaca el crecimiento en un 266% de las
exportaciones de aguacate por el Puerto de Santa
Marta, equivalente a 399 contenedores de este
producto exportado a los mercados de Reino Unido,

España y Bélgica. Las exportaciones de café por su
parte, registraron un crecimiento del 59% para el
año 2016, correspondiente a más de un millón de
sacos exportados en 3.765 contenedores con
destinos a Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.
Carga General (Importaciones y Exportaciones)
Al cierre del 2016, el Puerto de Santa Marta
movilizó 257.159 mil toneladas de carga general,
mostrando una reducción del 13% en relación con el
2015. En esta carga se incluye banano, aceros,
químicos, otras importaciones y otras
exportaciones. Dentro de las cargas generales se
resalta el rubro de químicos de importación para la
industria minera y petrolera, el cual cuenta con un
37% de participación del total de las importaciones
de este tipo de carga. Le sigue los aceros y las
tuberías con un 20% de participación
principalmente de las industrias localizadas en la
zona de actividad logística de la ciudad.
Granel Líquido (Importaciones y
Exportaciones)
Por el Puerto de Santa Marta, al cierre del 2016, se
movilizaron un total de 347.194 toneladas de granel
líquido lo cual representa un crecimiento de 41%
equivalentes a 100.428 toneladas con respecto al
año 2015. Del total de granel líquido movilizado por
el Puerto de Santa Marta, el 96% corresponde a
aceite de palma de importación y exportación.
c. Resultados Operativos
Se presenta a continuación un informe de las
principales cifras de operación por cada tipo de
carga:
Contenedores
El rendimiento promedio en operaciones de
contenedores durante el año 2016 fue de 33,26
movimientos por hora buque, el cual representa un
5% de crecimiento frente al año 2015.
SMITCO movilizó en el año 2016 un total de
171.430 TEUS equivalentes a 1.400.000 toneladas
que participan en un 18.05% del total de cargas
movilizadas por el Puerto de Santa Marta.

Granel Sólido
El rendimiento operacional en el descargue de
buques de carga a granel sólido fue en promedio de
7.748 toneladas día. El máximo rendimiento
alcanzado durante el año fue de 22.026
toneladas/día en la operación de la M/N NORD
ANGEL, con el cual se batió el record histórico que
estaba en 21.600 toneladas/hora, el rendimiento
promedio final de esta operación fue de 14.421
toneladas día.
Durante el año 2016 se movilizaron un total de 2.02
millones de toneladas, que equivalen a un 27% del
total de cargas movilizadas por el Puerto de Santa
Marta.
Vehículos
La operación portuaria de vehículos se realiza bajo
la alianza estratégica entre el Puerto y Fast
Terminal Santa Marta. Se registró un récord en
productividad de descarga de vehículos de 400
unidades descargados en una hora, con cero
accidentes, lo cual ha contribuido para que el
Puerto de Santa Marta se continúe posicionando
entre los puertos mas eficientes de latinoamérica en
carga rodada. Aunado a lo anterior, los procesos
operativos son manejados a través de una
plataforma informática especializada, con reportes
en línea, trazabilidad para los clientes y demás
usuarios de la cadena de suministro.
Por el Puerto, en el año 2016, se movilizaron un
total de 34.575 unidades, equivalentes a 55.355
toneladas que equivalen a una reducción de 7.3%
frente al volumen del año 2015. La variación
anterior se presentó fundamentalmente por la caída
en las importaciones del cliente GENERAL
MOTORS, el cual, de 16.089 unidades importadas
en el 2015, paso a 13.385 unidades en el año 2016.
Carga General y de Proyectos
En relación con las operaciones de carga general y
de proyectos, se alcanzaron rendimientos en
operaciones de descargue de buques de hasta
11.600 toneladas, con ratas de productividad de 350
toneladas/hora. Se resalta el descargue de la MN
CRUZ que arribó al Puerto de Santa Marta el día 27
de enero de 2016 con 25.016 toneladas de cemento
ensacado, la cual ha sido la Motonave con mayor
volumen de carga recibida en el Puerto con este
tipo de producto.

Carbón
Por el terminal de Carbón en el año 2016 se operó
un total de 3.673.187 toneladas, que equivalen a un
50% del total de cargas movilizadas por el Puerto de
Santa Marta. Lo anterior significa una variación
positiva del 5% respecto a lo movilizado en el año
2015.
d. Resultados Financieros
Los resultados financieros del ejercicio del año
2016 fueron preparados bajo normas
internacionales de información financiera PYMES
(NIIF) de acuerdo con lo establecido en la Ley 1314
de 2009 que reglamenta la conversión de las
normas locales contables COLGAAP con las normas
internacionales NIIF.
La Compañía se clasifica en las empresas del Grupo
2 PYMES, reguladas por el Decreto 3022 de 2013
que establece el marco técnico normativo de la
información financiera, con el siguiente
cronograma de aplicación:
Período de Preparación: 1 de enero de 2014 a 31
de diciembre de 2014
Ÿ Período de Transición: 1 de enero de 2015 al
31 de diciembre de 2015
Ÿ Período de Aplicación: 1 de enero de 2016 al
31 de diciembre de 2016
Ÿ

De acuerdo con lo anterior, desde el 1 de enero de
2016 la Sociedad se encuentra obligada a preparar
sus estados financieros bajo Normas Internacionales
de Información Financiera, las cuales se presentan
a continuación.
Impactos más relevantes
La transición de la norma contable colombiana a la
norma internacional afectó el patrimonio en un 46%
pasando de $111.788 millones a $60.072 millones
respectivamente, principalmente debido a ajustes
mandatorios de la nueva norma. Los principales
ajustes son:
• Diferencia en el valor de los activos fijos,
modificando los plazos de depreciación en función
de su vida útil.
• Ajustes en el método de participación de las
compañías vinculadas.
• Diferidos que no cumplen la condición de activos.

• Valoración de contratos de derivados con los
bancos.
• Eliminación ajustes por inflación.
• Valorizaciones de activos los cuales (a excepción
de los terrenos) se eliminan.
• Impuesto diferido.
• Deterioro de cartera.
En cuanto al impacto en el estado de resultados, la
implementación de la norma internacional afectó
positivamente los resultados, principalmente en el
método de participación debido a los siguientes
aspectos:
• Determinación de la moneda funcional, la cual se
definió en pesos para todas las compañías excepto
para SMITCO quien maneja moneda funcional
dólar. Por esta razón, bajo la norma internacional
su patrimonio no ha sido afectado por diferencia en
cambio. Bajo norma colombiana el efecto de
diferencia en cambio acumulado llevó a SMITCO a
tener patrimonio negativo, por lo cual la Sociedad
debió abandonar el método de participación en el
año 2015, recuperándolo a partir del mes de mayo
de 2016.
• Los ajustes diferidos, lo cual llevó a que el valor
de los activos y pérdidas del ejercicio 2016 llevaran
a Carbosán a un patrimonio negativo bajo norma
internacional en marzo y bajo norma colombiana en
julio.
En cuanto a la utilidad operacional, la variación se
presenta por los ajustes en la depreciación de los
activos fijos.
Balance General
En relación con las cuentas del Balance General, se
resalta lo siguiente:
En relación con los activos totales de la compañía al
cierre del año 2016, éstos presentaron un
incremento de $31.068 millones en comparación
con el año 2015, producto del aumento de las
cuentas por cobrar con las vinculadas,
principalmente con Carbosán, razón por la cual la
rotación de cartera con vinculadas pasó de 18 días
en 2015 a 71 días en 2016. Adicionalmente, hubo
incremento de la cuenta de inversiones
permanentes por capitalizaciones a la filial
Sociedad Portuaria del Norte, cuyo objetivo fue
cubrir inversiones y obligaciones de la terminal de
contenedores (BCT), cuyo plan de negocios no se ha
cumplido.

3,22 veces, con lo cual se da cumplimiento a las
obligaciones financieras establecidas en el contrato
de crédito, con base en el cual se financia la
ejecución del Plan Maestro de Inversiones.
La compañía tiene pactado con entidades
financieras indicadores de deuda financiera/
EBITDA menor a 3.75 veces a cierre del año 2016;
a diciembre 31 de 2016, este indicador se ubicó en
3.22 veces, cumpliendo con la obligación.
En relación con los pasivos al cierre del año 2016,
éstos se mantuvieron frente al año 2015.

Al cierre del año 2016, la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A. cuenta con un
patrimonio de $60.072 millones frente a 41.355
millones en el año 2015 reflejando un crecimiento
de $18.716 millones. Esta variación se presentó
principalmente por las utilidades del ejercicio y el
ajuste en la valoración del contrato de derivados
que tiene la compañía con entidades financieras.
Adicionalmente se presentó una variación positiva
de $14.348 millones, por efecto de la diferencia en
cambio, producto de la implementación de la
política de cobertura interna.
El nivel de endeudamiento de la compañía (pasivos
totales/ activo total) es del 78%, sin incluir avales
de las filiales.
En relación con los indicadores financieros, la
razón corriente para el año 2016 (activo
corriente/pasivo corriente) fue de 1.12 veces, lo
cual indica la posibilidad de pagar todas las
obligaciones financieras de corto plazo. A su vez, el
indicador de las obligaciones EBITDA se ubicó en
1

Estado de Resultados
En relación con las cuentas de Estado de Resultados
del año 2016, se destaca la obtención de ingresos
operacionales por $117.207 millones, lo cual
representa un crecimiento de 20,02% con respecto a
los ingresos obtenidos durante el año 2015. Por su
parte, los costos de ventas y gastos administrativos
del año 2016 fueron de $86.551 millones, lo cual
representa un aumento del 31,78% frente al año
inmediatamente anterior.
La utilidad operacional correspondiente al ejercicio
del año 2016, registró un aumento del 4,46% frente
al año inmediatamente anterior, al obtener $34.894
millones frente a $33.403 millones obtenidos en el
año 2015. En relación con el margen operacional
del año 2016, éste estuvo en el 29,77% frente al
34,21% registrado en el año 2015, afectado
principalmente por el incremento en la
contraprestación con un crecimiento del 41% con
relación al año anterior, representando un 19.11%
de los ingresos brutos por los servicios de
concesión. También estuvo afectado negativamente
por la amortización de nuevas inversiones asociadas
al Plan de Inversiones, las cuales se proyecta
recuperar con utilidades futuras.
El margen EBITDA de la compañía se ubicó durante
el año 2016 en el 40,04%, frente al 45,54% del año
anterior, debido principalmente al incremento en
costos de operación portuaria, contraprestación al
Estado y depreciación de nuevas inversiones, las
cuales se han realizado para la optimización y
ampliación de capacidad, en búsqueda de lograr
generación de ingresos futuros.
Ahora bien, en relación con los resultados
correspondientes en la cuenta de Método de
Participación del año 2016, fue de ($3.446)
millones frente a ($13.877) millones del año
anterior. La diferencia de ($10.430) millones, se
explican a continuación.

La cuenta de resultados en el año 2015 bajo norma contable colombiana presentó una utilidad $13.461 millones frente a los resultados bajo norma internacional.

Las empresas filiales reportaron a Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta por el método de
participación contable, los siguientes resultados:
i) Operlog: Una pérdida de $3.345 millones debido
principalmente a gastos pre-operativos, financiero y
deterioro de la inversión en bodega refrigerada.
Durante los años 2015 y 2016, la compañía percibió
una disminución en el valor comercial de la bodega
refrigerada de acuerdo con el avalúo realizado por
el perito Samuel Linero, lo cual condujo al
reconocimiento de un deterioro en el año de 2016
de $1.383 millones. La Junta Directiva se encuentra
estudiando diversas alternativas de negocio en
relación con la inversión en la bodega refrigerada,
incluida su venta.
ii) Carbosán: Presentó una pérdida de $10.493
millones, la cual causó que se encontrara en
patrimonio negativo, llevando en consecuencia a
que la Sociedad Portuaria de Santa Marta
abandonara el método de participación en el mes de
marzo. Los principales factores causante de los
resultados negativos fueron: los efectos de la
suspensión de operaciones de la Agencia Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), el paro
camionero, la ejecución de mantenimientos,
inversión en estructuración del Proyecto Murray,
entre otros. Del total de la pérdida de Carbosán, a
Sociedad Portuaria de Santa Marta aportó $3.770
millones, afectando la utilidad neta en dicho monto.
iii) Sociedad Portuaria del Norte: Presentó una
pérdida por $11.338 millones, afectando
negativamente la utilidad neta de Sociedad
Portuaria de Santa Marta en $8.307 millones. La
pérdida se genera principalmente por el costo
financiero asociado a las inversiones de la terminal
de contenedores y a la reconstrucción del terminal
luego del siniestro de la M/N Clipper Liss. La
variación positiva de $2.360 millones frente al
2015, se da por efectos del registro en el mes de
diciembre del ingreso asociado al pago de una
prima de acceso pactada para el desarrollo de la
terminal de contenedores.
iv) SMITCO: Una utilidad por $19.463 millones,
aportando al método de participación $9.926
millones producto de mayores volúmenes, manejo
de sus costos y ajustes de norma internacional
entre otros operativos. De la utilidad del ejercicio se
destacan los ingresos asociados a las actividades de
reparación de contenedores.

v) Inversiones Marina Turística S.A. bajo
norma internacional es clasificada como asociada
por contar más del 20% de participación (22,08%), lo
cual implica que en adelante deberá ser parte del
método de participación.
Con base en lo anterior, la utilidad neta en Sociedad

Operadora Logística de Santa Marta S.A.S
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda
Sociedad Portuaria del Norte S.A
Marta
Santa Marta International Terminal Company
Inversiones Marina Turistica S.A.

2016
(3.345.163)
(3.770.595)
(8.307.602)
1.575.463
9.926.331
475.055

Variación (20162015
2015)
438.175
(3.783.338)
3.203.173
(6.973.768)
(9.993.079)
1.685.477
(487.374)
2.062.837
113.417
9.812.914
(7.151.291)
7.626.346

(3.446.511)

(13.876.980)

Portuaria de Santa Marta para el año 2016 fue de
$15.912 millones.
Flujo de Efectivo
Al cierre del año la cuenta de efectivo y
equivalente de efectivo terminó con saldo de $3.524
millones, de los cuales $340 millones están
restringidos en un patrimonio autónomo con
destinación específica para el pago de la
interventoría del Plan de Inversiones.
Durante el año, el flujo neto provisto por las
actividades de operación fue de $30.895 millones,
que se utilizó para inversiones permanentes,
ejecución del plan de inversiones, de dividendos de
$12.115 millones del año 2015, entre otros. Durante
el año 2016 se tomó un nuevo endeudamiento de
largo plazo por valor de $4.159 millones, los cuales
se destinaron para inversiones de largo plazo y se
hizo uso de crédito rotativo para capital de trabajo.
III. Aspectos Relevantes
En relación con otros aspectos relevantes
relacionados con la gestión del año 2016, se destaca
los siguientes:
a. Plan de Inversiones y otras inversiones
En relación con la ejecución de inversiones en
infraestructura y equipamiento portuario en
cumplimiento del Plan Maestro de Inversiones, en
el año 2016 se invirtieron USD 11.729.435 de
dólares.
De las inversiones realizadas se destacan la
repotenciación de la infraestructura portuaria, tales
como repotenciación de pavimentos, redes

10.430.469

hidráulicas y subestaciones de potencia. Así mismo
se inició la construcción y el montaje de 4 silos de
almacenamiento de granel para aumentar la
capacidad en 26.000 toneladas estáticas
adicionales. Durante el 2016 entraron en
funcionamiento los dos primeros silos aumentando
la capacidad instalada en 13.000 toneladas,
mientras que los otros 2 estarán operativos en el
primer trimestre del 2017.
De otra parte, se realizaron los diseños definitivos
de una planta de tanques de granel líquido vegetal,
la cual permitirá almacenar 11.000 toneladas de
aceites vegetales y contará con dos líneas de
despacho a buque con una rata de 500 ton/hora
cada una.
La Sociedad Portuaria de Santa Marta en
cumplimiento del Decreto No. 2155 del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y la Resolución No.
3336 de la Comisión Intersectorial, realizó la
compra de los equipos que conforman el sistema de
inspección no intrusiva, por un valor de USD
$5.870.000. El sistema no intrusivo de seguridad ha
permitido al Puerto de Santa Marta brindar mayor
confianza a los actores del mercado y mejora a las
eficiencias operativas. Desde su puesta en marcha,
el 23 de septiembre de 2016, al 31 de diciembre
del mismo año, fueron inspeccionados un total
10.584 contenedores.
Sistema “Puerto Virtual”: El área de Tecnología,
Informática y Comunicaciones de la compañía
durante el año 2016, trabajó en la implementación
de un Software Operativo que permitió el trabajo en
entornos remotos de manera más ágil y eficiente.
Así mismo durante el 2016, se continuó trabajando
en la mejora del sistema “Puerto Virtual”,
aumentando sus funcionalidades y permitiendo
mayor agilidad en las operaciones y eficiencias para
los usuarios internos y externos del Puerto.
b. Informe de Filiales
En adición a lo informado en relación con las
filiales, a continuación se destacan los aspectos más
relevantes de las mismas que tuvieron un impacto
en la gestión del año 2016:

Sociedad Portuaria del Norte/BITCO/BCT
Proceso Integración BCT/BITCO/SPRB
En consideración a la difícil situación del mercado
portuario en la zona portuaria de Barranquilla, no
se ha cumplido el plan de negocios de la terminal
de contenedores, el cual es desarrollado por
Barranquilla Container Terminal S.A. (BCT), en la
cual la Sociedad Portuaria de Santa Marta S.A.
tiene participación indirecta a través de la Sociedad
Portuaria del Norte S.A.
En consideración con lo anterior, se realizaron
acercamientos con la Sociedad Portuaria Regional
de Barranquilla S.A. con el propósito de realizar
una integración operativa de los terminales de
BITCO y de SPRB. En virtud de dicha integración,
la SPRB realizaría la operación del terminal de
BITCO, buscando con ellos eficiencias y factores de
competitividad.
En cumplimiento de la normatividad de
competencia, el 15 de septiembre de 2016 se
presentó ante la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), la solicitud conjunta con Sociedad
Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) de
autorización para realizar la integración operativa
de ambos terminales, sin que al 31 de diciembre de
2016 se hubiere obtenido tal autorización.
Proceso M/N Clipper Liss
Dentro del proceso que se adelanta en la Capitanía
de Puerto de Barranquilla, por la Sociedad Portuaria
del Norte/BITCO contra el armador, la agencia y el
capitán de la M/N Clipper Liss, con ocasión del
siniestro ocurrido en el año 2010, se emitió
sentencia de primera instancia mediante la cual se
condena en favor de SPN/BITCO por valor de
$36.080 millones.
Dicha suma incluye el valor que debe devolvérsele
a Royal and Sun Alliance Seguros (RSA), en virtud
de la subrogación legal del contrato de seguro, que
equivale a $13.778 millones. Lo anterior significa
que SPN/BITCO tendrían derecho a recibir un total
de $22.300 millones, una vez se agoten todas las
instancias del proceso y siempre y cuando se
mantenga el sentido del fallo.

Operadora Logística Santa Marta S.A.S.
(Operlog):
Durante el año 2015 Operlog adquirió una bodega
refrigerada al Puerto de Corpus Christi, con la cual
se proyectaba ampliar el portafolio de servicios,
creando una nueva línea de negocios para cargas
refrigeradas y congelados, con una inversión total
de $15.359 millones.
Cuando la bodega refrigerada hubo arribado a la
ciudad de Santa Marta, se revisaron nuevamente
las condiciones de mercado antes de proceder a su
instalación, concluyendo que existían dificultades
para alcanzar el volumen que permitiera la
recuperación de la inversión. Esto llevó a que se
tomara la decisión de suspender su instalación y
montaje, y se analizaran alternativas incluida su
venta. Existe actualmente una reclamación en
Estados Unidos de América, contra la compañía de
seguro del contratista contratado para el desmonte
de la bodega refrigerada, cuyo incumplimiento
ocasionó sobrecostos.
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.
(Carbosán):
Suspensión Actividades
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
impuso a través de la Resolución 0505 del 12 de
mayo de 2016 a Carbosán Ltda. una medida
preventiva consistente en la suspensión de las
operaciones de recibo, almacenamiento y cargue de
carbón, solicitando a su vez la intervención en 7
puntos dentro de la operación de recibo, acopio y
cargue de carbón asociadas principalmente a la
limpieza de los patios y muelles.
Luego de realizar los procedimientos para cumplir a
cabalidad con los 7 requerimientos contenidos en la
Resolución 0505 de 2016, se realizó la visita
técnica por parte de la ANLA, logrando verificar el
cumplimiento de lo solicitado en dicha Resolución.
Lo anterior se tradujo en una suspensión de la
prestación de servicios por parte de Carbosán por
21 días calendario con un impacto económico de
$905 millones.
Proyecto Murray
En el año 2016 se trabajó en la estructuración y
desarrollo del Proyecto denominado “Proyecto

Murray”. Con Murray Energy, propietaria de CNR,
se trabajó en la estructuración de un proyecto que
permitiría mejorar la logística de transporte de
carbón que este cliente realiza desde Sociedad
Portuaria Río Córdoba hasta el Puerto de Santa
Marta, a través de un transporte de carbón por
barcazas. La efectiva implementación del proyecto,
la cual debía hacerse durante el año 2016, hubiere
permitido garantizar 30 millones de toneladas en
un periodo de 10 años.
La estructuración del Proyecto implicaba un
descuento de la tarifa por USD$2,0 millones
durante el primer año, el cual se dio en el año
2016, lo que a su vez se tradujo en un impacto
negativo en los resultados de Carbosán. El Proyecto
no fue desarrollado dado que: i) no se obtuvieron los
permisos dentro del plazo establecido; y ii) los
montos de las inversiones requeridas y el costo
operativo fueron superiores a los inicialmente
proyectados. Actualmente Carbosán se encuentra en
negociaciones con Murray Energy y CNR
definiendo alcance de la operación portuaria para
los próximos años.
Causal de Disolución
Al 31 de diciembre de 2016, Carbosán reporta un
patrimonio negativo de $10.092 millones,
encontrándose en causal de disolución técnica, en
la medida en que su patrimonio neto se encuentra
por debajo del 50% de su capital.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1429 de
2010, los socios podrán evitar la disolución de la
sociedad adoptando las modificaciones que sean del
caso dentro de los 18 meses siguientes a la fecha en
que el máximo órgano social tenga conocimiento de
la ocurrencia de la causal y se le informen los
planes de la administración para mantener a la
Compañía con capacidad para continuar como un
negocio en marcha.
c. Fundación Sociedad Portuaria Regional de
Santa Marta
Durante el año 2016 se lograron consolidar
relaciones con aliados estratégicos, generando
espacios para el desarrollo de las comunidades del
área de influencia. Se ejecutaron programas
enfocados principalmente a la atención integral de
la primera infancia así como el mejoramiento
educativo, fortalecimiento la cultura, los valores y

la educación. Lo anterior, se consolidó a través de
los siguientes programas:
· Programa Sensibilización y Socialización
Área de Influencia: Impacto en 3.000 habitantes
del área de influencia beneficiados con la
adecuación de centros integrales comunitarios.
· Programa Primera Infancia: Impacto en 400
niños y niñas de estratos 1 y 2 beneficiados
mediante la atención integral en 4 hogares.
· Programa de Mejoramiento Educativo:
Dirigido a 2 jóvenes pertenecientes a la comunidad
del área de influencia, quienes fueron beneficiados
con una beca integral.
· Programa Salud y Bienestar Integral: Entrega
de 20 sillas de ruedas a personas con limitaciones
físico-motoras, favoreciendo su integración social y
laboral.
· Programa Mejoramiento de Ingresos: Impacto
en 590 pescadores se beneficiaron con la entrega
de artes y equipos de pesca. Así mismo, 10 mujeres
cabeza de familia capacitadas en belleza,
contribuyendo así al desarrollo social y económico
de sus familias.
d. La evolución esperada del negocio
En relación con la evolución esperada del negocio
para el año 2017, la Sociedad Portuaria de Santa
Marta continuará la ejecución del Plan Maestro de
Inversiones, lo cual le permitirá seguir
incrementado los niveles de eficiencia en las
operaciones que se realizan al interior del
Terminal.
Por su parte, debido a los efectos en el patrimonio
del cambio contable a Norma Internacional, durante
el año 2017 se trabajará en la búsqueda de opciones
o mecanismos que fortalezcan las utilidades y el
patrimonio de la Sociedad y sus empresas filiales.
Ante la situación patrimonial, de flujo de caja de la
compañía y capacidad de endeudamiento, las
inversiones de capital del año 2017 que se requiere
acometer, deberán ser financiadas con aporte de
capital de los accionistas, con lo cual se logrará
además fortalecer el patrimonio.
Así mismo, durante el año 2017, la Sociedad
Portuaria de Santa Marta concentrará sus esfuerzos

en la estrategia para lograr la estructuración del
proyecto que permita la operación de transporte de
carga por modo férreo desde el Puerto de Santa
Marta hacia el interior del país y viceversa, lo que
le permitiría aumentar su competitividad del
Puerto.
En el año 2017 la nueva batería de 11 silos entrará
en operación, lo cual generará mayor capacidad de
almacenamiento. Lo anterior se complementará con
la optimización de la primera batería de 3 silos
(Modelo 1.997), lo que permitirá que dicha batería
pueda recibir gráneles a 1.200 toneladas hora.
Durante el año 2017 se trabajaran en estrategias de
negocio y/o venta de la bodega refrigerada, y la
consolidación de clientes a largo plazo de Carbosán.
En el año 2017 se trabajará en consolidar las áreas
de uso portuario así como en lograr sinergias intra
y extra portuarias.
e. Transacciones con partes relacionadas
Las operaciones con los socios y administradores
están reflejadas en los estados financieros; se trata
en todos los casos de servicios prestados a los
accionistas en condiciones de mercado y por
operaciones propias del giro ordinario del negocio.
Tratándose de los administradores, son
principalmente los honorarios a los miembros de la
Junta Directiva. Las relaciones administrativas y
financieras con las subordinadas se detallan a
continuación:
· Los servicios portuarios y administrativos
prestados a Carbosán Ltda., Operlog S.A.S.,
SMITCO S.A., generaron ingresos para la compañía
de $12.109 millones, $2.029 millones y $ 3.603
millones, respectivamente.
· Las garantías extendidas por la Sociedad Portuaria
de Santa Marta S.A. ante entidades financieras por
obligaciones de las filiales a corte 31 de diciembre
de 2016 ascienden a: $4.838 millones por
Carbosán y $17.801 millones por la Sociedad
Portuaria del Norte.
· Además de lo anterior, la compañía es avalista de
Barranquilla International Terminal Company S.A.
(BITCO) en los cupos aprobados a esta última por
Leasing de Occidente por $29.418 millones, Banco
de Bogotá $1.999 millones y Leasing Bancolombia
por $23.614 millones; de Barranquilla Container

Terminal (BCT) por el cupo de crédito aprobado por
Davivienda por valor de $28.730 millones; de
Operlog S.A.S. por crédito aprobado por Banco
Occidente $137 millones; y de Ofresan por crédito
aprobado por Banco de Bogotá $12.636 millones de
pesos.
La Sociedad Portuaria de Santa Marta ha entregado
avales y garantías extendidas, por valor $106.400
millones a las empresas filiales, esto representa un
53% al incorporar los activos y pasivos de las filiales
para cubrir estos avales.
Las compañías mencionadas han cumplido
satisfactoriamente con sus obligaciones financieras.
De acuerdo con la sección 14 de las NIIF, cuando
una de las asociadas (Filiales) presentare
patrimonio negativo, procederá a reconocer las
perdidas adicionales mediante una provisión. En el
año 2016 para la Sociedad Portuaria de Santa Marta
no aplicó esta sección; sin embargo durante el año
2017 se desarrollarán estrategias de fortalecimiento
del patrimonio.
Finalmente, en cumplimiento al artículo 47 de la
Ley 603 de 2000 declaramos que la Sociedad
Portuaria de Santa Marta cumple con las normas de
propiedad intelectual y derechos de autor.
Atentamente,

Jose Ignacio Díaz Granados
Presidente Junta Directiva

Ernesto Forero Fernández de Castro
Presidente (e)

Informe del Revisor Fiscal
A los accionistas de
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA
MARTA S.A.:
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA
MARTA S.A., los cuales comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el
estado de resultados integral, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y un resumen de las
políticas contables significativas, así como otras
notas explicativas. Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2015 y el estado de situación
financiera de apertura al 1 de enero de 2015,
ajustados a las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, se
incluyen para propósitos comparativos.

Responsabilidad de la Administración sobre
los estados financieros
La Administración es responsable por la
preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de conformidad con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, y por el control interno que
la gerencia considere relevante para la preparación
y correcta presentación de los estados financieros
libres de errores significativos, bien sea por fraude
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; así como, efectuar las estimaciones
contables que resulten razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre
dichos estados financieros con base en mi auditoría.
Excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente,
efectué la auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en

Colombia. Esas normas requieren que cumpla con
requerimientos éticos y que planifique y realice la
auditoría para obtener una seguridad razonable
sobre si los estados financieros están libres de
errores significativos. Una auditoría consiste en
desarrollar procedimientos para obtener evidencia
de auditoría acerca de los montos y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de
errores significativos en los estados financieros. En
la evaluación del riesgo, el auditor considera el
control interno de la Compañía que es relevante
para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados de
acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la Compañía. Una
auditoría también incluye, evaluar las políticas
contables utilizadas y las estimaciones contables
significativas hechas por la Administración, así
como evaluar la presentación general de los estados
financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida
me proporciona una base razonable para expresar
mi opinión con salvedades.
Fundamento de la opinión con salvedades
Según se describe en la nota 9 a los estados
financieros, al 31 de diciembre de 2016, Sociedad
Portuaria Regional de Santa Marta S.A. tiene
registrada una inversión en la asociada Inversiones
Marina Turística S.A. por $3.696 millones, la cual
se reconoce por el método de participación.
Adicionalmente, la Compañía ha reconocido en
2016 un ingreso por $475 millones correspondiente
a su participación en el resultado neto que obtuvo
dicha asociada en ese ejercicio. El alcance de mi
auditoría no incluye dicha asociada debido a que no
fui contratado para realizar procedimientos de
auditoría sobre sus estados financieros. En
consecuencia, no he podido determinar si los
estados financieros de la asociada pudieran requerir
o no algún ajuste.
Opinión con salvedades
En mi opinión, excepto por los posibles efectos del
hecho descrito en el párrafo de fundamento de la
opinión con salvedades, los estados financieros
adjuntos, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos
significativos, la situación financiera de SOCIEDAD

PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.
al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia.
Párrafos de énfasis
Tal como se menciona en la nota 8, al 31 de
diciembre de 2016, Sociedad Portuaria Regional de
Santa Marta S.A. posee una inversión, a través de
Sociedad Portuaria del Norte S.A., en Barranquilla
Internacional Terminal Company S.A. (BITCO). En
el año 2016, BITCO presentó una solicitud ante la
Superintendencia de Industria y Comercio para
llevar a cabo una operación de integración
empresarial con otras sociedades que les permita
operar conjuntamente sus terminales portuarios,
con el objeto de lograr eficiencias y mejores
productividades en la operación de los mismos. A la
fecha de este informe, dicha solicitud se encuentra
en trámite ante la mencionada Superintendencia.
Para efectos de la realización de la prueba de
deterioro de su propiedad, planta y equipo e
intangibles, BITCO partió del supuesto que la
solicitud de integración empresarial será aprobada
en los términos solicitados que, a su vez, también
sirvieron como base para la realización de dicha
prueba. Los estados financieros adjuntos no
incluyen ningún efecto en el registro del método de
participación correspondiente a la subordinada
antes mencionada, que pudiera requerirse en caso
de no ser aprobada tal solicitud.
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía también
posee indirectamente, a través de su subordinada
Sociedad Portuaria del Norte S.A., una inversión
en la Sociedad Barranquilla Container Terminal
S.A. (B.C.T.). En el año 2016, B.C.T. presentó
conjuntamente con BITCO y otras sociedades la
solicitud que se menciona en el párrafo anterior
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de la realización de la prueba de
deterioro de la inversión que indirectamente posee
en B.C.T., Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta S.A. también partió del supuesto que la
solicitud de integración empresarial será aprobada
en los términos solicitados que, a su vez, también
sirvieron como base para la realización de dicha
prueba. Los estados financieros adjuntos no
incluyen ninguna provisión por deterioro de la
inversión en B.C.T. que pudiera requerirse en caso
de no ser aprobada la solicitud.

Mi opinión sobre los estados financieros adjuntos
no ha sido modificada como consecuencia de estos
asuntos.
Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo
que la Compañía ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y a la técnica
contable; las operaciones registradas en los libros
de contabilidad y los actos de los administradores
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y
los libros de actas y de registro de acciones se
llevan y se conservan debidamente; el informe de
gestión de los administradores guarda la debida
concordancia con los estados financieros básicos y
la Compañía no se encuentra en mora por concepto
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Mi evaluación del control interno, efectuada con el
propósito de establecer el alcance de mis pruebas
de auditoría, puso de manifiesto las
recomendaciones sobre control interno y
cumplimiento que he comunicado en informes
separados dirigidos a la administración.
Los estados financieros separados adjuntos fueron
preparados para cumplir con las disposiciones
legales de información estatutaria a que está sujeta
la Compañía como entidad legal independiente y,
por consiguiente, no incluyen los ajustes ni
eliminaciones necesarios para la presentación de la
situación financiera y los resultados consolidados
de la Compañía y sus subordinadas. Estos estados
financieros separados deben leerse conjuntamente
con los estados financieros consolidados de
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y
sus subordinadas.

STEFANNY SERNA MACIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 210803 - T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
27 de Marzo de 2017.

Balances Generales
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Certificación a los Estados Financieros
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A finalizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los cuales
se han tomado fielmente de libros de la Compañía. Por lo tanto:
· Los activos y pasivos de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A existen en la fecha de corte y las
transacciones registradas se han realizado durante el periodo.
· Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de Sociedad Portuaria Regional
de Santa Marta S.A en la fecha de corte.
· Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
· Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 10 de marzo de 2017. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del
máximo órgano social el próximo marzo 30 de 2017, quien puede aprobar o improbar estos Estados
Financieros.

ERNESTO FORERO FERNANDEZ
Representante legal

LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador

$

$

$ 274.123.104

234.011.923

555.354

$ 243.054.741

223.292.701

5.709.581

86.716.443

45.144.111

$ 228.028.368

211.041.716

2.956.662

87.916.105

33.132.899

808.602

53.799.874
9.360.804

23.051.742

15.028

16.986.652

1.870.208

2.841.150

576.364

9.136.131

2.562.799

60.072.508
$ 274.123.104

41.355.831

27.295.159

Impacto patrimonial derivado de la
Transición (Nota 31)

Total pasivos y patrimonio

27.295.159

15.912.640

$ 243.054.741

3.952.491

(7.163.368)

(16.672.041)
Resultados del ejercicio

(28.854.082)

607.334

9.373.734

36.144.563

201.698.910

170.858.050

36.039.027

134.819.023

30.840.860

679.980

1.582.834

1.315.205

15.204.042

12.058.799

Resultados acumulados

$

(13.934.948)

607.334

10.719.801

36.144.563

214.050.596

178.098.286

36.138.273

141.960.013

35.952.310

1.716.542

1.524.368

1.412.965

22.342.061

8.956.374

Otro resultado integral

Prima de emisión (Nota 20)

Reservas (Nota 20)

Capital emitido (Nota 19)

PATRIMONIO NETO

Total pasivos

Total pasivos no corrientes

Préstamos (Nota 13)
Cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar (Nota 14)

PASIVOS NO CORRIENTES:

Total pasivos corrientes

Otros pasivos (Nota 18)

Pasivo por impuestos corrientes (Nota 16)

Beneﬁcios a empleados (Nota 15)

$

2015

31 de diciembre
2016

59.732.772

27.295.159
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ERNESTO FORERO FERNÁNDEZ
Representante Legal**

________________________________
LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**
Tarjeta profesional No. 111942 -T
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(7.163.368)

(14.276.195)

607.334

22.621.948

30.647.894

168.295.596

151.117.854

35.907.827

115.210.027

17.177.742

139.572

1.365.604

1.197.896

12.375.848

2.098.822

$ 228.028.368

$

2015

1 de enero

______________________________
STEFANNY SERNA MACIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210803 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros
**Los suscritos Representante Legal y Contador certiﬁcamos que hemos veriﬁcado previamente las aﬁrmaciones contenidas en estos estados ﬁnancieros conforme el reglamento, que los mismos han sido
tomados de los libros de contabilidad de la Sociedad, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

Total activos

Total activos no corrientes

6.088.025

97.743.208

Activos intangibles (Nota 12)

Activos por impuestos diferidos (Nota 16)

47.787.973

Propiedad, planta y equipo (Nota 11)

543.571

53.875.129
16.086.106

Otras inversiones (Nota 10)

25.596.597

11.872.883

Inversiones en subsidiarias (Nota 8)
Inversiones en asociadas (Nota 9)

53.657.931
5.897.656

15.028

15.028

19.762.040

1.463.618

1.265.906

40.111.181

1.497.558

2.697.334

1.292.723

Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar (Nota 5)

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Total activos corrientes

Activo por impuestos corrientes (Nota 16)
Otros activos (Nota 7)

8.991.579

1.936.621

6.516.562

30.686.725

3.524.595

PASIVOS CORRIENTES:
Préstamos (Nota 13)
Cuentas comerciales por pagar y otras
cuentas por pagar (Nota 14)

$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar (Nota 5)
Inventarios (Nota 6)

2015

1 de enero
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2015

31 de diciembre
2016

ACTIVOS

(En miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Y 1 DE ENERO DE 2015

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos colombianos)

Ingresos (Nota 21)
Costo de ventas (Nota 23)

2016

2015

$ 117.207.593
(63.945.520)

$ 97.655.570
(44.498.228)

Ganancia bruta

53.262.073

53.157.342

(3.446.511)
2.456.495
(22.606.385)
(1.785.681)
(8.108.729)

(13.876.980)
1.397.187
(21.182.218)
(1.464.137)
(10.438.433)

Ganancia antes de impuestos

19.771.262

7.592.761

Impuestos a las ganancias (Nota 16)

(3.858.622)

(3.640.270)

GANANCIA DEL AÑO

15.912.640

3.952.491

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Efecto en valoración por aplicación de política de cobertura
Efecto en conversión a moneda de presentación de negocios conjuntos
Impuesto diferido

14.348.256
90.864
480.014

(20.801.551)
3.487.449
2.736.215

OTRO RESULTADO INTEGRAL

14.919.134

(14.577.887)

Total resultado integral del año

$ 30.831.774

$ (10.625.396)

GANANCIA POR ACCIÓN

$

$

Participación en resultados de compañías subordinadas (Notas 8 y 9)
Otros ingresos (Nota 22)
Gastos de administración (Nota 24)
Otros gastos (Nota 25)
Ingresos y gastos ﬁnancieros, neto (Nota 26)

1.981

492

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros.
**Los suscritos Representante Legal y Contador certiﬁcamos que hemos veriﬁcado previamente las aﬁrmaciones
contenidas en estos estados ﬁnancieros conforme el reglamento, que los mismos han sido tomados de los libros de
contabilidad de la Sociedad, y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera
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ERNESTO FORERO FERNÁNDEZ
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__________________________
LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**
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______________________________
STEFANNY SERNA MACIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210803 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

$

$

36.144.563

-

36.144.563

-

5.496.669

30.647.894

Capital emitido

$

$

607.334

-

607.334

-

607.334

Prima de
emision

$

$

10.719.801

-

1.346.067

9.373.734

-

(13.248.214)

-

22.621.948

Reservas

$

$

(13.934.948)

-

14.919.134

-

(28.854.082)

(14.577.887)

-

(14.276.195)

Otro resultado
integral

$

$

(16.672.041)

-

(12.115.097)

2.606.424

(7.163.368)

-

(7.163.368)

Resultados
acumulados

$

$

15.912.640

15.912.640

-

(3.952.491)

3.952.491

-

13.461.164

(9.508.673)

-

-

Resultados del
ejercicio

$

$

27.295.159

-

27.295.159

-

27.295.159

Impacto
patrimonial
derivado de la
transicion

$

$

60.072.508

15.912.640

14.919.134

(12.115.097)

____________________________
ERNESTO FORERO FERNÁNDEZ
Representante Legal**

________________________________
LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**
Tarjeta profesional No. 111942 -T

-

41.355.831

(14.577.887)

13.461.164

(9.508.673)

(13.248.214)

5.496.669

59.732.772

Total

______________________________
STEFANNY SERNA MACÍAS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210803 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros.
** Los suscritos Representante Legal y Contador certiﬁcamos que hemos veriﬁcado previamente las aﬁrmaciones contenidas en estos estados ﬁnancieros conforme al reglamento, que los mismos han sido
preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Resultado del año

Otro resultado integral

Dividendos decretados

Transferencias

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Otro resultado integral

Resultado del año COLGAAP

Ajustes adopción NCIF PYMES

Dividendos decretados

Capitalizaciones

SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2015

(En miles de pesos colombianos)

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos colombianos)
2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Ganancia del año

$

15.912.640

$

3.952.491

Cargos (abono) a resultados que no representan ﬂujo de efectivo:
Amortizaciones

8.422.798

7.415.449

Depreciación

3.311.789

2.450.005

Provisiones
Participación en los resultados de compañías vinculadas
Impuesto a la renta e impuestos diferidos

297.328

1.204.665

3.446.511
3.858.622

13.876.980
3.640.299

35.249.688

32.539.889

Cambios en activos y pasivos de operación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(8.209.684)

(3.422.049)

Inventarios

(643.898)

(716.359)

Otros activos no ﬁnancieros

(282.302)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

406.590

7.237.265

Beneﬁcios a empleados

2.959.394

97.760

Impuestos, gravámenes y tasas
Otros pasivos no ﬁnancieros
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de la operación

117.309

(5.015.294)
1.036.562

(4.832.396)
540.408

29.470.097

27.592.786

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

-

Capitalizaciones
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto
Dividendos decretados y pagados

5.496.669

18.957.699
(12.115.097)

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de ﬁnanciamiento

14.991.086
(13.248.214)

6.842.602

7.239.541

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adiciones en propiedades, maquinaria y equipos

(5.955.650)

(14.461.217)

(13.899.453)
(19.449.563)

(10.201.560)
(6.215.787)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

(39.304.666)

(30.878.564)

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

(2.991.967)

3.953.763

6.531.590

2.577.827

Inversiones permanentes
Adiciones en intangibles

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

$

3.539.623

$

6.531.590

Las notas adjuntas son parte integral de los estados ﬁnancieros
** Los suscritos Representante Legal y Contador certiﬁcamos que hemos veriﬁcado previamente las aﬁrmaciones contenidas en estos
estados ﬁnancieros conforme al reglamento, que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad y que
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.
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Notas a los Estados Financieros

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique otra denominación)

1. INFORMACIÓN GENERAL
Operaciones
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. –
SPSM (la Sociedad), fue establecida de acuerdo con
las leyes colombianas el 24 de febrero de 1993 con
domicilio principal en la ciudad de Santa Marta, y
con duración hasta el 24 de febrero del año 2043.
Su objeto social es la utilización del Terminal
Marítimo de Santa Marta de acuerdo con los
lineamientos de la Ley Primera de 1991, para lo
cual debe efectuar inversiones en la construcción,
ampliación, mejoramiento, conservación y
mantenimiento del actual Terminal Marítimo de la
ciudad de Santa Marta, anteriormente administrado
por la Empresa Puertos de Colombia (liquidada). La
Sociedad opera con cinco filiales, Operadora
Logística de Santa Marta S.A.S. con el 99,99% de
participación, Operadora de Carbón de Santa Marta
Ltda. con el 59,99% de participación, Sociedad
Portuaria del Norte S.A. con el 73,274 % de
participación, Santa Marta Internacional Terminal
Company S.A. con un 51% de participación y
Operadora de Fríos y Refrigerados de Santa Marta
S.A.S. con el 99,9% de participación.
Para el desarrollo de su objeto social, la Sociedad
suscribió un contrato de concesión el día 24 de
junio de 1993, el cual se protocolizó el día 15 de
diciembre 1993, cuyo objeto es otorgar el
derecho a ocupar y utilizar en forma temporal y
exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y
zonas accesorias a aquellas o éstos, así como el
derecho a utilizar temporalmente los muelles,
patios, vías, bodegas y demás bienes alinderados
del puerto de Santa Marta a cambio de una
contraprestación económica a favor de la Nación y
del Municipio de Santa Marta.
El plazo de la concesión portuaria otorgada en
virtud del contrato fue de 20 años contados a partir
del 13 de diciembre de 1993 y podía ser prorrogado
por un período de 20 años.
Mediante Resolución No. 007583 del 11 de
septiembre de 2003, el Ministerio de Transporte
cedió el Contrato de Concesión Portuaria al Instituto
Nacional de Concesiones (INCO), hoy Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI).
El 30 de mayo del 2008 se firmó el Otro Sí No. 006
al contrato de concesión portuaria mediante el cual

se convino con el Instituto Nacional de Concesiones
(hoy Agencia Nacional de Infraestructura): 1) un
nuevo plan de inversiones por valor de US$127
millones de dólares constantes para el Terminal
Marítimo de Santa Marta, el cual está compuesto
por tres etapas de inversión: (i) Fase I, que
establece el monto de las inversiones a realizar
durante los años 2008 a 2011; (ii) Fase II, que
establece el monto de las inversiones a realizar
durante los años 2012 a 2020; y (iii) Fase III, que
establece las inversiones a realizar durante los años
2021 a 2033; 2) La extensión del plazo de la
concesión hasta el año 2033; y 3) Se fijó una nueva
fórmula para el pago de la contraprestación que
debe pagar la Sociedad de conformidad con lo
establecido en el Decreto No. 1873 del 29 de mayo
de 2008.
Al 31 de diciembre de 2016 la compañía ha
invertido más de US$98.508.951 del compromiso
total del Plan de Inversiones. De manera mensual
se le informa a la Agencia Nacional de
Infraestructura el avance en la ejecución del
compromiso de inversión.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES
Bases de Presentación – La Compañía de
conformidad con las disposiciones vigentes
emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada
por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus
estados financieros de conformidad con las normas
de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan
en la Norma Internacional de Información para
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su
versión año 2009 autorizada por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés).
Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con
Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los
siguientes criterios que difieren al de las NIIF para
PYMES emitidas por el IASB:
Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 –
Mediante el cual se establece que las inversiones
en subsidiarias deben contabilizarse en los libros de
la matriz o controlante por el método de
participación patrimonial para los estados
financieros separados, de acuerdo con el artículo 35
de la Ley 222 de 1995.
Bases de Preparación – La Compañía tiene

definido por estatutos efectuar un corte de sus
cuentas, preparar y difundir estados financieros de
propósito general una vez al año, el 31 de
diciembre de 2016. Para efectos legales en
Colombia, los estados financieros principales son
los estados financieros separados los cuales se
expresan en pesos colombianos, por ser la moneda
de presentación o reporte para todos los efectos. La
moneda funcional es el peso colombiano, que
corresponde a la moneda del entorno económico
principal en el que opera la Compañía.
Los estados financieros de la Compañía al 31 de
diciembre de 2016, corresponden a los primeros
estados financieros preparados de acuerdo con las
Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) para
Grupo 2, las cuales se basan en la Norma
Internacional de Información para Pequeñas y
Medianas Entidades PYMES (NCIF PYMES). Estos
estados financieros han sido preparados sobre la
base de costo histórico, excepto por la medición a
valor razonable de ciertos activos e instrumentos
financieros.
Estos estados financieros separados fueron
preparados para cumplir con las disposiciones
legales como compañía legal independiente Algunos
principios contables pueden diferir con relación a
los aplicados en los estados financieros
consolidados y no incluyen los ajustes ni
eliminaciones necesarias para la presentación de
información financiera consolidada y los resultados
integrales consolidados de la Compañía y sus
subordinadas.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015 inclusive, la Compañía preparó sus estados
financieros anuales de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia (PCGA Colombianos). La información
financiera correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015, incluida en los presentes
estados financieros separados con propósitos
comparativos, ha sido modificada y se presenta de
acuerdo con las NCIF PYMES. Los efectos de los
cambios de los PCGA Colombianos aplicados al 31
de diciembre de 2015 y al 1 de enero de 2015
(fecha de transición) y las NCIF PYMES se explican
en las conciliaciones incluidas en la Nota 31.
Transacciones en Moneda Extranjera –Las
transacciones en moneda distinta a la moneda
funcional de la entidad (moneda extranjera) son

registradas utilizando los tipos de cambio vigentes
en la fecha que se efectúan las operaciones. Al final
de cada período, las partidas monetarias son
reconvertidas a los tipos de cambio de cierre. Las
partidas no monetarias registradas al valor
razonable, son reconvertidas a los tipos de cambio
vigentes a la fecha en que se determinó el valor
razonable. Las partidas no monetarias que se miden
en términos del costo histórico, no han sido
reconvertidas.
Las diferencias de cambio se reconocen en
resultados en el período en que se producen, a
excepción de las diferencias en cambio de las
transacciones realizadas con el fin de cubrir ciertos
riesgos de cambio, y las diferencias de cambio de
las partidas monetarias por cobrar o pagar de
negocios en el extranjero cuya liquidación no es
planeada ni probable que ocurra y no forma parte
de la inversión neta en la operación del extranjero,
que se reconocen inicialmente en otro resultado
integral y son reclasificadas del patrimonio al
resultado del periodo de la enajenación o
disposición parcial de la inversión neta.
Arrendamientos -Los arrendamientos se
clasifican como arrendamientos financieros cuando
se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad del bien arrendado. Los
demás arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos.
La compañía como arrendatario: Los derechos
sobre los bienes en arrendamiento financiero se
registran como activos a valor razonable de la
propiedad arrendada (o, si es inferior, el valor
presente de los pagos mínimos) en el inicio del
arrendamiento. El pasivo correspondiente al
arrendador, se incluye en el estado de situación
financiera como una obligación de arrendamiento
financiero. Los pagos realizados se distribuyen
entre los gastos financieros y la reducción de la
obligación de arrendamiento con el fin de lograr
una tasa de interés constante sobre el saldo restante
del pasivo.
Los gastos financieros se deducen del resultado del
ejercicio. Los activos en arrendamiento financiero
se incluyen en propiedad, planta y equipo, así como
su depreciación y evaluación de las pérdidas por
deterioro de la misma forma que los activos de
propiedad.

Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se
cargan en el resultado del ejercicio sobre una base
de línea recta durante el plazo del arrendamiento
pertinente.
La compañía como arrendador: Los montos
adeudados por los arrendatarios bajo arrendamiento
financiero se registran como saldos por cobrar por
el importe igual al de la inversión neta en el
arrendamiento. Los ingresos son distribuidos en los
periodos contables a fin de reflejar una tasa de
rendimiento periódica contante sobre la inversión
financiera neta del arrendador en el arrendamiento
financiero.
Los pagos del arrendamiento del período, excluidos
los costos por servicios, se aplican contra la
inversión bruta en el arrendamiento, deduciendo
tanto la cuenta por cobrar como los ingresos
financieros no ganados. Los costos incurridos en la
obtención de ingresos por arrendamiento son
reconocidos como gastos. La determinación del
cargo por depreciación de estos bienes es coherente
con la política de depreciación de activos similares.
Los ingresos por arrendamientos operativos se
reconocen en los resultados sobre una base lineal a
lo largo del plazo del arrendamiento, sin incluir los
importes por servicios.
Activos financieros –Los activos financieros
incluyen: el efectivo y cuentas de origen comercial
por cobrar. Son registrados utilizando el modelo de
costo amortizado.
El costo amortizado corresponde al valor neto del
importe del reconocimiento inicial, más o menos la
amortización acumulada, utilizando el método de
interés efectivo de cualquier diferencia entre el
valor del reconocimiento inicial y al vencimiento,
menos cualquier reducción por deterioro o
incobrabilidad.
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo
incluyen todas las condiciones contractuales del
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las
que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se
determinó sobre la base del importe en libros del
activo financiero en el momento del reconocimiento
inicial. El costo amortizado de un activo financiero
es el valor presente de los flujos de efectivo por
cobrar descontados a la tasa de interés efectiva y el
ingreso por intereses en un periodo, es igual al
importe en libros del activo financiero al principio

de un periodo multiplicado por la tasa de interés
efectiva para el periodo.
Los activos financieros a tasa de interés variable
son registrados inicialmente por el importe por
cobrar al vencimiento con una reestimación
periódica de los flujos de efectivo para reflejar los
cambios en las tasas de interés de mercado.
La compañía revisa periódicamente sus
estimaciones de cobros para reflejar los flujos de
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando
el importe en libros con el valor presente de los
flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la
tasa de interés efectiva original del instrumento
financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso
o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Deterioro de activos financieros– Al final del
período en que se informa, la Compañía ha
evaluado si existe evidencia objetiva de deterioro
del valor de los activos financieros que se miden al
costo o al costo amortizado. En los casos donde
exista evidencia objetiva de deterioro del valor la
compañía reconoce una pérdida por deterioro del
valor en resultados.
Para todos los otros activos financieros, la evidencia
objetiva de deterioro incluye:
• dificultad financiera significativa del emisor o de
la contraparte; o
• incumplimiento de contrato, tal como atrasos u
omisión de pagos de intereses o capital; o
• el acreedor, por razones económicas o legales
relacionadas con dificultades financieras del
deudor, le otorga concesiones que no le habría
otorgado en otras circunstancias; o
• es probable que el prestatario entre en quiebra o
en una reorganización financiera; o
• la desaparición de un mercado activo para ese
activo financiero debido a dificultades financieras.
Inventarios – El valor de los inventarios incluye
los costos de adquisición, aranceles de importación,
y otros impuestos que no sean recuperables
posteriormente, el transporte, la manipulación y
otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de los materiales o servicios, para dales
su condición y ubicación actuales. Los descuentos
comerciales, rebajas y otras partidas similares se
deducirán del costo.
Los inventarios se medirán al costo, utilizando el
método de promedio ponderado. Al final de cada

periodo, se evalúa si los inventarios están
deteriorados, es decir, si el importe en libros no es
totalmente recuperable por daños u obsolescencia
de los mismos.

financiera y de operación de la asociada sin tener
el control o control conjunto sobre tales políticas.
Las inversiones en asociadas son registradas
utilizando el método de la participación.

Inversiones en subsidiarias – Una Subsidiaria es
una entidad controlada por la controladora. Control
es el poder para dirigir las políticas financieras y de
operación de una entidad, con el fin de obtener
beneficios de sus actividades. Se presume que
existe control cuando la controladora posea, directa
o indirectamente a través de subsidiarias, más de la
mitad del poder de voto de una entidad. Esta
presunción se puede obviar en circunstancias
excepcionales, si se puede demostrar claramente
que esta posesión no constituye control.
También existe control cuando la controladora
posea la mitad o menos del poder de voto de una
entidad, pero tiene:
a) poder sobre más de la mitad de los derechos de
voto, en virtud de un acuerdo con otros inversores;
b) poder para dirigir las políticas financieras y de
operación de la entidad, según una disposición
legal o estatutaria o un acuerdo;
c) poder para nombrar o revocar a la mayoría de los
miembros del consejo de administración u órgano
de gobierno equivalente y la entidad esté controlada
por éste; o
d) poder para emitir la mayoría de los votos en las
reuniones del consejo de administración u órgano
de gobierno equivalente y la entidad esté controlada
por éste.

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual
mediante el cual dos o más partes emprenden una
actividad económica que se somete a control
conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la
forma de operaciones controladas de forma
conjunta, activos controlados de forma conjunta, o
entidades controladas de forma conjunta. Las
participaciones en negocios conjuntos son
registradas utilizando el método de la participación.

Las NIIF en Colombia fueron adoptadas a través de
Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015,
varias normas colombianas no han sido
actualizadas para armonizar con las NIIF, entre las
que se destacan el Código de Comercio y la Ley 222
de 1995.
La NCIF – Estados Financieros separados, define
que una matriz o controlante deberá reconocer sus
inversiones en subsidiarias al costo o al valor
razonable en sus estados financieros separados. El
artículo 35 de la ley 222/95 define que la matriz o
controlante debe contabilizar las inversiones en
subordinadas por el método de participación
patrimonial.
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
–Una asociada es una entidad sobre la cual la
Compañía posee influencia significativa, que es el
poder de participar en las decisiones de política

Según el método de la participación, la inversión se
reconoce inicialmente al precio de la transacción y
se ajustará posteriormente para reflejar la
participación del inversor tanto en el resultado
como en el otro resultado integral de la asociada,
menos cualquier deterioro. Cualquier diferencia
entre el costo de adquisición y la participación del
inversor en los valores razonables de los activos
identificables de la asociada se registra como
plusvalía.
Posteriormente, se ajusta la participación en las
pérdidas o ganancias de la asociada para
contabilizar la depreciación o amortización
adicional de los activos depreciables o amortizables,
incluyendo la plusvalía de la asociada, calculadas
sobre la base del exceso de su valor razonable con
respecto a su valor en libros en la fecha de
adquisición.
Propiedad, planta y equipo –La propiedad,
planta y equipo se registra al costo menos su
depreciación acumulada y cualquier pérdida por
deterioro de valor acumulada. El valor de la
propiedad, planta y equipo incluye el precio de
adquisición y los costos incurridos para darles su
condición para operar en la ubicación actual.
El cargo por depreciación para distribuir el importe
depreciable de forma sistemática a lo largo de su
vida útil es realizado por el método lineal. Los
siguientes son los años de vida útil utilizados para
determinarla:
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Vehículos
Equipo de cómputo

18 a 40 años
5 a 20 años
5 a 10 años
3 a 5 años
5 a 10 años

Activos intangibles – Los activos intangibles se
miden al costo menos la amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro acumuladas. Estos activos
han sido adquiridos de forma separada, cuyo costo
comprende el precio de adquisición y cualquier
costo atribuible a la preparación del activo para el
uso previsto.
Los intangibles comprenden entre otros activos, los
bienes asociados al contrato de Concesión suscrito
entre Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta
S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI,
los cuales son amortizados en el menor tiempo
comprendido entre su vida útil técnica estimada y
el periodo del contrato de Concesión.
La amortización es distribuida de forma sistemática
a lo largo de la vida útil del importe depreciable, el
cargo por amortización es reconocido como un
gasto y se registra desde el momento en que el
activo intangible está disponible para su utilización.
El método de amortización es lineal, sus vidas
útiles son las siguientes:
Software
Licencias
Bienes en concesión

5 años
3 - 5 Años
Al término del contrato
de concesión

Deterioro en el valor de los activos -En la fecha
de reporte, los activos financieros y no financieros
no valorados a valor razonable son evaluados para
determinar si existe algún indicio de pérdida por
deterioro. Una pérdida por deterioro se produce
cuando el importe en libros de un activo es superior
a su importe recuperable, en cuyo caso el valor en
libros se reduce a su importe recuperable estimado
y se reconoce de inmediato en resultados una
pérdida por deterioro.
Una entidad evaluará, en cada fecha sobre la que se
informa, si existe algún indicio del deterioro del
valor de algún activo. Si existiera este indicio, la
entidad estimará el importe recuperable del activo.
Si no existen indicios de deterioro del valor, no será
necesario estimar el importe recuperable.
Si no fuera posible estimar el importe recuperable
del activo individual, una entidad estimará el
importe recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que el activo pertenece.
El importe recuperable de un activo o de una
unidad generadora de efectivo es el mayor entre su

valor razonable menos los costos de venta y su
valor en uso.
En los casos que la pérdida por deterioro se revierta
posteriormente, el importe en libros de los activos
(o grupos de activos similares) se incrementa a la
estimación revisada de su importe recuperable,
pero no por el exceso del importe que se habría
determinado de no haberse reconocido la pérdida
por deterioro para el activo (grupo de activos
relacionados) en ejercicios anteriores. La reversión
de una pérdida por deterioro se reconocerá
inmediatamente en el resultado del ejercicio.
Pasivos financieros -Los pasivos financieros
incluyen: instrumentos de deuda como préstamos
por pagar y cuentas por pagar en moneda legal y
extranjera.
El costo amortizado corresponde al valor neto del
importe del reconocimiento inicial menos los
reembolsos del principal más o menos la
amortización acumulada, utilizando el método de
interés efectivo de cualquier diferencia entre el
valor del reconocimiento inicial y al vencimiento.
Las estimaciones bajo el método de interés efectivo
incluyen todas las condiciones contractuales del
instrumento financiero y pérdidas crediticias en las
que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se
determinó sobre la base del importe en libros del
pasivo financiero en el momento del
reconocimiento inicial. El costo amortizado de un
pasivo financiero es el valor presente de los flujos
de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa
de interés efectiva y el gasto por intereses en un
periodo, es igual al importe en libros del pasivo
financiero al principio de un periodo multiplicado
por la tasa de interés efectiva para el periodo.
Los pasivos financieros a tasa de interés variable
son registrados inicialmente por el importe por
pagar al vencimiento con una reestimación
periódica de los flujos de efectivo para reflejar los
cambios en las tasas de interés de mercado.
La compañía revisa periódicamente sus
estimaciones de pagos para reflejar los flujos de
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando
el importe en libros con el valor presente de los
flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la
tasa de interés efectiva original del instrumento
financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso

o gasto en el resultado en la fecha de revisión.
Impuesto a las ganancias –El gasto por impuesto a
las ganancias comprende el impuesto corriente y el
impuesto diferido.
Impuesto Corriente - El impuesto por pagar
corriente se basa en las ganancias fiscales
registradas durante el año. La ganancia fiscal
difiere de la ganancia reportada en el estado de
resultados integral, debido a las partidas de
ingresos o gastos imponibles o deducibles en otros
años y partidas que nunca son gravables o
deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto
del impuesto corriente se calcula utilizando las
tasas fiscales promulgadas o substancialmente
aprobadas al final del periodo sobre el cual se
informa. La Compañía determina la provisión para
impuesto sobre la renta con base en la utilidad
gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a
tasas especificadas en la ley de impuestos.
Impuesto Diferido -El impuesto diferido se reconoce
sobre las diferencias temporarias entre el importe
en libros de los activos y pasivos incluidos en los
estados financieros y las bases fiscales
correspondientes utilizadas para determinar la
ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se
reconoce generalmente para todas las diferencias
fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por
impuestos diferidos, por causa de todas las
diferencias temporarias deducibles, en la medida
en que resulte probable que la entidad disponga de
ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas
diferencias temporarias deducibles. Estos activos y
pasivos no se reconocen si las diferencias
temporarias surgen del reconocimiento inicial de
otros activos y pasivos en una operación que no
afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.
Impuestos Corrientes y Diferidos - Los impuestos
corrientes y diferidos deberán reconocerse en
ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan
con partidas que se relacionan en otro resultado
integral directamente en el patrimonio, en cuyo
caso el impuesto corriente o diferido también se
reconoce en otro resultado integral o directamente
en el patrimonio, respectivamente.
Provisiones – Las provisiones se registran cuando
existe una obligación legal o implícita como
resultado de un suceso pasado que es probable que
la entidad tenga que desprenderse de recursos
económicos para liquidar la obligación. Los

recursos económicos son estimados de forma fiable.
El importe reconocido como provisión corresponde
a la mejor estimación del importe requerido para
cancelar la obligación al final del periodo sobre el
que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres de las obligaciones
correspondientes.
Beneficios a los empleados – Los beneficios a
empleados comprenden todos los tipos de
contraprestaciones que la Compañía proporciona a
los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a
cambio de sus servicios.
Corto Plazo – Los beneficios a que los empleados
tienen derecho como resultado de los servicios
prestados a la entidad, cuyo pago se realizará en el
término de los doce meses siguientes al cierre del
período. Se reconocen a la fecha del informe, como
un pasivo después de deducir los importes que
hayan sido pagados directamente a los empleados
contra un gasto.
Ingresos – Los ingresos se calculan al valor
razonable de la contraprestación recibida o por
recibir. Los ingresos se reducen por los descuentos
o rebajas y otras asignaciones similares estimadas
para los clientes.
Prestación de Servicios –Los ingresos de
actividades ordinarias asociados con la transacción
se reconocen por referencia al grado de terminación
de la transacción al final del período sobre el que se
informa. El estado de terminación de la transacción
se determina utilizando el método terminación de
una proporción física de la transacción del servicio
o del contrato de trabajo.
Intereses, Regalías y Dividendos –Son registrados
cuando es probable que la entidad obtenga
beneficios económicos asociados con la transacción.
Los intereses son reconocidos utilizando el método
de interés efectivo, se liquidan a la tasa de usura
vigente a la fecha de liquidación de acuerdo a la
política de recaudo cartera de la compañía.
Costos por préstamos – Los costos por préstamos
están relacionados con los fondos que se han
tomado prestados y corresponden a los intereses en
que la entidad incurre. Incluyen los gastos por
intereses calculados con el método del interés
efectivo, las cargas financieras generadas por
arrendamientos financieros y las diferencias en

cambio procedentes de préstamos en moneda
extranjera en la medida en que se consideran
ajustes de los costos por intereses.

coberturas, por lo que se reconocen en resultados al
mismo tiempo la ganancia o pérdida en el
instrumento de cobertura y en la parte cubierta.

Todos los costos por préstamos son reconocidos
como un gasto en resultados durante el período en
el que se incurren.

Impuesto a la riqueza – Este impuesto se genera
por la posesión de riqueza (patrimonio bruto menos
deudas vigentes) igual o superior a $1.000 millones
de pesos al 1 de enero del año 2015, el 1 de Enero
de 2016 y el 1 de Enero de 2017. La Compañía
registra este impuesto contra gastos operacionales
del periodo, por el valor del impuesto reconocido al
1 de enero de 2016.

Instrumentos financieros derivados–La
Compañía suscribe instrumentos financieros para
manejar su exposición a los riesgos de tasa de
interés y de cambio en moneda extranjera,
incluyendo contratos de cobertura para esos riesgos.
Los instrumentos financieros derivados se
reconocen inicialmente al valor razonable, al final
del periodo que se informa se miden al valor
razonable y se reconocen los cambios en el valor
razonable en el resultado, excepto los instrumentos
de patrimonio sin cotización publica y cuyo valor
no pueda medirse de forma fiable, y los contratos
vinculados con instrumentos que en caso de
liquidarse darán lugar a la entrega de esos
instrumentos, que se miden al costo menos
deterioro de valor.

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES
CRÍTICAS
En la aplicación de las políticas contables descritas
en la Nota 2, la administración debe hacer juicios
para desarrollar y aplicar presunciones sobre los
importes en libros, que se basan en la experiencia
histórica y otros factores que se consideran como
relevantes. Los resultados reales podrían diferir de
dichos estimados.
Los estimados y presunciones se revisan
regularmente. Las revisiones a los estimados
contables se reconocen en el periodo de la revisión
si afecta un solo periodo, o periodos futuros si la
revisión afecta tanto al periodo actual como a
periodos futuros.

Contabilidad de Coberturas – La compañía designa
una relación de cobertura entre un instrumento de
cobertura y una partida cubierta de forma que se
cumplen las condiciones para la contabilidad de
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO

2015
2016

Efectivo y bancos
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
CDT (1)
Derechos fiduciarios (2)
Total efectivo y equivalente al efectivo

$

21.000
2.883.582
23.164
15.028
596.849
$ 3.539.623

31 de
diciembre
$

$

24.100
5.400.490
82.329
15.028
1.009.643
6.531.590

1 de enero
$

$

12.548
466.363
76.624
15.028
2.007.264
2.577.827

(1) Corresponde al certificado de depósito a término fijo con el Banco de Occidente que se encuentra
endosado en garantía a favor de Seguros Cóndor S.A.
(2) Incluye los recursos administrados por Fiduciaria Bogotá para la administración, inversión y pago con
destinación específica de los honorarios a la interventoría de obras e inversiones en relación con el contrato
de concesión portuaria. Al 31 de diciembre de 2016, el saldo asciende a $340 millones (2015 $993
millones).

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2015
31 de
diciembre

2016
Cuentas comerciales por cobrar a clientes
Cuentas comerciales por cobrar a
vinculadas (Ver Nota 28)
Deudores varios (1)
Deterioro de cartera (2)

$

Total cuentas comerciales por cobrar

$

42.559.608

$

34.588.176

$

32.187.873

$

31.620
3.071.710

$

189.300
3.149.470

$

189.300
2.392.460

Parte no corriente :
Cuentas comerciales por cobrar a clientes
Deudores varios
Cuentas comerciales por cobrar a
vinculadas (Ver Nota 28)
Porción corto plazo

4.919.645

$

1 de enero

34.069.977
6.158.631
(2.588.645)

5.533.894

$

26.711.179
4.728.550
(2.385.447)

8.236.787
23.719.461
1.595.326
(1.363.701)

$

8.769.553
11.872.883

$

22.257.827
25.596.597

$

20.469.982
23.051.742

$

30.686.725

$

8.991.579

$

9.136.131

$

(49.546)
(1.314.155)
(1.363.701)

El movimiento del deterioro de valor de las cuentas comerciales por cobrar es el siguiente:
Saldo al inicio del año
Deterioro
Castigos de cartera
Saldo al final del año (2)

$

(2.385.447)
(238.252)
35.054
(2.588.645)

$

$

(1.363.701)
(1.021.746)

$

(2.385.447)

$

(1) Al 31 de diciembre de 2016 corresponde principalmente a cuenta por cobrar al Banco de Bogotá por la valoración
de collares de los contratos vigentes a la fecha por $ 2.716.491 y cuenta por cobrar a SSA Holdings por valor de
USD$1,000,000.
(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, esta provisión incluye un saldo de $2.326 millones, correspondiente a una
cuenta por cobrar a Smitco por concepto de la facturación que Smitco ha realizado a Ferromarinas S.A. por cuenta de
Sociedad Portuaria de Santa Marta S.A.

6. INVENTARIOS
Repuestos
Insumos de operación
Total Inventarios

$

1.772.294
164.327
1.936.621

$

$
$

1.207.560
85.163
1.292.723

$
$

506.166
70.198
576.364

El inventario está conformado por materiales para ser consumidos en el mantenimiento de los equipos relacionados
con la prestación de los servicios.

7. OTROS ACTIVOS

2015
2016

Gastos pagados por anticipado (1)
Otros costos y gastos
Total otros activos

$
$

1.188.663
77.243
1.265.906

31 de
diciembre
$ 1.395.299
68.319
$ 1.463.618

1 de enero
$ 1.830.767
39.441
$ 1.870.208

(1) Corresponde a las pólizas de seguros pagadas por anticipado que ha tomado la Compañía para amparar ciertos siniestros.

8. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Las inversiones en subsidiarias están conformadas por las dependientes de SPSM en la cuales se tiene control
individual debido a que se tiene el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación con el fin de obtener
beneficios de sus actividades y sobre las mismas se posee directa o indirectamente a través de otras dependientes, más
de la mitad del poder de voto.
2016
Operadora Logística de Santa Marta
S.A.S. (1)
Operadora de Carbón de Santa Marta
Ltda. (2)
Sociedad Portuaria del Norte S.A.
Operaciones de Fríos y Refrigerados
de Santa Marta S.A.S.

2015
Operadora Logística de Santa Marta
S.A.S (1)
Operadora de Carbón de Santa Marta
Ltda.
Sociedad Portuaria del Norte S.A.
Operaciones de Fríos y Refrigerados
de Santa Marta S.A.S.

1 de enero

2015

Operadora Logística de Santa Marta
S.A.S
Operadora de Carbón de Santa Marta
Ltda.
Sociedad Portuaria del Norte S.A.

Actividad
Económica

Manejo de carga
Manejo de carga

Participación
%

Saldo de
inversión

99,99%

$ 28.980.355

Servicio portuario

59,99%
73,27%

23.796.695

Manejo de carga

99,90%

1.098.078
$ 53.875.129

Actividad
Económica

Participación
%

Saldo de
inversión

Manejo de carga

99,99%

$ 31.931.320

Manejo de carga
Servicio portuario

59,99%
72,95%

3.770.595
18.433.400

Manejo de carga

99,90%

(477.384)
$ 53.657.931

Actividad
Económica

Participación
%

Saldo de
inversión

Manejo de carga

99,99%

$ 31.493.145

Manejo de carga
Servicio portuario

59,99%
72,65%

567.422
21.739.307
$ 53.799.874

Participaciones
causadas

$

(3.345.163)
(3.770.595)
(8.307.602)

$

1.575.463
(13.847.897)

Participa ciones
causadas

$

438.175
3.203.173
(9.993.079)

$

(487.375)
(6.839.106)

(1) En el año 2015, la Junta Directiva de la subordinada Operlog decidió adquirir una bodega refrigerada al Puerto
de Corpus Christi. El importe en libros es de $15.549.494 que incluye el transporte y todos los costos asociados
a la compra, la cual se pagó con préstamo efectuado por la subsidiaria Operadora de Refrigerados de Santa Marta
SAS.
Durante los años 2016 y 2015, la compañía percibió una disminución significativa en el valor comercial de la
bodega refrigerada de acuerdo con el avalúo realizado por el perito Samuel Linero y, por tanto, llevó a cabo una
revisión de su importe recuperable. La revisión condujo al reconocimiento de un deterioro por valor de 2016
$1.383.183 y (2015 $1.405.789).
(2) En el mes de marzo de 2016 la compañía abandonó la aplicación del método de participación patrimonial en
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. – Carbosan, debido a que las reducciones patrimoniales en esa
entidad disminuyeron el valor de la inversión a cero. Al 31 de diciembre de 2016, las disminuciones
patrimoniales no reconocidas por el abandono del método de participación ascienden a $6.055.261. Cuando
Carbosan presente ganancias con posterioridad, SPSM volverá a reconocer su participación de esas ganancias
solo después de que su participación en las mismas iguale a su participación en las pérdidas no reconocidas.
Al 31 de diciembre de 2016, el patrimonio neto de Carbosan es negativo, y por lo tanto, la Compañía se
encuentra, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, en causal de disolución anticipada. El
Artículo 24 de la Ley 1429 de 2010 estableció que los socios podrán evitar la disolución de la Sociedad adoptando
las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta que contenga el acuerdo se
inscriba en el registro mercantil dentro de los diez y ocho meses siguientes a la fecha en que el máximo órgano
social tenga conocimiento de la ocurrencia de la causal.
A continuación se indica el objeto social principal de las compañías controladas, las cuales se contabilizan
utilizando el método de participación:
Operadora Logística de Santa Marta S.A.S. “OPERLOG S.A.S.”: tiene por objeto social ofrecer un servicio integral
en la cadena logística del transporte y manejo de carga del comercio exterior entre el origen y el destino final de
mercancías y prestar el servicio de operador portuario.
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. “CARBOSAN LTDA.”: tiene por objeto social prestar el servicio como
operador de carga del carbón exportado por Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Operaciones de Fríos y Refrigerados de Santa Marta S.A.S. “OFRESAN S.A.S.” tiene como objeto social el
desarrollo de actividades logísticas, de transporte, de manipulación, de distribución, de empaque, de envase y de
clasificaciones de bienes.
Sociedad Portuaria del Norte S.A.: tiene por objeto social la inversión en construcción, ampliación y
mejoramiento, conservación y modernización de un puerto en la zona portuaria de Barranquilla, realizando todas
las actividades portuarias inherentes a aquella. La Compañía opera con las siguientes filiales:
% Participación
Barranquilla Container Terminal S.A. (2)
Barranquilla International Terminal Company S.A. (2)
Sociedad Portuaria de Villanueva S.A.S. (1)
Carbones de Villanueva S.A.S. (1)
Villanueva Terminal S.A.S. (1)
Terminal Portuario de Villanueva S.A.S. (1)

72,17
90,25
100
100
100
100

(1) A través de estas sociedades, Sociedad Portuaria del Norte S.A. posee indirectamente el 9,75% de la participación
accionaria en Barranquilla International Terminal Company S.A.
(2) Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta ha otorgado avales bancarios para garantizar algunas de las obligaciones
financieras de estas subsidiarias (Ver Nota 30).

9. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
2016
Santa Marta International Terminal
Company (1)
Inversiones Marina Turística S.A.

Actividad
Económica
Manejo de carga
Inversiones

Participación
%
51,00%
22,08%

Saldo de inversión
$
$

2015
Santa Marta International Terminal
Company
Inversiones Marina Turística S.A.

Actividad
Económica

Manejo de carga
Inversiones

Participación
%
51,00%
22,08%

Saldo de inversión

$
$

1 de enero 2015
Santa Marta International Terminal
Company
Inversiones Marina Turística S.A.

Actividad
Económica
Manejo de carga
Inversiones

Participación
%
51,00%
22,08%

12.389.985
3.696.121
16.086.106

2.676.589
3.221.066
5.897.655

Participaciones
causadas
$

9.926.331
475.055
$ 10.401.386
Participaciones
causadas

$ (7.151.291)
113.417
$ (7.037.874)

Saldo de inversión
$
$

6.253.155
3.107.649
9.360.804

A continuación se indica el objeto social principal de la asociada y negocio conjunto, las cuales se
reconocen utilizando el método de participación.
Santa Marta International Terminal Company S.A. “SMITCO S.A.”: tiene por objeto social la prestación del
servicio de operación portuaria en el terminal de contenedores y estiba en el puerto de Santa Marta.
Inversiones Marina Turística S.A: tiene por objeto social la comercialización, construcción y operación de
marinas deportivas y turísticas, tanto a nivel nacional como internacional; también podrá realizar
prestación de servicios de reparación, cuidado, mantenimiento, compraventa de embarcaciones marinas y
las prestación de servicios requeridos por los usuarios de la compañía, y en general, todas aquellas
actividades conexas y complementarias con su respectivo objeto social.

10. OTRAS INVERSIONES
A continuación se presentan las inversiones en las cuales no se tiene control ni individual ni conjunto, ni
poder para intervenir en las políticas financieras y de explotación.

Nombre de la entidad

Actividad
principal

Proporción de participación accionaria y poder de voto

2016
Sociedad Operadora de
la Zona Franca (1)
Sociedad Puerto
Industrial Zona Dulce
Fondo Regional de
Garantías de la Costa
Promotora Sociedad
Portuaria de Turbo S.A.
Sociedad Portuaria de
San Andrés S. A.
Promotora Urbana de
Santa Marta (1)
Operador Urbano Centro
Histórico

2015

1 de enero
2015

20,73%

$ 598.629

$ 598.629

Servicio Portuario

0,15%

274.484

274.484

274.484

Servicio

3,99%

82.936

82.936

49.085

Servicio Portuario

9,91%

24.903

24.903

24.903

Servicio Portuario

0,75%

19.571

19.571

19.571

Promotor turístico

26,47%

18.000

18.000

18.000

Promotor turístico

13,69%

44.917

44.917

44.917

131.615
1.195.055
(651.484)
$ 543.571

131.615
1.195.055
(639.701)
$ 555.354

400.000
131.615
1.561.204
(752.602)
$ 808.602

Servicio

Corporación Tren Carare
Otras Inversiones
Deterioro de inversiones
Total Otras Inversiones

$

598.629

(1) SPSM tienen una participación superior al 20% en las Compañías Sociedad Operadora de la Zona Franca
y Promotora Urbana de Santa Marta. Sin embargo, éstas no se clasifican como asociadas porque no se
tienen influencia significativa, es decir poder de intervenir en la política financiera y de explotación.

11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Importe en libros de:
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Armamento de vigilancia
Depreciación Acumulada
Total

2016
$ 14.051.474
3.512.118
43.182.469
916.875
1.734.947
3.885.027
7.113
67.290.023
(19.502.050)
$ 47.787.973

2015
$

14.051.474
3.512.118
37.708.960
903.655
1.743.792
3.722.251
7.113
61.649.363
(16.505.252)
$ 45.144.111

1 de enero
2015
$ 14.051.474
3.512.118
24.087.136
903.655
1.437.788
3.584.273
7.113
47.583.557
(14.450.658)
$ 33.132.899

El movimiento de propiedad planta y equipo se detalla a continuación:
Terrenos
Costo
1 de enero de 2016
Adiciones
Disposiciones
31 de diciembre de 2016
Depreciación acumulada y
deterioros de valor acumulados
1 de enero de 2016
Depreciación anual
Disposiciones
31 de diciembre de 2016
Importe en libros
31 de diciembre de 2016

Construcciones

Depreciación acumulada y
deterioros de valor acumulados
1 de enero de 2015
Depreciación anual
Disposiciones
Menos depreciación acumulada de
los activos dispuestos
31 de diciembre de 2015
Importe en libros
31 de diciembre de 2015

Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

Armamento
de vigilancia

$ 14.051.474
14.051.474

$ 3.512.118
3.512.118

$ 37.708.959
6.026.675
(553.165)
43.182.469

$ 903.655
13.220
916.875

$1.743.792
229.807
(238.652)
1.734.947

$ 3.722.251
170.025
(7.249)
3.885.027

$ 7.113

-

(3.070.079)
(218.351)
(3.288.430)

(9.728.331)
(2.251.110)
257.079
(11.722.362)

(641.074)
(48.934)
(690.008)

(7 49.062)
(263.161)
54.406
(957.817)

(2.309.591)
(530.233)
3.504
(2.836.320)

(7.113)

$ 31.460.107

$ 226.867

$ 777.130

$ 1.048.707

Muebles y
enseres

Equipo de
transporte

Equipo de
cómputo

$ 14.051.474

$

Terrenos
Costo
1 de enero de 2015
Adiciones
Disposiciones
31 de diciembre de 2015

Maquinaria y
equipo

$ 14.051.474
14.051.474

223.688

Construcciones

$ 61.649.362
6.439.727
(799.066)
67.290.023

-

(16.505.250)
(3.311.789)
314.989
(19.502.050)

-

$ 47.787.973

(7.113)

Armamento
de vigilancia

Total

3.512.118
3.512.118

$ 24.087.136
13.696.240
(74.416)
37.708.960

$ 903.655
903.655

$1.437.788
776.086
(470.082)
1.743.792

$ 3.584.273
146.180
(8.202)
3.722.251

-

(2.851.728)
(218.351)
-

(8.283.846)
(1.444.484)
-

(586.087)
(54.988)
-

(933.446)
(210.208)
-

(1.788.438)
(521.974)
-

(7.113)
-

(14.450.658)
(2.450.005)

-

(3.070.079)

(9.728.330)

(641.075)

394.591
(749.063)

820
(2.309.592)

(7.113)

395.411
(16.505.252)

442.039

$ 27.980.630

$ 262.581

$ 994.730

$ 1.412.660

$ 14.051.474

$

Maquinaria y
equipo

7.113

$

Total

$

Las propiedades, maquinarias y equipos se encuentran libres de gravámenes.

$ 7.113
$ 47.583.557
14.618.506
- (552.700)
7.113
61.649.363

$

-

$ 45.144.111

12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
Activos en área
concesionada (1)

2016
Costo
1 de enero de 2016
Adiciones
31 de diciembre de 2016

$

105.083.826
19.325.226
124.409.052

Amortización
1 de enero de 2016
Amortización anual
Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2016
31 de diciembre de 2016

$

$

$

Total

539.155
539.155

$ 105.622.981
19.325.226
124.948.207

(18.872.161)
(8.276.388)

(34.377)
(22.073)

(18.906.538)
(8.298.461)

(27.148.549)

(56.450)

(27.204.999)

97.260.503

Amortización acumulada a 31 diciembre 2015
31 de diciembre de 2015

$

$

Activos en área
concesionada(1)

2015
Costo
1 de enero de 2015
Adiciones (1)
31 de diciembre de 2015
Amortización
1 de enero de 2015
Amortización anual

Derechos

482.705

$

Derechos

98.891.415
6.192.411
105.083.826

$

97.743.208
Total

539.155
539.155

$

99.430.570
6.192.411
105.622.981

(11.491.547)
(7.380.614)

(22.918)
(11.459)

(11.514.465)
(7.392.073)

(18.872.161)

(34.377)

(18.906.538)

86.211.665

$

504.778

$

86.716.443

(1) Corresponde a las inversiones asociadas al contrato de concesión portuaria. Ver Nota 1

13. PRÉSTAMOS
2016
Préstamos otorgados por:
Entidades financieras
Leasing

$ 120.853.511
391.590
121.245.101

Valoración instrumentos cobertura
Intereses por pagar

2015

$

28.677.790
993.496
29.671.286

110.726.758
110.726.758

1 de enero 2015

$
$

35.036.959
1.114.105
36.151.064

99.555.733
99.555.733
16.795.523
957.593
17.753.116

Total

$ 150.916.387

$

146.877.822

$

117.308.849

Corriente
No corriente

$

8.956.374
141.960.013

$

12.058.799
134.819.023

$

2.098.822
115.210.027

$ 150.916.387

$

146.877.822

$

117.308.849

Pago
Plazo
Amortización Per. gracia
Saldo
(meses) intereses
capital
capital
(Periodos)
(Periodos)
(meses)
BANCO BBVA (1)
8,214%
144
4
18
36
$ 37.660.000
BANCO DAVIVIENDA (2)
LIBOR + 4,6% 160
4
48
16
59.187.831
BANCO GNB SUDAMERIS (4)
LIBOR + 5,8% 168
4
132
36
13.803.266
BANCO GNB SUDAMERIS (4)
LIBOR + 5,8% 168
4
132
36
10.202.414
BANCO DE OCCIDENTE (3)
DTF + 5%
36
12
36
74.960
BANCO DE OCCIDENTE (3)
DTF + 4,75%
60
12
60
316.630
Total obligaciones financieras (no incluye sobre giros bancarios, ni tarjetas de crédito)
$ 121.245.101

Entidad

Tasa

Intereses
$ 579.589
66.195
194.060
83.398
35.127
35.127
$ 993.496

TotalDesembolso
$ 38.239.589
59.254.026
13.997.326
10.285.812
110.087
351.757
$ 122.238.597

29-jul-13
27-nov-15
19-jul-16
19-ago-16
26-jul-16
4-ago-16

(1) Obligaciones surgidas por efecto de la reorganización de las deudas realizada en el año 2013 (Ver Nota 30 a.) A 31
de diciembre de 2016 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta tiene suscritas obligaciones financieras con
entidades financieras, las cuales en pesos ascienden a $38.055 millones y en moneda extranjera a USD27.724.609.
La entidad bancaria BBVA dentro del crédito concedido a Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta estableció los
siguientes covenants financieros: a) Deuda Financiera (“DF”)/EBITDA para el año 2015 (<3.75), para el año 2016 (<3.75),
y para el año 2017 y siguientes (<3.5); y b) EBITDA (“EBITDA / Ingresos Operacionales”) mayor a 25%. A 31 de
diciembre de 2016 la Compañía está cumpliendo con todos los indicadores expuestos anteriormente.
Como mecanismo de cobertura de riesgo cambiario sobre el capital e intereses, Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta suscribió un contrato denominado “Cross CurrencySwap” (CCS) con BBVA bajo la modalidad Non- Delivery (sin
entrega) por un valor en dólares de USD $20,000,000, liquidados a una tasa en dólares de 5.55% NTV. Al 31 de
diciembre de 2016, la valoración del Cross Currency Swap, efectuada de acuerdo con la metodología establecida por la
Superintendencia Financiera, arroja un resultado neto de $28.677 millones.
(2) En el mes de noviembre de 2015, la Compañía realizó la conversión a dólares de las obligaciones que poseía con
Davivienda, manteniendo el mismo plazo de la deuda inicial. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de la
obligación con Davivienda es de US$19,724,609.
(3) A 31 de diciembre de 2016 la Compañía tiene suscritos contratos de arrendamiento para la adquisición de
máquinaria con un plazo de financiación a 5 años. Adicionalmente, tiene equipos de cómputos con un plazo de
financiación a 3 años. La Compañía tiene opciones para comprar los equipos por un importe nominal al finalizar los
acuerdos de arrendamiento. Las obligaciones de la Compañía por arrendamientos financieros son garantizadas por el
título de propiedad del arrendador sobre los activos arrendados. Al finalizar el plazo del arrendamiento, la propiedad de
la máquinaria y equipos pasará a propiedad de la compañía.
(4) Al 31 de diciembre de 2016, la obligación con Banco GBN Sudameris asciende a US$8.000.000.
La Compañía ha contraído obligaciones principalmente para cumplir con el plan de inversiones en el Terminal
Marítimo de Santa Marta y en inversiones permanentes. Los vencimientos de las obligaciones financieras a largo plazo
al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:

Año

Valor

2018
2019 en adelante

$

9.116.764
132.843.249

14. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas comerciales por pagar proveedores
$
Partes relacionadas (ver Nota 28) (1)
Costos y gastos por pagar (2)
Dividendos por pagar
Acreedores varios (Vinculadas) (Ver nota 28)
Acreedores varios
Menos porción a largo plazo (3)
Porción corto plazo

$

2016
7.485.481
38.071.317
10.516.373
807.852
29.397
1.569.914
58.480.334
36.138.273
22.342.061

$

$

31 de
diciembre
4.711.932
36.961.532
8.008.505
293.791
23.507
1.243.802
51.243.069
36.039.027
15.204.042

$

$

1 de enero
3.230.718
36.023.987
7.829.003
78.843
1.121.124
48.283.675
35.907.827
12.375.848

(1) Corresponde principalmente al préstamo recibido de Santa Marta International Terminal S.A. (SMITCO S.A.), para la
ejecución de las obras civiles de remodelación, desarrollo y operación del Terminal de Contenedores. Según lo
establecido en un Acuerdo suscrito entre SPSM S.A. y SMITCO S.A., el 29 de agosto de 2014 se realizó la monetización
de los saldos de este préstamo a una tasa de cambio de $1.872,43 (correspondiente a la TRM del 31 de julio de 2014).
El saldo en dólares registrado a la fecha ascendía a USD$19,177,126. Adicionalmente, para efectos de los plazos de
pago de esta obligación, se estableció, mediante una modificación a la carta de instrucciones, que los pagos a capital
iniciarán el 6 de febrero de 2018 y su modalidad será semestral con una tasa de interés equivalente al IBR + 3,75%
trimestre vencido.
(2) Este saldo incluye la contraprestación a la ANI del segundo semestre del año 2016, 2015 y 2014 por valor de
$9.871.975 $7.308.587 y $5.647.282, respectivamente, los cuales tienen fecha de pago 9 de enero del año siguiente.
Los vencimientos de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2016, son los siguientes:

Año
2018
2019 en adelante

Valor
36.138.273
36.138.273

$
$

15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Cesantías
Intereses de cesantías
Vacaciones
Primas

$

571.996
67.899
482.541
290.529
1.412.965

$

$

$

527.865
62.160
595.543
129.637
1.315.205

$

$

510.007
60.194
402.373
225.322
1.197.896

Corresponde a las obligaciones legales de prestaciones sociales que tiene la compañía por pagar a sus empleados.

16. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
La Compañía compensará los activos por impuesto corriente y los pasivos por impuesto corriente si y solo si, se
refieren a una misma entidad legal y se espera sean liquidados por el importe neto, es decir realizar el activo y
liquidar el pasivo al mismo tiempo.
Las cuentas por cobrar y por pagar por impuestos se detallan a continuación:
2015
31 de
diciembre

2016
Retención en la fuente (1)

$

2.697.334

$

1.495.610

$

2.840.328

$

2.697.334

$

1.948
1.497.558

$

822
2.841.150

Anticipo de impuesto de industria y comercio
Total activos por impuesto corriente
(1)

1 de enero

El saldo de la retención en la fuente al 31 de diciembre de 2016 corresponde al efecto neto entre el saldo a favor
acumulado de las retenciones presentadas, menos la provisión de impuesto sobre la renta re gistrado en el período.

Tasa de vigilancia
Impuesto a las ventas
Industria y comercio
Retención en la fuente
Total pasivos por impuesto corriente
IMPUESTO DIFERIDO
Activo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferidos
Total impuesto diferido

$

$
$
$

156.611
209.681
206.940
951.136
1.524.368

$

7.230.926
(1.142.901)
6.088.025

$

$

$

332.576
226.936
258.974
764.348
1.582.834

$

6.852.482
(1.142.901)
5.709.581

$

$

$

242.697
310.536
182.469
629.902
1.365.604
4.099.563
(1.142.901)
2.956.662

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los años
2015 y 2016 es del 15%.
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el último día del
ejercicio gravable inmediatamente anterior.
A continuación se detalla la conciliación entre la utilidad antes de la provisión para impuesto sobre la renta y la renta
gravable por los años terminados al 31 de diciembre:
2016
2015
Utilidad NCIF antes de impuesto
Menos
Diferencia en depreciación de vida útiles
Diferidos no cumplen condición de activos
Deterioro de cartera
Método de participación en asociadas
Valoración derivados
Utilidad antes de impuestos COLGAAP

$

Más
Gravamen a los movimientos financieros
Impuestos asumidos
Multas, sanciones y litigios
Donaciones no deducibles
Impuestos de vehículos
Participación en resultados de compañías subordinadas
Otros gastos no deducibles
Subtotal
Menos:
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Ingresos no gravados
Renta (pérdida) líquida gravable impuesto de renta
y renta para la equidad
Renta presuntiva
Renta líquida gravable, la mayor
Provisión para impuest o sobre la renta ordinaria 15%
Impuesto de renta diferido, neto
Impuesto de renta

$

La conciliación entre la tasa nominal y la tasa
efectiva de impuestos en la siguiente :
Impuesto sobre utilidad contable
Mas:

$

355.219
501.126
4.596
399.094
39.184
7.820.079
683.049
25.377.753

474.949
817.348
8.780
450.826
20.407
2.583.398
2.779.163
24.252.219

3.315
327.425
330.741

95.125
95.125

25.047.012
2.267.427
25.047.012

24.157.094
1.943.386
24.157.094

3.757.052
101.570
3.858.622

3.623.565
16.705
3.640.270

2.889.965

689

de los gastos por impuestos de vehículos no

5.878

de participación en resultados de compañías
de otros gastos no deducibles
sobre donaciones no deducibles
$

7.235.646
(1.215.751)
1.478.023
(118.368)
11.389.440
(1.651.642)
17.117.348

53.283
75.169

de los impuestos as umidos
de los gastos por multas, sanciones y litigios no

$

(1.239.685)
1.009.858
174.702
(3.635.904)
15.575.406

Valor

Efecto impositivo del gravamen a los movimientos financieros
Efecto impositivo
Efecto impositivo
deducibles
Efecto impositivo
deducibles
Efecto impositivo
subordinadas
Efecto impositivo
Efecto impositivo
Por ajustes IFRS
Otros
Subtotal

19.266.436

1.173.012
102.457
59.864
(553.654)
51.959
3.888.622

$

Tasa
15%
0%
0%
0%
0%
6%
1%
0%
- 3%
0%
20%

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2015, 2014 y 2013 se encuentran
sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. La cor respondiente al período 2012 se encuentra en
firme. La administración de la Sociedad y sus asesores legales consideran que las sumas contabilizadas como pasivos por
este concepto, son suficientes para atender cualquier pasivo que se pudiera establecer con respecto a tales años.

Movimiento del impuesto diferido
2016

Impuesto diferido activo (pasivo)
relacionado con:
Propiedad, planta y equipos e
intangibles
$
Provisión de cartera
Impuestos
Operaciones de cobertura
Total
$
2015

Reconocido en los
resultados

Saldo de apertura

345.782
34.585
73.671
5.255.543
5.709.581

$

$

296.574
52.340
27.474
60.946
2.519.328
2.956.662

$

$

49.208
(17.755)
46.197
(60.946)
16.704

$

Saldo de Cierre

480.014
480.014

$

Reconocido en los
resultados

Saldo de apertura

Impuesto diferido activo (pasivo)
relacionado con:
Propiedad, planta y equipos e
intangibles
$
Provisión de cartera
Impuestos
Provisiones
Operaciones de cobertura
Total
$

(26.718)
(1.181)
(73.671)
- (101.570)

Reconocido en otro
resultado integral

$

$

Reconocido en otro
resultado integral

$

$

319.064
33.404
5.735.5576.088.025
Saldo de Cierre

2.736.215
2.736.215

$

345.782
34.585
73.671
5.255.543
5.709.581

$

Reforma tributaria - La Ley 1819 de 2016, modifica el Estatuto Tributario para conciliar los ingresos, trata mientos
tributarios, costos fiscales y deducciones con la aplicación de los Marcos Técnicos Normativos. Asimismo, establece una tarif a
general para usuario Zona franca del 20% para el año 2017 y subsiguientes.
17. IMPUESTO A LA RIQUEZA

La Compañía liquidó el impuesto por valor de $624.260, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1 de enero
de 2016 a una tarifa del 1%. La declaración se presentó en el mes de mayo de 2016 y su pago se efectuó en dos cuotas
iguales en los meses de mayo y septiembre de 2016.
La Compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 2016 con cargo a la
cuenta de gastos administrativos.
18. OTROS PASIVOS

Ingresos recibidos por anticipado (1)
Otros pasivos

31 de
$
$

2016
1.713.952
2.590
1.716.542

2015

diciembre
$
672.760
7.220
$
679.980

1 de enero
139.572
$
139.572
$

(1) Incluye ingresos recibidos de compañías vinculadas 2016 $655.303 y 2015: 13.865.088

19. CAPITAL EMITIDO

2015
2016

Capital en acciones
Prima de emisión
Total

$ 36.144.563
607.334
$ 36.751.899

31 de
diciembre
$
$

36.144.563
607.334
36.751.899

1 de enero
$
$

30.647.894
607.334
31.255.228

Capital social - El capital autorizado de la Compañía está conformado por 8.888.889 acciones con valor nominal de $4.500
cada una. Al 31 de diciembre de 2016 se encontraban suscritas y pagadas 8.032.125 (2015 – 8.032.125 acciones, 2014 –
6.810.643 acciones).
Según acta No. 449 de Junta Directiva de Agosto de 2015, se aprobó la capitalización de la Sociedad por $5.497 millones, los
cuales fueron pagados por los accionistas en septiembre y octubre de 2015.

20. RESERVAS
Legal
Para readquisición de acciones
Para futuros ensanches
Total reservas

$ 10.221.337
498.464
$ 10.719.801

$
$

8.875.220
498.464
50
9.373.734

$
$

8.875.220
498.464
13.248.264
22.621.948

Reserva legal - La Sociedad está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio hasta que
el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la liquidación de la
Sociedad, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas. Sin embargo, cualquier suma apropiada voluntariamente en
exceso del 50% del capital suscrito puede considerarse como de libre disponibilidad por parte de la asamblea de accionistas.
Reserva para futuros ensanches- La reserva para futuros ensanches puede considerarse como de libre disponibilidad por parte
de la Asamblea General de Accionistas.
Acciones propias readquiridas y reserva para readquisición de acciones - Debidamente aprobado por la Asamblea General de
Accionistas y la Junta Directiva y de acuerdo con lo establecido en los estatutos, la Sociedad ha readquirido acciones propias
de acuerdo con el siguiente detalle:
Fecha
20 de marzo de 1997
18 de abril de 1997
29 de agosto de 1997
22 de diciembre de 1997
26 de noviembre de 1998
3 de junio de 1999
5 de marzo de 2003

Números
de acciones

Costo
unitario

19.111
12.740
87.038
15.894
17.912
18.904
457

23
23
20,963
19,63
23
21
35

Total
$

172.056

Acciones entregadas como dividendos en
acciones a los accionistas

$

439.553
293.020
1.824.578
311.999
411.976
396.984
15.995
3.694.105
(3.019.981)
674.124

Para efectuar las anteriores readquisiciones la Asamblea de Accionistas tiene constituida una reserva por valor de
$498.464. De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio la reserva que cubra el saldo de las acciones
readquiridas sólo es distribuible a los accionistas hasta que se vendan nuevamente las acciones. El exceso de reserva es
de libre disponibilidad por parte de la Asamblea General de Accionistas. Mientras las acciones pertenezcan a la
Sociedad quedarán en suspenso los derechos inherentes a las mismas. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014
existen 30.785 acciones propias readquiridas.
Otro resultado integral – En el mes de Abril de 2014, la compañía implementó una política de cobertura en la cual se
establece como instrumento de cobertura la deuda financiera pactada en moneda extranjera (dólares) y como partida a
cubrir el flujo de ingresos en dólares. La cobertura de flujos de efectivo guarda relación directa frente a los pagos
realizados dando una cobertura efectiva y suficiente. A 31 de diciembre de 2016, se ha registrado un valor de $834.132
por efecto en cambio de las obligaciones con Davivienda y Banco de Occidente. (2015 - $908.474).
En el año 2013 la Compañía tomó el producto Cross Currency Swap, crédito sintético en USD, Contrato de cobertura
con BBVA para tasa de cambio y tasa de interés fijo en dólares del crédito (nota 13 (1)), en donde la compañía y el BBVA
se comprometen a intercambiar unos flujos monetarios (capital e intereses) en unas fechas pactadas. A 31 de diciembre
de 2016, se ha registrado un valor de ($28.677.790) por efecto de la valoración de los instrumentos de cobertura Cross
Currency. (2015: ($35.036.959).
Dentro de la política de cobertura de la Compañía, en otras partidas cubiertas, la Compañía realiza la cobertura del flujo
expuesto a la variación del peso frente al dólar, a través de derivados que ofrecen las entidades financieras. En el 2016,
se tomó el producto COLLAR, 2 strikes diferentes (Piso $3175, Techo $3.418.5) del 50% del flujo expuesto del año 2017
con el BBVA. A 31 de diciembre de 2016, se ha registrado un valor de $ 2.716.491 por efecto de la valoración de los
instrumentos de cobertura collares.

21. INGRESOS

2016

Uso de las instalaciones (1)
Servicios operador portuario
Almacenamiento y depósito de mercancías
Servicio de muellaje
Arriendos
Pilotaje /Remolcador
Otros
Total ingresos
(1)

$

$

88.158.570
13.081.705
5.055.288
6.480.644
1.071.454
1.198.823
2.161.109
117.207.593

2015
$

$

60.998.400
16.856.145
6.538.976
6.577.405
1.396.299
922.498
4.365.847
97.655.570

En el año 2016, la Superintendencia de Puertos y Transporte autorizó una tarifa de USD $3,52 para el cobro del uso de
instalaciones a la carga de carbón (UIC Carbón), y descuentos hasta el 55% en función del volumen, generando ingresos
por la suma de $15.729.032.
La tarifa mencionada, se generó en virtud de la Resolución 7443 del 30 de abril de 2014 de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, mediante la cual se obligó a la SPSM a realizar el cobro de la tarifa de UIC Carbón y se sanciono
a la compañía con una multa de $2.042.870, por no realizar en años anteriores el cobro respectivo de las actividades
de cargue y descargue de carbón que se llevan a cabo dentro de las instalaciones portuarias como lo estipula la Ley 1 de
1991. La SPSM interpuso demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa con el fin de dejar sin efecto la
resolución mencionada y que se reintegre en su totalidad los dineros que ésta eventualmente pague o haya pagado en
virtud de la resolución impuesta.

22. OTROS INGRESOS
Dividendos (1)
Honorarios (2)
Utilidad en venta de activo
Aprovechamientos (3)
Recuperaciones (4)
Vent a pliego de condiciones
Total otros ingresos
(1)

(2)

(3)
(4)

23.

2016
56.112
975.441
663.014
722.131
39.797
2.456.495

$

$

$

$

2015
95.125
1.036.693
29.225
122.874
67.314
45.956
1.397.187

Al 31 de diciembre de 2016 corresponde a los dividendos pagados de las otras inversiones en las
Compañías Sociedad Portuaria de San Andrés y Fondo Regional de Garantías, por valor de $6.696 y
$49.416 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015 corresponde a los recibidos por el Fondo Regional
de Garantías.
Corresponde a los honorarios de asesoría técnica que la Sociedad presta a las compañías del grupo. A 31 diciembre de
2016 fueron facturados a Smitco S.A $54.722, a SPN S.A $233.754 y a Carbosan $686.965, (
$711.003, respectivamente).
2015 $49.312, $276.378 y
A 31 de diciembre de 2016 corresponde principalmente a ingreso recibido de la aseguradora SURA por el siniestro del
equipo CAT H780A por valor de $488.033.
A 31 de diciembre de 2016 incluye la recuperación de provisión del impuesto de vigilancia del año 2015
por valor de $225.351

2016

COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Personal
Impuestos diferente a renta
Arrendamientos
Derechos pagados al estado (1)
Servicios
Operación portuaria
Gastos legales
Mantenimiento y reparación
Depreciación
Amortización
Diversos
Total costos de prestación de servicios

$

$

10.212.132
3.612.654
66.685
19.147.625
1.491.173
15.363.224
24.067
3.299.506
2.477.833
7.976.940
273.681
63.945.520

2015
$

$

9.511.370
2.736.699
31.855
13.607.818
1.080.283
6.101.977
67.366
2.108.577
1.683.562
7.344.617
224.104
44.498.228

Contraprestación pagada al Estado por el contrato de concesión portuaria, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1873 del año 2008.

24. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos distintos de renta
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparación
Adecuaciones
Gastos de viaje
Depreciación
Amortización
Diversos
Deterioro de cuentas por cobrar
Gravámen a los movimientos financieros
Total

2016
6.412.522
3.685.113
701.331
130.765
175.907
1.940.907
3.462.613
223.085
1.515.734
289.068
1.227.570
833.956
445.858
718.137
297.328
546.491
22.606.385

$

$

25. OTROS GASTOS
Donaciones (1)
Convenios
Indemnizaciones
Multas y sanciones
Impuestos asumidos
Pérdida en venta o retiro de bienes
Otros
Total otros egresos

2015
5.521.471
3.638.860
767.157
154.534
160.590
1.940.000
2.935.740
176.844
1.435.422
170.431
806.688
766.443
70.832
701.851
1.204.665
730.690
21.182.218

$

$

2016

$

1.028.402
376.995
109.206
4.596
266.482
1.785.681

$

2015

$

889.811
318.656
68.716
8.780
1.885
2.403
173.886
1.464.137

$

(1) A 31 de diciembre de 2016, corresponde principalmente a la donación efectuada la Fundación Sociedad
Portuaria por valor de $569.820 (2015 -$ 416.487)
26. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses por inversiones y cuentas de ahorro
Intereses por mora
Ingresos por operaciones derivadas (1)
Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
Otros
Total ingresos financieros

2016

$

$

87.938
102.426
131.776
3.435.398
6.083
1
3.763.622

2015

$

$

40.017
169.325
51.129
1.443.785
2.289
76
1.706.621

(1) Corresponde a los ingresos generados por las operaciones de cobertura que realizó la Sociedad con Banco de Bogotá y BBVA.
GASTOS FINANCIEROS
Intereses por sobregiros
Intereses de mora
Intereses por obligaciones financieras
Gastos por operaciones derivadas (1)
Comisiones y otros
Total gastos financieros

2016

$

$

38.390
1.450
11.737.310
95.201
11.872.351

2015

$

$

(1) Al 31 de diciembre 2015, corresponde a los gastos generados por efecto de la liquidación anticipada de
collares con Banco de Bogotá y BBVA.

124.008
9.318
11.129.433
771.591
110.704
12.145.054

27. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Gestión de riesgo en la tasa de interés - Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta se encuentra
expuesto a riesgos en la tasa de interés debido a que se toma dinero en préstamo a tasas de interés tanto fijas
como variables. El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación apropiada entre los
préstamos a tasa fija y a tasa variable. Para ello, la Compañía le da tratamiento al manejo de la gestión de
riegos de mercado a través de los llamados productos derivados con fines de cobertura; la permuta financiera
(swap) es uno de los instrumentos financieros a disposición el cual la compañía ha tomado.
Contratos de permuta de tasas de interés -. Basados en los contratos de permuta (swap) en las tasas de
interés, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y la Entidad Financiera se comprometen a
intercambiar unos flujos monetarios (capital e intereses) en unas fechas pactadas.
El valor razonable de las permutas de la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa se
determina descontando los flujos de efectivo futuros utilizando las curvas al final del período sobre el que se
informa.
La siguiente tabla detalla los importes del capital nocional y los términos restantes de los contratos de
permuta del intercambio de flujo pendientes al final del periodo sobre el que se informa
Coberturas

El contrato de permuta de tasas de interés por medio de los cuales se intercambian los flujos monetarios (Capital e intereses)
en unas fechas pactadas se designan como coberturas de Flujo de caja con respecto a las tasas de interés. Durante el periodo,
la cobertura fue 100% efectiva, es completamente eficaz ya que los flujos de efectivo del componente del
Cross Currency
Swap compensan perfectamente los flujos de efectivo que resultan de la deuda.
Como resultado, se realizó ajuste de la obligación a largo plazo en el pasivo afectando al Patrimonio de acuerdo con la polít
ica
de cobertura.
Pasivos al valor razonable valor COP
2016
$28.677.790.390

2015
$35.036.959.315

2014
$15.143.881.948

Gestión de riesgo cambiario - Para la Compañía la tarifa es regulada y se presenta en moneda Dólar Americano (USD),
de esta manera la facturación a los Clientes se realiza aplicando la tarifa en USD, convirtiéndola en pesos a la tasa
representativa del mercado del día de facturación. Los costos de la operación se negocian en moneda local por lo que no se
presenta un cubrimiento natural, generando a la compañía una exposición de riesgo ante las variables del mercado como
es la tasa de cambio. Para mitigar el riesgo que se pueda presentar por diferencia de cambio del Flujo de Caja Expuesto, la
compañía realiza coberturas a través de instrumentos de Derivados que ofrecen las Entidades Bancarias.
Contrato Marco para Derivados: Es un acuerdo celebrado entre la Compañía y la Entidad financiera en el cual es
necesario para la negociación de instrumentos financieros derivados. En dicho contrato se consagran las obligaciones
generales de cada contraparte. Es política de la Compañía suscribir contratos marcos para derivados para cubrir el flujo
expuesto que se genera anualmente o periodo establecido.
La Compañía utiliza la estrategia de renovación de cobertura sobre el flujo expuesto de manera periódica. Durante este año
se realizó la cobertura del 50% del flujo expuesto del año 2017. Se decidió cubrir el 50% del flujo expuesto debido a un
incremento en la volatilidad de la Divisa.

La siguiente tabla detalla la información de la cobertura al final del periodo sobre el que se informa:
Cobertura
Cambiaria
Descripción

2016

2015

Coberturas de
flujo de efectivo

39.946.896

-

Valor nocional USD

Valor razonable COP (miles) activos
2014

$ 40.733.122

2016

$ 2.716.491

2015

-

2014

$ (1.651.641)

Como resultado, se realizó ajuste en el activo afectando al Patrimonio de acuerdo con la política de cobertura.

28. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
El siguiente es el resumen de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y de los ingresos y gastos significativos
de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., por transacciones realizadas durante los años terminados en esas fechas
con compañías vinculadas:
2016
2015
Activos
Deudores
Santa Marta International Terminal Company S.A
$
19.630.785
$
23.099.950
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda
11.905.790
2.307.017
Sociedad Portuaria del Norte S.A
310.665
Operadora Logística de Santa Marta SAS
1.968.336
1.168.147
Fundación Sociedad Portuaria
27.705
33.909
Operadora de Fríos y Refrigerados de Santa Marta SAS
150.450
145.293
Barranquilla International Terminal Company S.A
75.455
4.187
Barranquilla Container Terminal S.A
791
12.676
Subtotal
34.069.977
37.730.119
Menos provisión (Ver Nota 5 (1))
(2.326.000)
(2.326.000)
Total activos
$
31.743.976
$
24.385.179
Pasivos
Cuentas por pagar
Santa Marta International Terminal Company S.A
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda
Sociedad Portuaria del Norte S.A
Operadora Logística de Santa Marta SAS
Barranquilla International Terminal Company S.A
Barranquilla Container Terminal S.A
Total pasivos
Ingresos por suministros de:
Servicios
Honorarios
Arrendamiento
Otros
Total ingresos
Gastos
Servicio de operador portuario
Servicio de cargue/descargue y otros
Otros
Total gastos

$

36.852.771
7.261
1.174
2.064.910
118.882
644

$

36.580.587
19.192
19.007
966.693
72.320
72.320

$

39.045.657

$

50.850.127

$

$

$

15.920.413
975.442
966.162
4.183.839
22.045.856

$

18.026.232
1.036.693
1.380.305
6.231.775
26.675.005

$

296.435
9.675.423
9.971.857

$

255.796
5.690
3.262.972
3.524.458

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se realizaron pagos a los miembros de Junta Directiva por
concepto de honorarios por $596.258 y $429.157, respectivamente.
Durante los años 2016 y 2015 no se llevaron a cabo operaciones con accionistas, representante legal y administradores de
las características que se mencionan a continuación:
a) Servicios gratuitos o compensados.
b) Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del contrato mutuo.
c) Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones similares
de plazo, riesgo, etc.

29. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Pasivos contingentes

Procesos laborales (1)
Procesos civiles (2)
Procesos administrativos (3)

2016
$

$

1.170.000
119.048
2.280.130
3.569.178

2015
$

$

2.218.850
119.048
2.311.692
4.649.590

(1) A 31 de diciembre de 2016, corresponde a las demandas de trabajadores que sufrieron accidente de trabajo y
solicitan se declare culpa patronal por la ocurrencia de los mismos.
(2) A 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde a la demanda de Álvaro Duran Prada en contra de SPSM mediante
la cual pretende indemnización por los daños causados a una lancha de su propiedad y daños morales y perjuicios.
(3) A 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponde principalmente a las demandas impuestas por a) Capitanía por
supuesta violación de normas de la marina mercante por valor de $32.973 (2015 - $64,535) y b) Superintendencia de
Puertos y Transporte por supuesto mal manejo del nitrato e incumplimiento del régimen tarifario por valor de
$2.247.157 (2015 - $2.247.157)

Activos contingentes

Procesos civiles (1)
Procesos administrativos (2)

2016
$
$

1.115.542
27.681.818
28.797.360

2015
$
$

1.726.798
28.549.547
30.276.345

(1) A 31 de diciembre de 2016, corresponde principalmente a los siguientes procesos en contra de: a) Opermundo por
pago de cánones de arrendamiento por valor de $321.455. (2015 - $321.000) b) Ferromarina para que cancele el
anticipo en virtud del contrato que no se ejecutó por valor de $547.194 (2015 - $1.104.193 y c) Grupo Empresarial
Logístico JJ para que se resuelva el contrato de compra venta de equipos por valor de $216.051 (2015 - $227.792).
(2) A 31 de diciembre de 2016, corresponde principalmente a los procesos en contra de a) Superintendencia de Puertos
y Transporte y el Inco para que se declare la nulidad de actos administrativos por medio de los cuales se aumentó la
contraprestación por el uso de la infraestructura por valor de $17.521.590 (2015 - $18.390.221), b) Ministerio de
Transporte se pretende el reembolso de los valores cobrados por el concepto de servicio de fondeo por $10.039.492
(2015 - $10.039.492 ) y c) Administración de impuestos y aduanas Nacionales DIAN declarar nulos actos
administrativos aduaneros por valor de $106.947 (2015 - $106.497)

30. COMPROMISOS
a. Reorganización de Deuda
A 31 de diciembre de 2016 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta tiene obligaciones financieras con entidades
financieras, las cuales en pesos asciende a $38.055 millones y en moneda extranjera a UDS27.724.609.
La entidad bancaria BBVA dentro del crédito concedido a Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta estableció los
siguientes covenants financieros: a) Deuda Financiera (“DF”)/EBITDA para el año 2015 (<3.75), para el año 2016 (<3.75),
y para el año 2017 y siguientes (<3.5); y b) EBITDA (“EBITDA / Ingresos Operacionales”) mayor a 25%. A 31 de
diciembre de 2016 la Compañía está cumpliendo con todos los indicadores expuestos anteriormente.
Como mecanismo de cobertura de riesgo cambiario sobre el Capital e Intereses, Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta suscribió un contrato denominado “Cross CurrencySwap” (CCS) con BBVA bajo la modalidad Non- Delivery (sin
entrega) por un valor en dólares de USD $20,000,000, liquidados a una tasa en dólares de 5.55% NTV. Al 31 de
diciembre de 2016, la valoración del Cross Currency Swap, efectuada de acuerdo con la metodología establecida por la
Superintendencia Financiera, arroja un resultado neto de ($28.677) millones.

b. Estado actual de obligaciones financieras contraídas por Barranquilla Container Terminal S.A. (BCT) y
Barranquilla International Terminal S.A. (BITCO)
Al 31 de diciembre de 2016, BCT y BITCO poseen obligaciones financieras que ascienden a $28.730 millones y
$55.031 millones respectivamente, que están siendo avaladas por Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. A
continuación se presenta un resumen del estado actual de dichas obligaciones:
BITCO:
El contrato de leasing firmado con Leasing Bancolombia establece algunos compromisos que deben cumplirse por parte
de la Compañía, entre los cuales se encuentran los siguientes de índole financiero: a) Flujo de Caja Libre del Proyecto /
Servicio de la Deuda en el año debe ser para el 2013 > 1,01; para el 2014 > 0,47; para el 2015 > 0,9 y desde el 2016
hasta el pago total del crédito > 1,3; y b) Endeudamiento financiero / Ebitda debe ser para el 2013 <= 3,5; y desde el
2014 hasta el pago total del crédito <= 3,00 . Estos indicadores son calculados anualmente al cierre de cada año durante
la vigencia del crédito, y con revisiones trimestrales. En la medida en que el contrato contemplaba el inicio de
operaciones del proyecto financiado en el año 2012, y no en diciembre de 2013 como finalmente ocurrió, la Compañía
solicitó la modificación del mismo. El 31 de enero de 2014 y el 3 de febrero de 2015, la Compañía recibió
comunicaciones de la entidad de crédito, en la cual confirma que las partes han llevado a cabo reuniones con el fin de
exponer los cambios y variables que han afectado el proyecto, para establecer y acordar los respectivos indicadores
financieros y los años de cumplimiento, y de esta manera modificar el contrato en mención. Adicionalmente, el Banco
confirma que dadas las circunstancias no hay lugar a sanción por incumplimientos de covenants. El 19 de junio de
2015 mediante firma del Otrosí No. 2 al contrato de arrendamiento financiero leasing No. 118164 se pactó la
aprobación con los siguientes indicadores financieros: a) Flujo de Caja Libre del Proyecto / Servicio de la Deuda en el
año 2016 debe ser >= 1,3 veces y desde el año 2017 hasta el pago total del crédito >= 1,3 veces; y b) Endeudamiento
Financiero / Ebitda debe ser para el 2016 <= 3,5 veces ; y desde el año 2017 en adelante hasta el final del pago del
crédito <= 3,0 veces. Durante el transcurso del año 2016 la Compañía informó la evolución comercial, operativa y
financiera mediante reunión con la Gerencia Comercial del banco. El día 23 de diciembre de 2016, se radicó solicitud
con el fin de solicitar extensión del período de gracia por seis meses más al igual que el waiver para suspensión de los
covenants pactados. El 20 de enero de 2017 se realizó pago extraordinario de capital por valor de $8,553 millones con
el fin de disminuir el nivel de endeudamiento al igual que se sostuvo reunión con la Vicepresidencia y Gerencia de
Operaciones de Leasing Bancolombia para revisar las proyecciones financieras a largo plazo.
El 24 de marzo de 2017 la Compañía recibió una comunicación de la entidad de crédito mediante la cual manifiesta que
se están revisando los indicadores financieros señalados en el contrato de crédito, y que por tanto, no ejercerá su
derecho a dar por terminado el contrato durante los próximos 12 meses.
Adicionalmente, la Compañía informó la evolución del negocio a Leasing de Occidente. El día 13 de enero de 2017 se
firmó Otrosí con el fin de ampliar el período de gracia por seis meses más.
A la fecha la Compañía ha cumplido oportunamente con el pago del servicio de la deuda.
BCT:
El contrato de crédito otorgado por el Banco Davivienda establece algunos compromisos que deben cumplirse por parte
de la Compañía. Uno de estos compromisos era mantener, a partir del año 2013, el indicador Flujo de Caja Libre del
Proyecto / Servicio de la Deuda mayor a 1,20 veces. Estos indicadores son calculados anualmente al cierre de cada
año durante la vigencia del crédito, y con revisiones trimestrales. En la medida en que el contrato contemplaba el
inicio de operaciones del proyecto financiado en el año 2012, y no en diciembre de 2013 como finalmente ocurrió, la
Compañía solicitó al Banco la modificación del mismo. El 24 de febrero de 2014, la Compañía recibió una comunicación
del Banco, mediante la cual confirma la modificación de los compromisos (Flujo de Caja Libre Operativo del
Proyecto/Servicio de la Deuda en el año 2015 mayor a 1 y a partir de 2016 mayor a 1,2 veces). El 24 de febrero de
2014 y el 24 de febrero de 2015, la Compañía recibió comunicaciones del Banco, mediante la cual confirma la
modificación de los compromisos actualmente existentes. Adicionalmente, el Banco confirma que la Compañía no
presenta incumplimiento alguno de sus obligaciones con Davivienda. El día 28 de diciembre de 2015 la Compañía
recibió comunicación del Banco con la aprobación de las siguientes modificaciones: a) ampliación del período de gracia
iniciando amortización en Octubre de 2016; b) Suspensión del indicador pactado Flujo de Caja Libre Operativo (BCT +
BITCO) / Servicio de la Deuda para el año 2015, 2016 y 2017. Para el año 2018 mayor a 1.1 y a partir del año 2019 en
adelante > 1,2. c) cambio del plan de amortización de capital pasando de línea recta a gradiente:

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0%

0%

0%

2%

9,13%

11,24%

13,83%

17,03%

20,97%

25,81%

Actualmente se encuentra en curso la solicitud para aplicar período de gracia por un período adicional de 12 meses. A
la fecha ha realizado oportunamente los pagos del servicio de la deuda.

31. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
A continuación enunciaremos los principales ajustes y reclasificaciones de la transición a las NIIF para PYMES que
afectan el patrimonio al 1 de enero de 2015 (fecha de la transición de las NCIF) y al 31 de diciembre de 2015, y al
resultado integral correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015, y que surgen de comparar las
políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de los estados financieros hasta el cierre del ejercicio
anterior finalizado el 31 de diciembre de 2015 y las políticas contables aplicadas por la Compañía en la preparación de
los estados financieros a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 bajo NCIF para PYMES.
Para la preparación de los estados financieros de adopción por primera vez, la Compañía aplicó todos los
procedimientos requeridos, sin modificar retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según PCGA Colombianos
para la baja en cuentas de activos y pasivos financieros, contabilidad de coberturas, estimaciones contables, operaciones
discontinuadas y medición en participaciones no controladoras.
Exenciones a la aplicación retroactiva de las NCIF para PYMES
Valor razonable como costo atribuido –La sección 35 permite la opción de utilizar una revaluación según los ColGAAP
de una partida de propiedad, planta y equipo en la fecha de transición a esta NIIF para PYMES o en una fecha anterior,
como el costo atribuido en la fecha de revaluación. La Compañía aplicó esta exención para el rubro de los terrenos.

Conciliación del patrimonio de la Compañía al 1 de enero de 2015 (fecha de transición a las
NCIF para PYMES)
Diciembre 31
de 2015
Total patrimonio bajo PCGA- Colombianos
Ajustes por conversión a NCIF para PYMES
Eliminación de superávit por valorización de propiedades y
equipo bajo PCGA en Colombia
Diferidos que no califican como activos (a)
Impacto medición de activos financieros reconocidos a costo
amortizado (b)
Valoración de instrumentos de cobertura (c)
Reconocimiento de impuestos diferidos (d)
Impacto en reconocimiento de inversiones en subordinadas,
asociadas y negocios conjuntos (e)
Eliminación de ajustes por inflación
Cambio depreciación de activos (f)
Patrimonio de acuerdo a NCIF para PYME

$

$

112.145.251

1 de Enero
de 2015
$

109.277.834

(9.582.775)
(10.227.977)

(5.463.182)
(8.749.954)

(230.568)
(35.036.959)
5.643.006

(348.936)
(16.795.523)
2.890.877

(21.723.350)
(846.549)
1.215.752
41.355.831

(20.231.794)
(846.549)
59.732.773

$

Movimiento de las cuentas patrimoniales bajo PGCA, que fueron registradas contra la cuenta de impacto por
convergencia a NCIF para PYMES:
Reclasificación del superávit de propiedad planta y equipo.
Reclasificación del superávit por método de participación COLGAAP
Reclasificación de la revalorización del patrimonio

$

Reclasificación al otro resultado integral
Partidas conciliatorias entre patrimonio bajo PGCP y bajo NCIF para PYME (ver arriba)
Total impactos a NCIF para PYMES

$

16.892.195
40.313.460
5.358.371
62.564.026
14.276.194
(49.545.061)
27.295.159

Conciliación del resultado integral de la Compañía al 31 de diciembre de 2015

Resultado de acuerdo a PCGA Colombianos
Ajustes por conversión NCIF para PYM ES:
Costos pre-operativos y de desarrollo
Activos financieros a costo amortizado
Valor razonable derivados
Ajustes en el impuesto diferido
Método de participación en subordinadas y asociadas
Cambio en depreciación y amortización
Resultado del ejercicio de acuerdo a NCIF para PYMES
Otro resultado integral del año
Total resultado integral del año

$

13.461.164
(1.478.023)
118.368
1.651.641
15.915

$

(11.032.325)
1.215.751
3.952.491
(14.577.887)
10.625.396

a)

Diferidos que no cumplen con criterios de capitalización de acuerdo con NCIF para PYMES.

b)

Corresponde al reconocimiento de los impactos en costo amortizado de cuentas por cobrar a empleados con
vencimiento en el largo plazo.

c)

Corresponde al reconocimiento de la valoración de los instrumentos financieros reconocidos de acuerdo con la
política de contabilidad de cobertura.

d)

Reconocimiento del impuesto diferido generado por las diferencias temporarias entre los activos y pasivos fiscales y
la medición de los activos y pasivos bajo NCIF para PYMES.
Reconocimiento de los impactos en el patrimonio de las inversiones en subordinadas, asociadas y negocios conjuntos
por aplicación de NCIF PYMES.

e)
f)

Efecto por cambio en vidas útiles de la propiedad, planta y equipo diferente a los terrenos

32. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta directiva.
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar
estos Estados Financieros.

