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Santa Marta, 16 de marzo de 2018
Señores Accionistas
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
Ciudad
A continuación, la Junta Directiva y el Presidente presentan a su consideración el informe de gestión del ejercicio del
año 2017:

I. Entorno Económico
A corte del tercer trimestre del año 2017, el PIB mostró crecimiento del 2% frente al 2016, principalmente por las actividades
de agricultura, ganadería, establecimientos financieros, entre otros. La inflación cerró en 4.06% frente a un 5.75% de
2016. El comportamiento del peso colombiano se vio influido por los cambios en las expectativas internacionales de la
oferta y el precio del petróleo, y por el debilitamiento del dólar frente a las demás monedas. La tasa representativa del
mercado del precio del dólar cerró en $2.984 frente a $3.000,71 del año 2016.
El sector agrícola fue el más dinámico frente a los otros sectores de la economía colombiana, los factores climáticos
favorecieron su desarrollo dado el leve fenómeno de la Niña.
El año 2017 la reforma tributaria sancionada a finales del 2016 comenzó a regir afectando el costo fiscal, especialmente
el incremento de la tasa de impuesto de renta para zonas franca permanente de servicios portuarios que pasó del
15% al 20%.
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II. Evolución del Negocio durante el año 2017
A continuación se presentan los hechos y gestiones que impactaron la evolución del negocio durante el año 2017, en
particular el comportamiento financiero, el manejo de las operaciones, y demás asuntos relevantes.
a. Cambio de Gerente de la Sociedad
Desde el mes de mayo del año 2017 el señor Domingo Chinea Barrera se desempeña como Presidente de la Sociedad
Portuaria de Santa Marta. El nuevo presidente es Ingeniero de la Explotación del Transporte, Magíster en Gestión Portuaria
y cuenta con una amplia experiencia tal como haber sido gerente general de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y las
concesiones portuarias de Caldera, en Costa Rica. La anterior selección se realizó a través de la empresa busca talentos
Korn Ferry, quien presentó la selección de nombres del más alto nivel nacional e internacional a la Junta Directiva.
b. Gestión Comercial
El Puerto de Santa Marta registró un crecimiento en movilización de cargas del 12% frente al año 2016 excluyendo el
tráfico de carbón. Con esto, el terminal se ubicó como el segundo puerto de servicio público a nivel nacional que más
carga movilizó, con una participación del 21% del mercado país.
Las exportaciones a través del terminal, sin incluir carbón, registraron un crecimiento de 29% respecto al año anterior.
Las importaciones, por su parte, alcanzaron un crecimiento de 6%. En este rubro se destaca la movilización de granel sólido,
alcanzando el mejor registro en este tipo de carga movilizada y superando el del año 2016 en un 5,5%.
Carbón
Para el año 2017 se resalta el mejoramiento de las condiciones comerciales con los dos principales clientes en los contratos
a mediano plazo y el esfuerzo para recuperar el tercer cliente.
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Granel Sólido
En cuanto a la movilización de graneles sólidos el Puerto de Santa Marta, esta carga presentó en el año 2017 un crecimiento
del 5,5% frente al 2016. Del total de granel movilizado por el terminal, el 97% correspondió a granel limpio, (80% Granos,
20% harinas), y 3% a otros tipos de graneles, entre los cuales están los fertilizantes.
Contenedores
En el año 2017 los TEU, incluyendo comercio exterior, trasbordos y reestibas, presentaron un incremento de 21,4% frente al año
2016. En lo que corresponde a TEU sólo de Comercio Exterior, se registró un crecimiento de 16,6%.
Las Importaciones, por su parte, tuvieron un incremento del 17,6% frente a este mismo rubro para el año 2016 y los TEU
de exportación tuvieron un aumento del 15,6% en el 2017 comparado este mismo rubro para el año 2016.
Carga General (Importaciones y Exportaciones)
Al cierre del 2017, el Puerto de Santa Marta mostró un crecimiento del 21% en relación con el 2016.
En el rubro de otras importaciones se resalta la presencia del proyecto off shore, al cual la Sociedad Portuaria de Santa
Marta prestó apoyo logístico como Puerto base. Lo anterior, reactivó la importación de cargas destinadas a este asunto
durante al año 2017.
Granel Líquido (Importaciones y Exportaciones)
Por el Puerto de Santa Marta, al cierre del 2017, representó este tipo de carga un crecimiento de 39% con respecto al año 2016.
Del total de granel líquido movilizado por el terminal, el 95% corresponde a aceite de palma de importación y exportación.
Desde el 26 de septiembre de 2017 entró en funcionamiento la infraestructura para el almacenamiento y operación de
gráneles líquidos que coadyuvó al crecimiento de esta carga, iniciando a su vez una nueva línea de negocio de operación
portuaria para la compañía.
c. Resultados Operativos
Durante el año 2017 se evidenció un incremento en el número de motonaves atendidas del 9,1% respecto al año 2016.
Necesariamente este mayor volumen de naves continúa elevando los índices de ocupación de los muelles.
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A continuación un informe de las principales cifras de operación por cada tipo de carga:
Contenedores
La operación contenedores creció un 21,4% en el año 2017 respecto al 2016, manteniendo el rendimiento promedio en
operaciones de este tipo.
Granel Sólido
El rendimiento operacional del año 2017 en el descargue de buques de carga de granel sólido disminuyó levemente, lo
anterior debido al incremento en el número de naves con esta carga que fueron atendidas en muelles no especializados,
por los altos niveles de congestión del muelle No. 4.
Vehículos
Por el Puerto, en el año 2017, la cantidad de unidades operadas creció un 8,4% frente a 2016.
Carga General y de Proyectos
El volumen total movilizado en el año significó un incremento del 21% con relación al año anterior.

Carbón
Por el terminal de carbón arribaron y fueron atendidas un total de 69 naves en el año 2017
Granel Líquido
Por el Puerto de Santa Marta creció la atención a buques tanqueros un 13% frente al año 2016.
El rendimiento promedio general del granel liquido en toneladas /día, aumentó el 18% respecto al año 2016.
El día 26 de septiembre inició operaciones la nueva planta de almacenamiento de líquidos. Al término del año 2017, SPSM
ha operado 2 tanqueros.
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Cruceros
Se recibieron 24 cruceros con 17.963 turistas a la ciudad de Santa Marta.
d. Resultados Financieros
Los resultados financieros del ejercicio del año 2017 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.
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.
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 2017 presentaron un incremento del 8,5% en comparación
con el año 2016, especialmente los
activos corrientes mejorando la posición
de caja.
Adicionalmente hubo incremento de la
cuenta de inversiones permanentes por
capitalizaciones en filiales.
Se culminaron la obras asociadas al
plan de inversiones del contrato de
concesión que se contabilizan en la
cuenta de intangible como son la
ampliación de la batería de silos para
granel limpio, cuartos fríos y tanques
para manejo de graneles líquidos.
En relación con los pasivos totales al
cierre del año 2017, decrecieron frente
al año 2016 un 2,87%.
La compañía tiene pactado con
entidades financieras el indicador
de deuda financiera/ Ebitda menor
a 3.50 veces. A cierre del año 2017
este indicador se ubicó en 2.15 veces,
cumpliendo con la obligación. La
compañía mejora con relación al año
anterior su cobertura Deuda financiera/
EBITDA la cual pasó de 3,47 veces en el
2016 a 2,15 veces en el 2017, mostrando mayor liquidez para cubrir el pasivo financiero con el cual financia la ejecución
del Plan Maestro de Inversiones.
Al cierre del año 2017, la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. el patrimonio muestra un crecimiento
del 49% con relación al año anterior. Las actuaciones realizadas en el año fortalecieron el patrimonio con relación
al 2016 el cual había tenido una reducción del 45% con relación al año 2015, producto de la implementación de
la Norma Internacional. La principal variación se muestra en la utilidad neta, con un crecimiento del 99,88% con
relación al año anterior.
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Estado de Resultados
En relación con las cuentas de Estado de Resultados del año 2017, se destaca la obtención de ingresos operacionales
con un crecimiento de 8,2% con respecto a los ingresos obtenidos durante el año 2016. Esto fue influenciado debido a
mayores volúmenes, optimización de costos, y entrada de nueva infraestructura portuaria que mejoró las eficiencias.
La utilidad operacional correspondiente al ejercicio del año 2017 registró un aumento de 61.5% con relación al año 2016.
En relación con el margen operacional del año 2017, éste estuvo en el 40.03% frente al 37.11% registrado en el año 2016.
Se destaca un Margen EBITDA histórico del 50.11%.
Ahora bien, en relación con los resultados correspondientes en la cuenta de Método de Participación del año 2017, fue
de $2.619 millones frente a una pérdida de $3.446 millones del 2016.
Las empresas filiales reportaron a Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta por el método de participación contable,
los siguientes resultados:
i) Operlog: En el 2016 Operlog representó una pérdida en el método de participación por COP 3.345 millones,
mientras que para el cierre del 2017 ésta alcanzó una utilidad de COP 3.089 millones.
La operación de carbón con Carbosan representó un margen operativo del 15%, movilizando el 88% del total del
carbón. Con relación al costo del servicio de almacenamiento, este disminuyó un 9% por efecto de la entrada en
operación de los cuatro silos adicionales al interior del terminal de SPSM. Otro factor que influyó positivamente
en los resultados fue el pago por la indemnización de los sobrecostos en el contrato del desarme de la bodega
refrigerada, recursos que fueron abonados a la deuda financiera.
En el 2017 se cambió la forma de contratación de las bodegas externas para almacenaje de cereales, pasando de
arrendamientos permanentes durante todo el año 2016, a arrendamientos por periodos temporales de acuerdo a
las necesidades de capacidad de almacenamiento extra portuaria en el año 2017.
ii) Carbosan: En marzo del 2016 Carbosan pasó a tener patrimonio negativo, ocasionando que SPSM abandonara su
método de participación. En noviembre del 2017, se registró patrimonio positivo nuevamente, retomando SPSM el
método de participación. En el año 2017 se registra una utilidad neta de COP 11.391 millones frente a una pérdida
de COP 10.493 millones el año anterior, dando como resultado la resolución de la causal de disolución en la cual se
encontraba la compañía desde el 2016.
iii) Sociedad Portuaria del Norte SPN: Al cierre del año 2017 esta compañía tiene reducción del patrimonio por debajo
del 50% del capital, llevándola a causal de disolución, sin embargo sigue aportando al método de participación
de SPSM. El 1 de agosto de 2017 se dio inicio al contrato de colaboración empresarial con la Sociedad Portuaria
de Regional Barranquilla SPRB, para la operación conjunta de las terminales de BITCO y SPRB. A pesar de la firma
e inicio del contrato de colaboración, se generó una pérdida neta en un 17% mayor que la del año 2016, debido a
que en el 2016 se recibió el pago del saldo de la prima de acceso estipulado en el acuerdo de inversionista suscrito
con SSA Marine Holding. El método de participación de SPSM en SPN producto de las capitalizaciones realizadas
a lo largo del 2017, pasó a tener una participación del 73,27% a finales del 2016 al 74,05% para cierre del 2017.
iv) SMITCO alcanza una utilidad neta de $12.160 millones, un 38% menor a la registrada en el 2016. A pesar que se
registró un crecimiento en el volumen d e un 21%, equivalente a 20.200 movimientos por encima del 2016. El
impacto desfavorable en la utilidad neta se genera por el mayor gasto en asistencia técnica, menor ingreso del
Impuesto Diferido, impacto desfavorable por TRM en los ingresos y menor ingreso por indemnización al proveedor
de las grúas ZPMC, aislando estos efectos extraordinarios.
v) Inversiones Marina Turística S.A. Al cierre de año se registran utilidades superiores al año anterior, aportando de
manera positiva al método de participación de SPSM.
A continuación, detalle de Método de Participación:
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Operadora Logística de Santa Marta S.A.S.
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.
Sociedad Portuaria del Norte S.A.
Santa Marta International Terminal Company
Inversiones Marinas Turísticas S.A.
Operaciones de Fríos y Refrigerados

2016
(3.345.163)
(3.770.595)
(8.307.602)
9.926.331
475.055
1.575.463
(3.446.510)

2017
3.088.952
779.367
(9.240.289)
6.201.732
1.454.163
335.951
2.619.876

Para cierre del 2017 SPSM presenta utilidad neta histórica por $31.805 millones, lo que representa un 99,88% más que el
año 2016, siendo la mayor utilidad que ha registrado la compañía.
e. Otros Aspectos Relevantes
Infraestructura e Inversiones
En relación con la ejecución de inversiones en infraestructura y equipamiento portuario en cumplimiento del Plan
Maestro de Inversiones, en el año 2017 se invirtieron USD 8.156.127 dólares.
Durante el año 2017, se finalizó la inversión correspondiente a la ampliación de la planta de silos, con lo cual entraron
en funcionamiento dos nuevos silos de almacenamiento, aumentando la capacidad estática en 13.000 toneladas, para
completar una capacidad estática total de 63.000 mil toneladas, así como también una posición de despacho con capacidad
para evacuar material a una rata de 300 toneladas por hora, con lo cual se completaron tres posiciones de despacho de esta
capacidad. De igual forma, se realizaron adecuaciones a la planta de Silos que fue construida en el año 1998.
De otra parte entró en funcionamiento la planta de tanques líquidos que fue proyectada en al año anterior con capacidad
de 11.000 toneladas estáticas para almacenar aceite de Palma y sus derivados; en esta planta se puede descargar
simultáneamente 6 carrotanques.
Aportando al manejo de carga refrigerada del puerto se construyeron 2 cuartos fríos de 88 metros cuadrados cada uno,
que manejan temperaturas entre - 10 ° C y 7° C, esto están dotados en sus puertas principales con Abrigos de Anden
Hinchable, lo cual permite adaptarse la pared de cada contenedor garantizando que no existan fugas de temperatura.
De las inversiones realizadas se destacan la repotenciación de la infraestructura portuaria, tales como repotenciación de
pavimentos, redes hidráulicas y muelles, destacándose la repotenciación del muelle 5, en el cual se reforzaron 24 vigas
del muelle y se aplicaron pinturas de protección en 502 metros cuadrados.
En el terminal de contenedores se realizaron inversiones en Racks para manejo de contenedores refrigerados teniendo
90 posiciones nuevas, se incorporaron a la operación 2 topicks para el manejo de contenedores.
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Mantenimiento de Infraestructura
Durante el año 2017 se ejecutó el programa anual de mantenimiento preventivo de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
con una inversión cercana a los $1.397 millones de pesos.
Se ha realizado soporte técnico para las empresas vinculadas, realizando el diseño, planificación y ejecución del programa
anual de mantenimiento, realizando una inversión para las filiales Carbosan y Operlog cercanas a los $ 343 millones de
pesos y 375 millones de pesos respectivamente.
Gestión Humana
Sociedad Portuaria de Santa Marta en el 2017 registró 335 empleados directos y 8 empleos temporales; con el fin
de propiciar el desarrollo laboral de los colaboradores se realizaron concursos para los procesos de selección por
competencias para cubrir 34 vacantes.
En el 2017 se ejecutó el plan de formación realizando capacitaciones corporativas, capacitaciones para cumplir requisitos
de Normas de sistemas integrados de gestión, requisitos de Norma BASC y PBIP, requisitos de normas ambientales,
requisitos de seguridad industrial y capacitaciones específicas para desarrollar competencias del cargo.
Con el fin de propiciar un buen clima laboral y sentido de pertenencia con la organización se realizaron actividades con
los colaboradores y sus familias tales como: actividades programa exprésate, reuniones con áreas de trabajo, programa
estilo de vida saludable, celebración día internacional de la mujer, celebración día del niño, fiesta de aguinaldos hijos
de los trabajadores, celebración de cumpleaños del trabajador, fiesta de fin de año, condecoración trabajadores que
cumplieron 5,10,15 y 20 años con la compañía, celebración día de la secretaria, conformación del comité paritario,
encuesta riesgo psicosocial, programa de emprendimiento adulto mayor, detalle nacimiento hijos de los trabajadores,
despedida por jubilación.

Tecnologías de la información
En el 2017 el puerto de Santa Marta actualizó la infraestructura de los centros de datos, implementó de un centro de
datos alterno asegurando mayor disponibilidad de los servicios informáticos; amplió el ancho de banda aumentando
la velocidad de internet; ampliación de la cobertura de la red de fibra óptica al interior del terminal y en áreas externas;
actualizó ERP-SAP a una versión más 6.08 incluyendo los soportes necesarios para la implementación de las normas
internacionales de información financiera IFRS; se implementaron nuevas funcionalidades al sistemas web en línea para
agilizar las solicitudes de retiro de carga de importación y controles para anunciar y acopiar carga de exportación mejoras
en la gestión del tráfico vehicular hacia y desde las instalaciones portuarias, bodegas y patios subyacentes incorporando
directamente al proceso a los: Operadores, parqueaderos y conductores; se encuentra la APP Móvil Puerto de Santa
Marta se puede descargar en las plataformas Android e iOS; se desarrolló modulo en SIPlus planificación y gestión de los
costos para las operaciones de cargue y descargue de buques.

11

Seguridad
Física: Siguiendo los lineamientos de la Política empresarial se enfocaron los esfuerzos en la Protección de la
instalación Portuaria basada en los códigos, normas y convenios de seguridad internacionales Código PBIP y
Norma BASC, teniendo como referencia el cumplimiento de las Leyes Colombianas, el apoyo a las autoridades de
control y el respeto de los Derechos Humanos.
Sistemas de Gestión: La gestión ambiental de la compañía se mide en base a los índices de calidad establecidos el PMA
de SPSM, los cuales están aprobados por la ANLA y se calculan con base en los resultados de los monitoreos realizados
al medio, el cumplimento legal ambiental, la gestión administrativa y cumplimiento de las actividades establecidas en
los programas de manejo, teniendo en cuenta la gestión realizada sobre los programas del componente atmosférica,
continental, agua marina y gestión de residuos para el año 2017, el índice de cumplimiento fue del 92%, mientras que
en el 2016 fue de 89%.
Seguridad Industrial: Se dio cumplimiento al Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo 1072 de 2015,
implementado de manera satisfactoria el Sistema de Gestión en cada una de las empresas del Grupo Empresarial,
obteniendo evaluaciones de la ARL y de las casas certificadoras por encima del 90% de cumplimiento.
Fundación SPSM
Durante el 2017, la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta continuó ejecutando los programas sociales en el área
de influencia al terminal marítimo, encaminados a mejorar la calidad de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
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Siguiendo las directrices de la Junta Directiva, a continuación describimos los objetivos trazados en nuestro plan
estratégico:






Ser buen vecino
Promotor del Conocimiento
Trabajar por el bienestar de las áreas de influencia
Fortalecer el desarrollo de la economía local
Ser protector del medio ambiente

Estos objetivos se cumplieron a través de los siguiente programas:






Programa Sensibilización y Socialización Área de Influencia
Programa Mejoramiento Educativo
Programa Salud y Bienestar Integral
Programa Mejoramiento de Ingresos
Programa Conservación del Medio Ambiente

III. Informe de Filiales
Sociedad Portuaria del Norte - SPN
Al 31 de diciembre de 2017, SPN reporta patrimonio por valor de $ 33.054 millones, encontrándose en causal de disolución
técnica, en la medida 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 de continuar como negocio en marcha.
Proceso Integración SPN/BCT/BITCO/SPRB
El 1 de agosto 2017 se dio inicio al contrato de colaboración empresarial para la explotación económica y la operación
conjunta que hagan las Partes de los Servicios para: i) la Carga Contenerizada que actualmente se movilice y opere y la
que se llegase a operar en los Terminales y (ii) las Otras Cargas que se movilice operen actualmente y las que se llegasen
a operar en el Terminal Portuario de BITCO.
De acuerdo con el citado contrato, la dirección y la prestación de los Servicios, estará a cargo de Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla (SPRB) y sus vinculadas de manera autónoma e independiente.
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Barranquilla Container Terminal BCT
Al 31 de diciembre de 2017, BCT reporta patrimonio por valor de $ 4.707 millones, encontrándose en causal de disolución
técnica, en la medida 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 planeación de la administración para mantener a la
Compañía con capacidad de continuar como negocio en marcha.
Operadora Logística Santa Marta S.A.S. (Operlog):
Durante al año 2017 se ha realizado visitas de seguimiento a los componentes de la bodega refrigerada que están
almacenados en la Zona Franca Tayrona, mejorando las condiciones y los elementos que resguardan la misma, para lo
cual se instaló una carpa para mantener cubiertos los compresores, montacargas eléctricos y tanques de recirculación del
sistema, así como se hizo limpieza al terreno, reestiba de la carga, protección de paneles. De igual forma se realizó inyección
de nitrógeno a los componentes como evaporadores, compresores y tanques a baja presión para conservar los equipos.
Se recibió indemnización por reclamación en Estados Unidos de America contra la compañía de seguros del contratista
contratado para el desmonte de la bodega refrigerada, cuyo incumplimiento ocasionó sobrecostos.
Se continuó con la operación portuaria de carbón con Carbosan, así como se desarrolló un programa de mantenimiento predictivo
y correctivo buscando garantizar la disponibilidad de los equipos y el control de los costos de mantenimiento y operaciones.
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda. (Carbosán):
Se adoptaron medidas para enervar la causal de disolución y mantener a la compañía como negocio en marcha, dentro
de las cuales se ejecutaron enjugar perdidas contra capital, plan de control del costo, eficiencias y planeación operativa
que mejoraron el margen operacional que contribuyó a mejores resultados, negociación con clientes mejorando las
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condiciones que permitan tener contratos a mediano plazo, cancelando a su vez la deuda que Carbosán tenía con SPSM.
Al cierre del año 2017 la compañía presenta patrimonio positivo de $1.299 millones con utilidades $11.391 millones,
continuando como negocio en marcha.
IV. La evolución esperada del negocio
En relación con la evolución esperada del negocio para el año 2018, 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.
Así mismo, durante el año 2018, 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..
Durante el año 2018 se trabajarán en estrategias de rediseño de la bodega refrigerada en una bodega multipropósito o
venta de la misma.
De igual forma buscamos una disminución de la pérdida generada en el método de participación generado por SPN, de
igual forma evaluará las estrategias para enervar causal de disolución de SPN y BCT de manera que puedan seguir como
negocio en marcha para desarrollar el objeto del contrato de colaboración con SPRB.
En el año 2018 se trabajará en consolidar las áreas de uso portuario así como en lograr sinergias intra y extra portuarias.
V. Transacciones con partes relacionadas
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 2017 ascienden a $111.511 millones. La Sociedad Portuaria de Santa Marta ha entregado
avales y garantías extendidas a las empresas filiales de la siguiente manera: $10.926 millones por Operlog S.A.S.,
$7.445 millones por Carbosán, $18.609 millones por la Sociedad Portuaria del Norte, $45.946 millones por Barranquilla
International Terminal Company S.A. (BITCO) y $28.584 millones por Barranquilla Container Terminal (BCT).
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 2017 para la Sociedad Portuaria de Santa Marta no aplicó esta
sección debido a que no se presentaron patrimonios negativos en las filiales.
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. Así mismo y según lo ordenado en el parágrafo
segundo del artículo 778 del Código de Comercio, manifestamos que la Sociedad Portuaria de Santa Marta no ha
impedido la libre circulación de facturas.

Atentamente,

Domingo Chinea Barrera
Presidente SPSM

Lucia Taborda Giraldo
Presidente Junta Directiva SPSM
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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 2017, 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.
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.
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. 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 2017, Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A. presenta una inversión por $8.023 millones e ingresos del año por $1.454
millones, reconocidos por método de participación en su asociada Inversiones Marina Turística S.A. Los estados
financieros de la asociada, base para la aplicación del método de participación y sobre los cuales pude realizar
procedimientos establecidos en las normas de auditoría aplicables para efectos del reconocimiento del método
de participación en Sociedad Portuaria, incluyen una inversión en negocio conjunto por $16.367 millones
($3.756 participación Sociedad Portuaria) e ingresos relacionados por $3.665 millones ($841 participación
Sociedad Porturaria), respecto de los cuales no me fue posible satisfacerme de la razonabilidad de los mismos.
En consecuencia, no he podido determinar si los estados financieros de la asociada puedieran requerir o no
algún ajuste, el cual Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A., debiera reconocer por su participación
patrimonial del 22,95% en dicha asociada.
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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 2017, 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.
Otros Asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, se incluyen para propósitos comparativos únicamente,
fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión con salvedades el 27 de marzo de 2017.
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, 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 e
incluye la constancia por parte de la Administración sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no se
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en desarrollo de las
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación
del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la evaluación del control interno.
Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no
será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto
sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las
orientaciones técnicas necesarias para estos fines.
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2017, en mi concepto, nada
ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los administradores de la sociedad no se ajustan a
los estatutos y/o a las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno
contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en su poder.
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.
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BALANCES GENERALES
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S. A.
Cetificación a los Estados Financieros
A los señores accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S. A.
Los suscritos representante legal y contador de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S. A. cerfificamos
que los estado financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, han sido fielmente tomados de
los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
a) Todos los activosy pasivos incluidos en los estado financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre 2017 y 2016,
existen y todas las transacciones incluidas en dischos estados se han realizado durante los terminados en
esas fechas.
b) Todos los hecho económicos realizados por la Sociedad durante los años terminados el 31 de Diciembre
de 2017 y 2016, han sido reconocidos en los estados financieros.
c) Los archivos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Sociedad al 31 de
Diciembre de 2017 y 2016.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
e) Todos los hechos económicos que afectan la Sociedad han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados en los estados financieros.

DOMINGO CHINEA BARRERA
Representante Legal
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LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 111942-T

Total pasivos corrientes

Otros pasivos (Nota 20)

Total activos

Total activos no corrientes

Activos por impuestos diferidos (Nota 17)

Activos intangibles (Nota 12)

Propiedad, planta y equipo (Nota 11)

$ 297.587.114

248.443.116

5.063.871

104.352.820

46.634.620

718.351

26.652.967

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos (Nota 9)

Otras inversiones (Nota 10)

53.642.884

Inversiones en subsidiarias (Nota 8)

$ 274.123.104

234.011.923

6.088.025

97.743.208

47.787.973

543.571

16.086.106

53.875.129

11.872.883

31.805.885
27.295.159
89.685.094

Resultados del ejercicio
Impacto patrimonial derivado de la Transición
Total Patrimonio neto

$ 297.587.114

(9.508.673)

Total pasivos y patrimonio

(12.757.443)

Resultados acumulados

607.334

12.311.065

39.931.767

207.902.020

166.376.974

39.852.845

126.524.129

41.525.046

1.414.113

3.200.485

1.671.733

25.151.823

$ 10.086.892

2017

Otro resultado integral

Prima de emisión (Nota 21)

Reservas (Nota 22)

Capital emitido (Nota 21)

PATRIMONIO NETO

Total pasivos

Total pasivos no corrientes

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

Préstamos (Nota 13)

11.362.575

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)

15.028

40.111.181

1.265.906

Pasivo por impuestos corrientes (Nota 16)

PASIVOS NO CORRIENTES:

49.143.998

Total activos corrientes

15.028

1.482.483

Otros activos (Nota 7)

2.697.334

Beneficios a empleados (Nota 15)

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

Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)

1.616.067

Activo por impuestos corrientes (Nota 16)

1.936.621

30.686.725

ACTIVOS NO CORRIENTES:

2.031.190

Inventarios (Nota 6)

13.224.716

Préstamos (Nota 13)

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5)

PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4)

$ 3.524.595

ACTIVOS CORRIENTES:
$ 30.789.542

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2016

ACTIVOS

2017

(En miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

$ 274.123.104

60.072.508

27.295.159

15.912.640

(16.672.041)

(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

2016

DOMINGO CHINEA BARERRA
Representante Legal**

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

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.

19

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos colombianos)

2017
Ingresos (Nota 23)

2016

$ 126.929.860

$ 117.207.593

(61.235.476)

(63.945.520)

65.694.384

53.262.073

2.619.876

(3.446.511)

Costo de ventas (Nota 25)
Ganancia bruta
Participación en resultados de compañías subordinadas (Notas 8 y 9)
Otros ingresos (Nota 24)

5.220.468

2.456.495

(20.320.278)

(22.606.385)

Otros gastos (Nota 27)

(4.419.498)

(1.785.681)

Ingresos y gastos financieros, neto (Nota 28)

(9.301.190)

(8.108.729)

Ganancia antes de impuestos

39.493.762

19.771.262

Impuestos a las ganancias (Nota 18)

(7.687.877)

(3.858.622)

GANANCIA DEL AÑO

31.805.885

15.912.640

3.442.917

14.348.256

Gastos de administración (Nota 26)

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

(1.102.517)

90.864

Impuesto diferido

(1.162.895)

480.014

1.177.505

14.919.134

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Total resultado integral del año

$

32.983.390

$

30.831.774

GANANCIA POR ACCIÓN

$

3.787

$

1.981

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.

DOMINGO CHINEA BARERRA
Representante Legal**
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LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**
Tarjeta profesional No. 111942-T

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos colombianos)
Capital
emitido

Prima de
emision

Reservas

Otro
resultado
integral

Resultados
acumulados

Resultados
del ejercicio

Impacto
patrimonial
derivado de
la transicion

Total

SALDOS AL 1 DE
ENERO DE 2016

$36.144.563

$607.334

$9.373.734

$(28.854.082)

$(7.163.368)

$3.952.491

$27.295.159

$41.355.831

Transferencias

-

-

1.346.067

-

2.606.424

(3.952.491)

-

-

Dividendos
decretados

-

-

-

-

(12.115.097)

-

-

(12.115.097)

Otro resultado
integral

-

-

-

14.919.134

-

-

-

14.919.134

Resultado del año

-

-

-

-

-

15.912.640

-

15.912.640

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2016

36.144.563

607.334

10.719.801

(13.934.948)

(16.672.041)

15.912.640

27.295.159

60.072.508

Transferencias

-

-

1.591.264

-

14.321.376

(15.912.640)

-

-

Capitalizaciones

3.787.204

-

-

-

-

-

3.787.204

Dividendos
decretados

-

-

-

-

(7.158.008)

-

-

(7.158.008)

Otro resultado
integral

-

-

-

1.177.505

-

-

-

1.177.505

Resultado del año

-

-

-

-

-

31.805.885

-

31.805.885

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2017

$39.931.767

$607.334

$12.311.065

$(12.757.443)

$(9.508.673)

$31.805.885

$27.295.159

$89.685.094

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.

DOMINGO CHINEA BARERRA
Representante Legal**

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

STEFANNY SERNA MACIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210803-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(En miles de pesos colombianos)

2017

2016

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Ganancia del año

$ 31.805.885

$ 15.912.640

Amortizaciones

8.361.451

8.422.798

Depreciación

4.289.784

3.311.789

-

297.328

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

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

121.897

-

(2.619.876)

3.446.511

7.687.877

3.858.622

49.647.018

35.249.688

17.972.317

(8.209.684)

(94.569)

(643.898)

Cambios en activos y pasivos de operación:
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Inventarios
Otros activos no financieros

(216.577)

(282.302)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

6.221.905

7.237.265

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

258.768

97.760

(5.069.234)

(5.015.294)

-

1.036.562

68.719.628

29.470.097

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Capitalizaciones
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto
Dividendos decretados y pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento

3.787.204

-

(10.862.449)

18.957.699

(7.158.008)

(12.115.097)

(14.233.253)

6.842.602

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

(3.253.204)

(5.955.650)

Inversiones permanentes

(8.992.037)

(13.899.453)

Adiciones en intangibles

(14.976.187)

(19.449.563)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

(27.221.428)

(39.304.666)

27.264.947

(2.991.967)

3.539.623

6.531.590

$ 30.804.570

$ 3.539.623

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO

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.

DOMINGO CHINEA BARERRA
Representante Legal**
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LISETH FIGUEROA MERCADO
Contador Público**
Tarjeta profesional No. 111942-T

STEFANNY SERNA MACIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 210803-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)
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(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 74.05 % de participación y Santa Marta Internacional Terminal
Company S.A. con un 51% 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.
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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 2017 la compañía ha invertido más de US$106.665.078 del compromiso total del Plan de Inversiones. De
manera semestral 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 2016, 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 2015 autorizada por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).
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 2017. 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.
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.
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.
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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.
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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.
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.
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 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.
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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.
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 más utilizados para determinarla, teniendo en cuenta la
utilidad y/o beneficio que se espera que el activo aporte a la compañía:
Edificios

18 a 40 años

Maquinaria y equipo

5 a 20 años

Muebles y enseres

5 a 10 años

Vehículos

3 a 5 años

Equipo de cómputo

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 y sus vidas útiles son las siguientes:
Software

5 años

Licencias

3 - 5 Años

Bienes en concesión

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.
La 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.
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Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la 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.
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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.
Todos los costos por préstamos son reconocidos como un gasto en resultados durante el período en el que se incurren.
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.
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 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.
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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 2017.
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.
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2017
Efectivo y bancos

$

2016
19.228

$

21.000

Cuentas corrientes

9.032.959

2.883.582

Cuentas de ahorro

1.593.217

23.164

15.028

15.028

20.144.138

596.849

CDT

(1)

Derechos fiduciarios

(2)

Total efectivo y equivalentes en efectivo

$ 30.804.570

$

3.539.623

(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) Para el año 2017 corresponden a los saldos en fiducias de administración, inversión y pago, en que la Compañía mantiene excedentes
de efectivo. Para el año 2016, incluía 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 por $340
millones. El detalle para 2017 es:

Fiduciarias
Fidubancolombia

Valor

Tasa de rendimiento (E.A)

$ 5.148.067

4,5%

Bbva Fiducia

5.327.078

5,2%

Fidubogota

3.903.458

5,4%

Fidudavivienda

5.554.639

4,4%

210.896

4,8%

Credicorp
Total derechos fiduciarios

$ 20.144.138
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5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Cuentas comerciales por cobrar a clientes
Anticipos y avances

$

4.919.645

15.624.487

34.069.977

3.587.680

6.158.631

(2.586.409)

(2.588.645)

$ 24.587.291

$ 42.559.608

$

$

(2)

Deterioro de cartera

(3)

Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

$

-

Cuentas comerciales por cobrar a vinculadas (Ver Nota 30)
Deudores varios

6.393.705
1.567.828

(1)

Parte no corriente:
Cuentas comerciales por cobrar a clientes

-

31.620

Deudores varios

2.984.000

3.071.710

Cuentas comerciales por cobrar a vinculadas (Ver Nota 30)

8.378.575

8.769.553

Total porción largo plazo

$ 11.362.575

$ 11.872.883

Total porción corto plazo

$ 13.224.716

$ 30.686.725

El movimiento del deterioro de valor de las cuentas comerciales por cobrar es el siguiente:

Saldo al inicio del año

$ (2.588.645)

$ (2.385.447)

-

(238.252)

2.236

-

-

35.054

$ (2.586.409)

$ (2.588.645)

Deterioro
Recuperaciones
Castigos de cartera
Saldo al final del año

(3)

(1) A 31 de diciembre de 2017 corresponde a anticipos de contraprestación de las vigencias 2018 y 2019, en virtud del convenio de colaboración
No. 002 del 02 de mayo de 2017, suscrito entre el Distrito de Santa Marta y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. Este contrato
tiene como objeto financiar la obra de infraestructura Box Coulvert, ubicada en la Avenida Ferrocarril tramo entre la Carrera 1 y 3, frente a
la sede administrativa de Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A.
(2) Para el 2016 corresponden principalmente a las cuentas por cobrar al Banco de Bogotá por $2.716.491 por la valoración de collares
de los contratos vigentes al cierre de ese año y los cuales fueron liquidados en 2017, y cuenta por cobrar a SSA Holdings por valor de
USD$1,000,000.
(3) Para los años 2017 y 2016, 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

2017
Repuestos

$

Insumos de operación
Total inventarios

2016

1.877.646

$

153.544
$

2.031.190

1.772.294
164.327

$

1.936.621

El inventario está conformado por materiales para ser consumidos en el mantenimiento de los equipos relacionados
con la prestación de los servicios.
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7. OTROS ACTIVOS
Gastos pagados por anticipado (1)

$

Otros costos y gastos

1.427.630

$

54.853

Total otros activos

$

1.188.663
77.243

1.482.483

$

1.265.906

(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.
2017

Actividad
Económica

Participación
%

Saldo de
inversión

Participaciones
causadas

Operadora Logística de Santa Marta S.A.S.(1)

Manejo de carga

99,99%

$ 32.750.013

$ 3.088.952

Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.(2)

Manejo de carga

59,99%

779.367

779.367

Operaciones de Fríos y Refrigerados de Santa Manejo de carga
Marta S.A.S. – En liquidación(3)

99,90%

-

335.951

Sociedad Portuaria del Norte S.A.(4)

74,05%

20.113.504

(9.240.289)

$ 53.642.884

$(5.036.019)

Servicio portuario

Actividad
Económica

Participación
%

Operadora Logística de Santa Marta S.A.S.(1)

Manejo de carga

99,99%

$ 28.980.356

$ (3.345.163)

Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda.

Manejo de carga

59,99%

-

(3.770.595)

Sociedad Portuaria del Norte S.A.

Servicio portuario

73,27%

23.796.695

(8.307.602)

Operaciones de Fríos y Refrigerados de Santa
Marta S.A.S.

Manejo de carga

99,90%

1.098.078

1.575.463

$ 53.875.129

$(13.847.897)

2016

(2)

Saldo de
inversión

Participaciones
causadas

(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 inicial de $15.549.494 incluyó el transporte y todos los costos asociados a la compra, la cual se pagó con préstamo efectuado por la subsidiaria
Operadora de Refrigerados de Santa Marta SAS, y cuya obligación financiera con el Banco de Bogotá fue cedida a Operlog en el año 2017.
En junio de 2017 la Compañía Operlog S.A.S recibió por parte de la aseguradora Hanover desembolso por valor de US$ 800,000 como
resultado del proceso de reclamación por los sobrecostos asociados al desarme y transporte de la bodega refrigerada.
La Compañía se encuentra desarrollando un plan de venta de esta bodega o de utilizarla para otros propósitos asociados a la operación de
almacenaje.
(2) Durante el 2016 la compañía había abandonado 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 ascendían a $6.055
millones. Durante 2017 la Compañía volvió a reconocer su participación por las ganancias por valor de $779 millones, en vista de que su
participación en las mismas igualó su participación en las pérdidas no reconocidas.
Por otra parte, al cierre del 2016 Carbosan se encontraba con patrimonio negativo de $10.092 millones y en causal de disolución técnica. Motivo por
el cual, durante el 2017, se adoptaron medidas para enervar la causal de disolución y mantener a la compañía como negocio en marcha, dentro de las
cuales se ejecutaron enjugar perdidas contra capital; plan de control del costo; eficiencias y planeación operativa que mejoraron el margen operacional
contribuyendo a mejores resultados; negociación con clientes, mejorando las condiciones que permitan tener contratos a mediano plazo.
Al cierre del año 2017 la compañía Carbosán presenta patrimonio positivo de $1.298 millones enervando la causal de disolución y
continuando como negocio en marcha.
(3) Durante 2017 esta compañía se liquidó.
(4) Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto de Sociedad Portuaria del Norte S.A. es por valor de $33.054 millones, encontrándose por
debajo del 50% de su capital social, y por lo tanto se encuentra 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.
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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 Liquidada “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. Esta empresa fue liquidada en diciembre de 2017.
Sociedad Portuaria del Norte S.A. -SPN: 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.- BCT(2)

72,17

Barranquilla International Terminal Company S.A.-BITCO

90,25

(2)

Sociedad Portuaria de Villanueva S.A.S.

100

Carbones de Villanueva S.A.S.

100

(1)

(1)

Villanueva Terminal S.A.S.

100

(1)

Terminal Portuario de Villanueva S.A.S.

100

(1)

(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) El 28 de julio de 2017, Sociedad Portuaria del Norte S.A. y sus vinculadas BITCO y BCT celebraron un Acuerdo de Colaboración Empresarial
con Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. “SPRB” y sus vinculadas Sociedad Portuaria Rio Grande S.A. y Gran Puerto S.A.S., para
la explotación económica y la operación conjunta de los servicios para la carga contenerizada que se movilice y opere en los Terminales
de BITCO y SPRB, así como de los servicios a las otras cargas que se movilicen y operen en el Terminal de BITCO, y compartir los resultados
económicos derivados de dicho Acuerdo.
Para la ejecución de este Acuerdo, SPN y sus vinculadas ponen a disposición del mismo el Terminal de BITCO para la prestación de los
servicios a la carga contenerizada y otras cargas, y por su parte SPRB pone a disposición del Acuerdo su Terminal para la prestación de los
servicios a la carga contenerizada.
Las partes acordaron que SPRB liderará la gestión comercial, operativa, financiera y legal del Acuerdo.
El Acuerdo comenzó a operar a partir del 1 de agosto de 2017, y estará vigente hasta la finalización del plazo de concesión de SPRB (8 de
noviembre de 2033).
Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto de Barranquilla Container Terminal S.A. es por valor de $4.707 millones, encontrándose
por debajo del 50% de su capital social, y por lo tanto se encuentra 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.
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta ha otorgado avales bancarios para garantizar algunas de las obligaciones financieras de BITCO
y BCT (Ver Nota 32).

9. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
2017

Actividad
Económica

Participación
%

Santa Marta International Terminal Company

Manejo de carga

51,00%

$ 18.629.490

$ 6.201.732

Inversiones

22.95%

8.023.477

1.454.163

Inversiones Marina Turística S.A.

Saldo de
inversión

$ 26.652.967
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Participaciones
causadas

$

7.655.895

2016

Actividad
Económica

Participación
%

Santa Marta International Terminal Company Manejo de carga

51,00%

Inversiones Marina Turística S.A.

22,08%

Inversiones

Saldo de
inversión
$

12.389.985

Participaciones
causadas
$

9.926.331

3.696.121
$

16.086.106

475.055
$

10.401.386

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 prestaciones 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
2017
$

2016

Sociedad Operadora de la Zona Franca (1)

Servicio

20,73%

Sociedad Puerto Industrial Zona Dulce

Servicio Portuario

0,15%

274.484

274.484

Fondo Regional de Garantías de la Costa

Servicio

3,99%

257.716

82.936

Promotora Sociedad Portuaria de Turbo S.A.

Servicio Portuario

9,91%

24.903

24.903

Sociedad Portuaria de San Andrés S. A.

Servicio Portuario

0,75%

19.571

19.571

Promotora Urbana de Santa Marta (1)

Promotor turístico

26,47%

18.000

18.000

Operador Urbano Centro Histórico

Promotor turístico

13,69%

44.917

44.917

131.615

131.615

Otras inversiones
$
Deterioro de inversiones
Total otras inversiones

598.629

1.369.835

$

$

(651.484)
$

718.351

598.629

1.195.055
(651.484)

$

543.571

(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 tiene influencia significativa, es decir poder de intervenir en la
política financiera y de explotación.
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11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

2017

2016

Importe en libros de:
Terrenos
Construcciones y edificaciones

$

13.302.464

13.302.464

3.691.753

4.264.553

39.360.078

37.072.190

962.330

916.935

Equipo de cómputo

4.137.075

3.850.685

Equipo de transporte

1.585.466

1.734.947

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres

Armamento de vigilancia

7.113
$ 63.046.279

Depreciación Acumulada
Total
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$

7.113
$

(16.411.659)
$ 46.634.620

61.148.887
(13.360.914)

$

47.787.973

-

31 de diciembre de 2016

$ 13.302.464

-

Importe en libros

-

31 de diciembre de 2016

$

Traslados

-

$

Depreciación anual

1 de enero de 2016

Depreciación acumulada

$ 13.302.464

-

31 de diciembre de 2016

-

Traslado

$ 13.302.464

Terrenos

Adiciones

1 de enero de 2016

Costo

31 de diciembre de 2017

$ 1 3.302.464

-

31 de diciembre de 2017

Importe en libros

-

Disposiciones

$

-

Traslados

-

$

Depreciación anual

1 de enero de 2017

Depreciación acumulada

$ 13.302.464

Disposiciones

31 de diciembre de 2017

-

$ 13.302.464

Adiciones

1 de enero de 2017

Costo

Terrenos

3.691.753

(657.221)

84.421

4.264.553

1.030.798

4.264.553

$

1.079.136

$ (3.185.417)

-

(218.351)

$ (2.967.066)

$

-

-

$ 4.264.553

Construcciones

$

$ (2.660.955)

627.567

-

(103.105)

$ (3.185.417)

$

$

Construcciones

$ 31.353.246

$ (5.718.943)

(22.203)

(2.221.628)

$ (3.475.112)

$ 37.072.190

333.043

18.850.081

$ 17.889.066

Maquinaria y
equipo

$ 30.648.797

$ (8.711.280)

427.050

5.124

(3.424.511)

$ (5.718.943)

$ 39.360.078

(510.899)

2.798.787

$ 37.072.190

Maquinaria y
equipo

962.330

-

45.395

916.935

228.708

916.935

-

13.220

903.715

$

227.290

$ (689.645)

-

(61.207)

$ (628.438)

$

$

Muebles y
enseres

$

$ (733.622)

-

-

(43.977)

$ (689.645)

$

$

Muebles y
enseres

880.258

$ 1.048.707

$(2.801.979)

(286.654)

(453.477)

$(2.061.848)

$ 3.850.685

750.439

170.025

$ 2.930.221

Equipo de
cómputo

$

$(3.256.818)

29.043

-

(483.882)

$(2.801.979)

$ 4.137.075

(33.511)

319.901

$ 3.850.685

Equipo de
cómputo

543.595

$

777.130

$ (957.817)

-

(248.527)

$ (709.290)

$ 1.734.947

-

146.600

$ 1.588.347

Equipo de
transporte

$

$ (1.041.871)

150.255

-

(234.309)

(957.817)

$ 1.585.466

(154.181)

4.700

$ 1.734.947

Equipo de
transporte

-

(7.113)

-

-

-

(7.113 )

7.113

-

-

7.113

$

$

$

$

$

-

(7.113)

-

(9.433)

2.320

7.113

-

-

7.113

Armamento de
vigilancia

$

$

$

$

$

Armamento de
vigilancia

1.083.482

19.179.926

$ 40.885.479

Total

46.634.620

$ 47.787.973

$(13.360.914)

(308.857)

(3.212.623)

$ (9.839.434)

$ 61.148.887

$

$ (16.411.659)

1.233.915

5.124

(4.289.784)

$ (13.360.914)

$ 63.046.279

(1.355.812)

3.253.204

$ 61.148.887

Total

El movimiento de propiedad planta y equipo se detalla a continuación:
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12. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
2017

Activos en área concesio nada(1)

Derechos

Total

Costo
1 de enero de 2017

$ 145.280.053

Adiciones

$

870.737

$ 146.150.790

-

14.976.187

14.976.187

31 de diciembre de 2017

$ 160.256.240

$

870.737

$ 161.126.977

1 de enero de 2017

$ (48.019.551)

$

(388.031)

$ (48.407.582)

Amortización anual

(8.307.535)

(53.916)

(8.361.451)

(5.124)

-

(5.124)

Amortización

Traslados
Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de 2017
2016

$ (56.332.210)

$

(441.947)

$ (56.774.157)

$ 103.924.030

$

428.790

$ 104.352.820

Activos en área concesionada(1)

Derechos

Total

Costo
1 de enero de 2016

$ 142.728.649

Adiciones
Disposición
31 de diciembre de 2016

$

870.737

$ 143.599.386

2.585.745

-

2.585.745

(34.341)

-

(34.341)

$ 145.280.053

$

870.737

$ 146.150.790

1 de enero de 2016

$ (39.749.565)

$

(361.607)

(40.111.172)

Amortización anual

(8.304.327)

(26.424)

(8.330.751)

Amortización

Disposiciones

-

34.341

Amortización acumulada a 31 de diciembre de 2016

$ (48.019.551)

34.341
$

(388.031)

$ (48.407.582)

31 de diciembre de 2016

$

$

482.706

97.260.502

$

97.743.208

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

13. PRÉSTAMOS
2017

2016

Préstamos otorgados por:
Entidades financieras
Leasing

$ 120.853.511

315.196

391.590

$ 112.842.346

$ 121.245.101

$ 22.863.313

$ 28.677.790

905.362

993.496

23.768.675

29.671.286

Total

$ 136.611.021

$ 150.916.387

Total parte corriente

$ 10.086.892

$

Total parte no corriente

$ 126.524.129

$ 141.960.013

Valoración instrumentos cobertura
Intereses por pagar
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$ 112.527.150

8.956.374

Mensual

Mensual

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Periodicidad
pago de
intereses

36

60

44

44

48

18

Cuotas
pendientes
pago
capital

-

-

36

36

36

36

Periodo de
gracia
capital
(meses)

$112.842.346

49.592

265.604

10.145.600

13.726.400

55.179.594

$ 33.475.556

Saldo

-

-

94.015

197.823

38.470

575.054

$ 905.362

$

Intereses

$136.611.021

49.592

265.604

10.239.615

13.924.223

55.218.064

$ 56.913.923

Total

26-Jul-16

4-Ago-16

19-Ago-16

19-Jul-16

27-Nov-15

29-Jul-13

Desembolso

(1) Obligaciones surgidas por efecto de la reorganización de las deudas realizada en el año 2013 (Ver Nota 32a.) A 31 de diciembre de 2017 y 2016 Sociedad Portuaria Regional
de Santa Marta tiene suscritas obligaciones financieras con entidades financieras, las cuales en pesos ascienden a $33.790 y $38.051 millones, respectivamente y en moneda
extranjera a US$26,491,821 y US$27,724,609.
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 2017 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 US$17,777,778, liquidados a una tasa en dólares de 5.55% NTV. Al
31 de diciembre de 2017 y 2016, la valoración del Cross Currency Swap, efectuada de acuerdo con la metodología establecida por la Superintendencia Financiera, arroja un
resultado neto de $22.863 y $28.677 millones, respectivamente.
(2) Durante 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 2017 y 2016, el saldo de la obligación con Davivienda es de US$18,491,821 y de US$19,724,609, respectivamente.
(3) A 31 de diciembre de 2017 la Compañía tiene suscritos contratos de arrendamiento para la adquisición de maquinaria 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 maquinaria y equipos pasará a propiedad de la Compañía.
(4) Para los años 2017 y 2016, la obligación con el Banco GNB Sudameris asciende a US$8.000.000.

Total obligaciones financieras (no incluye sobregiros bancarios, ni tarjetas de crédito)

Banco de Occidente(3)

36

60

DTF + 4,75%

Banco de Occidente

(3)

DTF + 5%

168

LIBOR + 5,8%

(4)

Banco GNB Sudameris

168

LIBOR + 5,8%

Banco GNBSudameris(4)

180

144

LIBOR + 4,6%

8,21%

Tasa

Banco Davivienda(2)

Banco BBVA(1)

Entidad

Plazo
(meses)

La Compañía ha contraído obligaciones principalmente para cumplir con el plan de inversiones en el Terminal Marítimo de Santa Marta y en inversiones
permanentes.
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Los vencimientos de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre, son las siguientes:

Año
2019
2020 en adelante

2017

2016

$
9.720.332
$ 116.803.797

$
9.116.764
$ 132.843.249

14. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2017
Cuentas comerciales por pagar proveedores
Partes relacionadas (Ver Nota 30)(1)
Costos y gastos por pagar(2)
Dividendos por pagar
Acreedores varios (Vinculadas) (Ver Nota 30)
Otras cuentas por pagar(3)
Acreedores varios
Total
Total parte corriente
Total parte no corriente (4)

$

2016

$

5.768.187
36.602.981
10.529.090
291.449
10.385.025
1.427.936
65.004.668

$

7.485.481
38.071.317
10.516.373
807.852
29.397
1.569.915
58.480.335

$

$
$

25.151.823
39.852.845

$ 22.342.062
$ 36.138.273

(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). A 31 de diciembre de 2017 la deuda asciende a $35.907.827. 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 2017 y 2016 por valor de $9.224.724 y $9.871.975,
respectivamente, los cuales tienen fecha de pago en el mes de enero del año siguiente.
(3) Corresponde a US$3.481.964 recibidos de C.I. Biocosta S.A. en calidad de mutuo comercial, en desarrollo del contrato de cuentas
en participación que Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. celebró con esa empresa el 8 de junio de 2016 para desarrollar
conjuntamente el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de una planta de tanques para el almacenamiento de aceites,
grasas vegetales y sus derivados al interior del Terminal Marítimo de Santa Marta. Dicho contrato también estable la forma y condiciones
mediante las cuales las partes se distribuirán los frutos de la explotación económica de esa planta de tanques. El dinero recibido, junto con
los intereses financieros, será devuelto a Biocosta en un plazo de 7 años, mediante cuotas mensuales de los recursos que se obtengan de
la explotación de la planta de tanques.
(4) Los vencimientos de las cuentas por pagar a largo plazo al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

Año
2019
2020
2021 en adelante

Valor
$

6.243.165
6.243.165
27.366.515
$ 39.852.845
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15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2017
Cesantías

$

Intereses de cesantías

2016
657.949

$

571.996

77.696

67.899

Vacaciones

594.781

482.541

Primas

341.307

290.529

Total

$

1.671.733

$

1.412.965

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:
Cuenta por cobrar:

Retención en la fuente(1)

$

-

Anticipo de impuesto de industria y comercio
Total activos por impuesto corriente

$

2.697.334

$

2.697.334

1.616.067

(2)

$

1.616.067

--

(1) Para el año 2016 correspondía al efecto neto entre el saldo a favor acumulado de las retenciones presentadas, menos la provisión de
impuesto sobre la renta registrado en el período.
(2) Para el año 2017, corresponde a los valores girados anticipadamente por concepto de ICA en virtud del convenio de colaboración No.
002 del 02 de mayo de 2017, suscrito entre el Distrito de Santa Marta y la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. que tiene por
objeto que la SPSM anticipe el pago de la contraprestación y los tributos (predial e ICA) de las vigencias 2018 y 2019 que se causen a
cargo de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y sus empresas filiales, con la finalidad de que el Distrito pueda realizar la obra de
infraestructura Box Coulvert ubicados en la Avenida Ferro carril tramo entre la Carrera 1 y 3 y bajo el parqueadero administrativo.

Cuenta por pagar:

Impuesto de renta(1)

$

1.435.343

$

-

Tasa de vigilancia

180.052

156.611

Impuesto a las ventas

336.241

209.681

Industria y comercio

302.347

206.940

Retención en la fuente
Total pasivos por impuesto corriente

946.502
$

3.200.485

951.136
$

1.524.368

(1) El saldo de impuesto de renta al 31 de diciembre de 2017 corresponde al efecto neto entre el saldo a favor acumulado de las retenciones
presentadas, menos la provisión de impuesto sobre la renta registrado en el período.
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17. IMPUESTO DIFERIDO
2017
Activo por impuesto diferido

$

Pasivo por impuesto diferido

2016

6.206.772

$

(1.142.901)

Total impuesto diferido

$

5.063.871

7.230.926
(1.142.901)

$

6.088.025

18. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía estipulan que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para los
años 2017 y siguientes es del 20% (2016 - 15%). La tarifa aplicable a las ganancias ocasionales es del 10%.
La base para determinar el impuesto sobre la renta en el año 2017 no puede ser inferior al 3,5% (2016 – 3%) de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
De acuerdo con la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 el término de firmeza de las declaraciones de renta y sus
correcciones es de tres (3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar y en las que liquide pérdida
fiscal quedará en firme en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, para aquellos contribuyentes
sujetos al régimen de Precios de Transferencia la firmeza será de seis (6) años.
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:
Utilidad NCIF antes de impuesto

$

39.493.762

$

19.771.262

Menos
Diferencia en depreciación de vida útiles

(1.570.920)

(1.239.685)

-

1.009.858

832.066

-

(417.630)

174.702

(2.619.907)

(4.140.730)

1.307

-

35.718.678

15.575.407

Gravamen a los movimientos financieros

324.496

355.219

Impuestos asumidos

350.330

501.126

Multas, sanciones y litigios

1.950

4.596

Donaciones no deducibles

971.509

399.094

26.892

39.184

-

7.820.079

3.392.233

683.049

40.786.088

25.377.754

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

225.255

3.315

Ingresos no gravados

745.311

327.425

970.566

330.740

Diferidos no cumplen condición de activos
Diferencia en cambio no realizada
Deterioro de cartera
Método de participación en asociadas
Otros
Utilidad antes de impuestos COLGAAP
Más

Impuestos de vehículos
Participación en resultados de compañías subordinadas
Otros gastos no deducibles
Subtotal
Menos

42

2017

2016

Renta líquida gravable impuesto de renta
Renta presuntiva
Renta líquida gravable, la mayor

39.815.522
2.765.279
39.815.522

25.047.014
2.267.427
25.047.014

Provisión para impuesto
Sobre la renta ordinaria 20% (2016 - 15%)

7.993.612

3.757.052

30.200
3.020
(170.014)
7.826.618

-

(138.741)
7.687.877

101.570
3.858.622

Base ganancia ocasional
Impuesto de ganancia ocasional 10%
Descuentos tributarios
Provisión para impuesto sobre la renta
3.757.052
Impuesto de renta diferido, neto
Total

$

$

La conciliación entre la tasa nominal y la tasa efectiva de impuesto es la siguiente:
2017
Impuesto sobre utilidad contable
Mas:
Efecto impositivo del gravamen a los movimientos
financieros
Efecto impositivo de los impuestos asumidos
Efecto impositivo de los gastos por multas, sanciones y
litigios no deducibles
Efecto impositivo de los gastos por impuestos de vehículos no deducibles
Efecto impositivo de participación en resultados de
compañías subordinadas
Efecto impositivo de otros gastos no deducibles
Efecto impositivo sobre donaciones no deducibles
Por ajustes IFRS
Otros
Subtotal

$

$

Tasa

2016

Tasa

7.898.752

20%

$ 2.965.689

15%

61.150

0%

53.283

0%

70.337

0%

75.169

0%

391

0%

689

0%

5.399

0%

5.878

0%

0

0%

1.173.012

6%

678.447
194.302
(758.195)
(462.706)
7.687.877

2%
0,5%
-2%
-1%
19,5%

102.457
59.864
(553.654)
(23.765)
$ 3.858.622

1%
0%
-3%
0%
20%

Las declaraciones de impuesto sobre la renta y complementarios de los años gravables 2016, 2015 y 2014 se encuentran
sujetas a aceptación y revisión por parte de las autoridades tributarias. 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.
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Movimiento del impuesto diferido
Saldo de
apertura

2017

Reconocido en Reconocido en otro
los resultados resultado integral

Saldo de
Cierre

Impuesto diferido activo (pasivo) relacionado con:
Propiedad, planta y
equipos e intangibles

$

319.064

$

161.749

$

-

$

480.813

Cartera

33.404

49.891

-

83.295

Pasivos

-

(43.997)

-

(43.997)

Caja

-

(28.902)

-

(28.902)

5.735.557

-

(1.162.895)

4.572.662

(1.162.895) $

5.063.871

Operaciones de
cobertura
Total

$ 6.088.025
Saldo de
apertura

2016

$

138.741

$

Reconocido en Reconocido en otro
los resultados resultado integral

Saldo de
Cierre

Impuesto diferido activo (pasivo) relacionado con:
Propiedad, planta y equipos e intangibles

$

345.782

$

(26.718)

$

-

$

319.064

Cartera

34.585

(1.181)

-

33.404

Impuestos

73.671

(73.671)

-

-

5.255.543

-

480.014

5.735.557-

Operaciones de
cobertura
Total

$ 5.709.581

$

(101.570)

$

480.014 $

6.088.025

Total

$ 2.956.662

$

16.704

$

2.736.215 $

5.709.581

Reforma tributaria - La Ley 1819 de 2016, modifica el Estatuto Tributario para conciliar los ingresos, tratamientos
tributarios, costos fiscales y deducciones con la aplicación de los Marcos Técnicos Normativos. Asimismo, establece una
tarifa general para usuario Zona franca del 20% para el año 2017 y subsiguientes.
19. IMPUESTO A LA RIQUEZA
La Compañía liquidó el impuesto por valor de $248.843, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1 de
Enero de 2017 a una tarifa del 0,4%. La declaración se presentó y pagó en el mes de mayo de 2017. y su pago se efectuó
en dos cuotas iguales en los meses de mayo y septiembre de 2017.
La Compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las cuotas exigibles por el periodo 2017 con cargo a la cuenta
de gastos operativos.
20. OTROS PASIVOS
2017
Ingresos recibidos por anticipado (1)

$

Otros pasivos
Total

2016

1.405.685

$

8.428
$

1.414.113

1.713.952
2.590

$

1.716.542

(1) Para los años 2017 y 2016, corresponden principalmente a los ingresos recibidos para terceros (compañías vinculadas) por $1.405.685 y
$655.303, respectivamente.
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21. CAPITAL EMITIDO
2017
Capital en acciones(1)

$

Prima de emisión
Total

$

2016

39.931.767

$ 36.144.563

607.334

607.334

40.539.101

$ 36.751.897

(1) De acuerdo con la nota aclaratoria suscrita el día 31 de marzo de 2017 del Acta de Asamblea Ordinaria No. 82 de fecha 31 de marzo de
2017, se aprobó por unanimidad el aumento de capital autorizado de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. y la modificación
en el artículo 8 de los Estatutos Sociales de Emisión y Colocación de Acciones, el cual quedará así: “Artículo 8. CAPITAL AUTORIZADO. - El
capital autorizado de la sociedad es de cincuenta y ocho mil dieciocho millones quinientos sesenta y tres mil pesos moneda corriente
($58.018.563.000) dividido en doce millones ochocientos noventa y tres mil catorce acciones (12.893.014) nominales, ordinarias y de
capital, de un valor de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) cada una.

Capital social - El capital autorizado de la Compañía está conformado por 12.893.014 acciones con valor nominal de
$4.500 cada una. Al 31 de diciembre de 2017 se encontraban suscritas y pagadas 8.873.726 (2016 – 8.032.125 acciones)
Según acta No. 479 de Junta Directiva del 30 de marzo de 2017, se aprobó la capitalización de la Sociedad por $3.787
millones, los cuales fueron pagados por los accionistas en abril y junio de 2017.
22. RESERVAS
Legal
Para readquisición de acciones
Total reservas

$ 11.812.601

$ 10.221.337

498.464

498.464

$ 12.311.065

$ 10.719.801

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.
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

Números de acciones

Costo unitario

Total

20 de marzo de 1997

19.111

23

18 de abril de 1997

12.740

23

293.020

29 de agosto de 1997

87.038

20,963

1.824.578

22 de diciembre de 1997

15.894

19,63

311.999

26 de noviembre de 1998

17.912

23

411.976

3 de junio de 1999

18.904

21

396.984

457

35

15.995

5 de marzo de 2003

$

172.056

439.553

3.694.105

Acciones entregadas como dividendos en
acciones a los accionistas

(3.019.981)
$

674.124
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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 2017 y 2016 existen 30.785 acciones
propias readquiridas.
Otro resultado integral – En el mes de abril de 2015, 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 2017 y 2016, se ha registrado un valor de
$1.179.062 y $834.132, respectivamente por efecto en cambio de las obligaciones con Davivienda y Sudameris.
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 2017 y 2016, se ha registrado un valor de ($22.863.313) y ($28.677.790), respectivamente por efecto de la valoración
de los instrumentos de cobertura Cross Currency.
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 registró un valor de $ 2.716.491 por este efecto de la valoración del instrumento
de cobertura collares. Para el año 2017 no se tomaron coberturas del flujo expuesto de los flujos futuros.
23. INGRESOS

2017
Uso de las instalaciones(1)

2016

$ 82.963.479

$ 88.158.570

21.871.129

13.081.705

Almacenamiento y depósito de mercancías

7.785.377

5.055.288

Servicio de muellaje

6.767.418

6.480.644

Arriendos

2.649.048

1.071.454

Pilotaje /Remolcador

2.575.880

1.196.651

Otros

2.317.529

2.163.281

$ 126.929.860

$ 117.207.593

Servicios operador portuario

Total ingresos

(1) Para el año 2017, la superintendencia de puertos y transportes autorizo ampliar el incentivo en la tarifa de UIC al 65% con relación al
año anterior (2016:US$3,52) para el cobro del uso de instalaciones a la carga de carbón (UIC Carbón), teniendo en cuenta que la terminal
de carbón estaba diseñada para atender volúmenes superiores a los actuales, generando ingresos por $21.749.680 (2016:$15.729.032),
adicional se otorgaron descuentos para los años 2017 y 2016 hasta del 55% en función del volumen.

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. A Este proceso también fue vinculada Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.
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24. OTROS INGRESOS

2017
Dividendos(1)

$

Honorarios(2)

2016
225.255

$

56.112

525.995

975.441

101.747

-

Aprovechamientos

2.031.565

663.014

(4)

Recuperaciones

1.332.493

722.131

Indemnizaciones

975.768

-

27.645

39.797

Utilidad en venta de activo
(3)

(5)

Venta pliego de condiciones y otros
Total otros ingresos

$

5.220.468

$

2.456.495

(1) Para el año 2017 corresponde a los dividendos pagados de las otras inversiones en las Compañías Sociedad Portuaria de San Andrés y
Fondo Regional de Garantías por $7.838 (2016: $6.696) y $217.416 (2016: $49.416), respectivamente.
(2) Para los años 2017 y 2016 corresponden a los honorarios de asesoría técnica que la Sociedad presta a las compañías del grupo. Al 31
diciembre de 2017 fueron facturados a Smitco S.A $53.011(2016: $54.722), a SPN S.A. $49.922 (2016: $ $233.754) y a Carbosan $423.060
(2016: $686.965).
(3) Para el año 2017 corresponde principalmente al traslado por $1.698.696, por concepto de compensación. Lo anterior, en virtud del acuerdo
comercial con mandato gratuito firmado con SMITCO por concepto de equilibro económico, y pago de las costas por el proceso jurídico
interpuesto contra los señores Operaciones Mundiales Logísticas S.A.S. (antes Operaciones Mundiales S.A.) por $165.147. Para el año 2016
correspondía principalmente a ingreso recibido de la aseguradora SURA por el siniestro del equipo CAT H780A por valor de $488.033.
(4) Para el año 2017, corresponde principalmente a la reversión de pasivos estimados por costos y gastos por $286.285. Para el año 2016
incluía la recuperación de provisión del impuesto de vigilancia del año 2015 por $225.351.
(5) Para el año 2017 corresponde principalmente a pagos realizados por las aseguradoras por concepto de los siniestros ocurridos en la
operación por valor de $847.768.

25. COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Personal

$ 10.342.979

$ 10.212.132

3.353.400

3.612.654

41.388

-

90.948

66.685

18.651.527

19.147.625

1.564.305

1.491.173

11.344.953

15.363.224

20.498

24.067

Mantenimiento y reparación

4.120.364

3.299.506

Depreciación

3.552.536

2.477.833

Amortización

7.891.851

7.976.940

260.727

273.681

$ 61.235.476

$ 63.945.520

Impuestos diferente a renta
Honorarios
Arrendamientos
Derechos pagados al estado

(1)

Servicios
Operación portuaria
Gastos legales

Diversos
Total costos de prestación de servicios

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

47

26. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2017
Gastos de personal

$

Honorarios

2016

6.264.785

$

6.412.522

3.093.633

3.685.113

Impuestos distintos de renta

538.876

701.331

Arrendamientos

213.467

130.765

Contribuciones y afiliaciones

105.331

175.907

Seguros

1.894.835

1.940.907

Servicios

3.882.873

3.462.613

267.656

223.085

1.036.838

1.515.734

Adecuaciones

190.995

289.068

Gastos de viaje

353.020

1.227.570

Depreciación

737.247

833.956

Amortización

610.989

445.858

Diversos

629.303

718.137

Gastos legales
Mantenimiento y reparación

Deterioro de cuentas por cobrar

1.206

297.328

499.224

546.491

$ 20.320.278

$ 22.606.385

Gravamen a los movimientos financieros
Total gastos operacionales de administración

27. OTROS GASTOS

Donaciones(1)

$

971.509

$

1.028.402

Convenios

354.424

376.995

Indemnizaciones

489.377

109.206

Multas y sanciones
Pérdida en venta o retiro de bienes
Otros

(2)

Total otros gastos

$

1.950

4.596

57.657

-

2.544.581

266.482

4.419.498

$

1.785.681

(1) Para los años 2017 y 2016 corresponden principalmente a las donaciones efectuada la Fundación Sociedad Portuaria por $893.937 (2016:
$569.820).
(2) Para el año 2017 corresponde principalmente a la condonación de las facturas de Take por pay de Carbosan, de acuerdo con Acta
y/o documento de conciliación y transacción firmada entre las partes, y aprobada en Acta de Junta Directiva No. 482 del día 25 de
mayo de 2017.
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28. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

Ingresos
Intereses por inversiones y cuentas de ahorro

$

651.560

Intereses por mora

$

87.938

185.138

102.426

4.640.118

131.776

-

3.435.398

Descuentos comerciales condicionados

4.663

6.083

Otros

1.999

1

Ingresos por operaciones derivadas

(1)

Diferencia en cambio

Total ingresos financieros

$

5.483.478

$

3.763.622

(1) Corresponde a los ingresos generados por las operaciones de cobertura que realizó la Sociedad con Banco de Bogotá y BBVA.

2017
Intereses por sobregiros
Intereses de mora
Intereses por obligaciones financieras
Diferencia en Cambio
Comisiones y otros
Total gastos financieros

2016
$

3.714

$

38.390

77.536

1.450

11.737.841

11.737.310

2.879.089

-

86.488

95.201

$ 14.784.668

$ 11.872.351

29. 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
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Coberturas

Contratos a tasa

Valor nacional del capital

de recepción fija

Tasa de

COP y tasas de

interés

pagos fijas USD

fija

Pasivos al varlor razonable valor COP

Costo Financiero al valor razonable Valor COP

2017

2016

2015

2017

2016

2015

2017

2016

2015

8,21%

$33.475.555.558

$37.660.000.000

$37.660.000.000

$32.691.450.506

$35.540.741.042

$32.270.811.522

$4.522.933.714

$5.501.452.579

$8.134..687.867

5.55%

$17.777.778 USD

$20.000.000 USD

$20.000.000 USD

$54.795.050.557

$62.938.641.265

$64.845.841185

$5.282.647.071

$6.781.342.746

$10.596.617.519

pendientes
Permitas de la tasa
de interés e intercambio de Flujos

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
política de cobertura.

Pasivos al valor razonable
2017

2016

2015

$ 22.863.313

$ 28.677.790

$ 35.036.959

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 2016
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. Al final de 2017 no se tenían coberturas vigentes.
30. 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:

50

2017
Activos
Deudores – neto de deterioro
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 S.A.S.
Fundación Sociedad Portuaria
Operadora de Fríos y Refrigerados de Santa Marta S.A.S.
Barranquilla International Terminal Company S.A.
Barranquilla Container Terminal S.A.
Total activos
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 S.A.S.
Barranquilla International Terminal Company S.A.
Barranquilla Container Terminal S.A.
Total pasivos

$

$

$

$

2016

9.262.590
1.714.012
2.192.623
126.871
202
2.190
13.298.487

$

37.442.227
4.025
558.363
2.438
1.614
38.008.667

$

19.630.785
11.905.790
310.665
1.968.336
27.705
150.450
75.455
791
34.069.977

$

36.852.771
7.261
1.174
2.064.910
118.882
644
39.045.642

$

2017
Ingresos por suministros de:
Servicios
Honorarios
Arrendamiento
Otros
Total ingresos
Gastos
Servicio de operador portuario
Servicio de cargue/descargue y otros
Otros
Total gastos

$

$

$

$

10.544.152
525.995
958.617
2.069.684
14.098.448

1.668.286
79.471
6.156.276
7.904.033

2016

$

$

$

$

15.920.413
975.442
966.162
4.183.839
22.045.856

296.435
9.675.423
9.971.858
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, se realizaron pagos a los miembros de Junta Directiva
por concepto de honorarios por $450.007 y $596.258, respectivamente.
Durante los años 2017 y 2016 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.
31. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
Pasivos contingentes

Procesos laborales (1)

$

1.990.000

Procesos civiles
Proceso sancionatorio –DIAN (2)
Procesos administrativos (3)
$

$

1.170.000

-

119.048

106.947

-

2.247.157

2.280.130

4.344.104

$

3.569.178

(1) A 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a las demandas de trabajadores que sufrieron accidente de trabajo y solicitan se declare
culpa patronal por la ocurrencia de los mismos. Adicionalmente para el año 2017 incluye las demandas de ex empleados por despidos
injustos y reliquidación de prestaciones sociales. Los asesores laborales han calificado la contingencia como eventual.
(2) Para el año 2017, corresponde a requerimiento de pago por parte de la Administración de impuestos y aduanas Nacionales DIAN por
concepto actos administrativos aduaneros por valor de $106.947.
(3) A 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponden principalmente a las demandas impuestas por la Superintendencia de Puertos y Transporte
por supuesto mal manejo del Nitrato de Amonio en el Puerto y demanda de incumplimiento del régimen tarifario por valor de $2.247.157.

Activos contingentes
2017
Procesos civiles (1)
Procesos administrativos (2)

$

2016
878.210

$

1.115.542

10.039.492

27.681.818

$ 10.917.702

$ 28.797.360

(1) Para los años 2017 corresponde principalmente a los siguientes procesos en contra de: a) Opermundo por pago de cánones de
arrendamiento por valor de $321.454 (2016: $321.455). b) Ferromarina para que cancele el anticipo en virtud del contrato que no se ejecutó
por valor de $547.193 (2016: $547.194), c) Proceso ejecutivo por incumplimiento de pago contra Sumicond S.A.S. por $9.562 y Caribbean
Sea of Colombia por el valor de $30.842.
(2) Para el año 2017 y 2016 incluye $10.039.492 correspondientes al proceso en contra del Ministerio de Transporte y Superintendencia de
Puertos y Transporte en el que se pretende el reembolso de los valores cobrados por el concepto de servicio de fondeo por $10.039.492.
Para el año 2016, incluía también el proceso en contra de la Superintendencia de Puertos y Transporte y la ANI 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. Este proceso para el año 2017, fue calificado por los abogados de la administración como remoto.
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32. COMPROMISOS
a. Endedudamiento Financiero
A 31 de diciembre de 2017 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta tiene obligaciones financieras con
entidades financieras, las cuales en pesos asciende a $33.790 millones y en moneda extranjera a US$26.491.821.
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 2017 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 NonDelivery (sin entrega) por un valor en dólares de USD $17,777,778 liquidados a una tasa en dólares de 5.55% NTV.
Al 31 de diciembre de 2017, la valoración del Cross Currency Swap, efectuada de acuerdo con la metodología
establecida por la Superintendencia Financiera, arroja un resultado neto de ($22.863) 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 2017, BCT y BITCO poseen obligaciones financieras que ascienden a $29.098 millones y
$46.009 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.
El 7 de septiembre de 2017 mediante la firma del Otrosí al contrato de arrendamiento financiero No. 118164 se cambió
la periodicidad de pago de mensual a trimestral, así como se estableció el indicador financiero Flujo de Caja Libre /
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Servicio de la deuda >1 vez durante toda la vigencia del contrato con medición de corte a 31 de diciembre de cada año
de la operación.
El día 18 de septiembre de 2017 se firmó el Contrato de Soporte de Liquidez con el fin de establecer el compromiso de
los accionistas en caso del no cumplimiento del indicador financiero en mención mediante aporte de capital o préstamo
subordinado al pago de las obligaciones a favor de Bancolombia.
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:
El 30 de noviembre de 2017 mediante firma del Otrosí No. 5 se amplió el período de gracia; en consecuencia, el siguiente
pago de capital se debe realizar el 26 de julio de 2018. Se estableció la periodicidad de pago en las fechas de 26 de
enero, 26 de abril, 26 de julio y 26 de octubre de cada año del crédito de acuerdo con el siguiente 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%

A la fecha la Compañía ha realizado oportunamente los pagos del servicio de la deuda.

Año 1
10%

Año 2
16%

Año 3
20%

Año 4
24%

Año 5
30%

33. 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.
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