
29

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

TRÁFICO  CARGA   AÑOS 2007 -2008

* El total de movimiento de carga realizado por todas las sociedades portuarias ubicadas en el Caribe y el Pacífico, en
nuestro país, durante el año 2007 fue de 112 millones de toneladas, aproximadas. En el año 2008 fue de 120 millones,
aproximadas, para un incremento del 7%.

* Del total de 120 millones de toneladas, las sociedades portuarias regionales, incluyendo la sociedad portuaria de San
Andrés, movilizaron en el año 2008 un total de 31 millones de toneladas, equivalente al 26%.

El movimiento de carga por Comercio Exterior, realizado por las sociedades portuarias regionales fue de 24 millones  de
toneladas en el año 2008, frente a 22 millones en el año 2007, para un incremento del 9%. Se destacan  en el año 2008 las
sociedades portuarias regionales Buenaventura con 8.5 millones de toneladas y Santa Marta con 7.2 millones de tonela-
das.

TRANSPORTE EN CIFRAS
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En términos generales la devaluación del dólar afectó a
estas sociedades portuarias, en mayor o menor grado , en
sus ingresos operacionales. No obstante esta coyuntura,
las sociedades portuarias en su conjunto incrementaron
tales ingresos en el año 2007 ($582MM) en un 8% frente
al año 2006 ($537MM).

Las sociedades portuarias (12) que prestan servicio pú-
blico en la región caribe (Santa Marta, Barranquilla,
Cartagena y San Andrés), obtuvieron ingresos
operacionales en el año 2007 por $450MM frente al año
2006 de $398MM, aproximados, para un incremento del
13% en el año 2007. Una utilidad en el año 2007 de
$115MM y en el año 2006 fue de $89MM, incremento
del 29%.

Las sociedades portuarias (3) que prestan servicio público en la región del pacífico (Buenaventura y Tumaco), obtuvieron
ingresos operacionales en el año 2007 por $248MM frente al año 2006 de $227MM, aproximados, para un incremento
del 9% en el año 2007. Utilidad de $91MM en el año 2007 y en el año 2006 fue de $68MM, incremento del 34%.

El total de ingresos operacionales obtenidos por estas (15) sociedades portuarias en las dos regiones durante el año 2007
fue de $699MM y en el año 2006 fue de $625MM, aproximados, presentándose un incremento del 12%. Utilidad total de
$206MM  año 2007 y de $156MM año 2006,
incremento 32%.

Para el año 2007 las sociedades portuarias re-
gionales, incluyendo la sociedad portuaria de
San Andrés, por prestación de servicios por con-
cepto de  Almacenaje, Muellaje y Uso de insta-
laciones a la carga, obtuvieron ingresos
operacionales del orden de $415MM, aproxi-
mados; para el año 2006 fue de $367MM,
aproximados, un incremento en el año 2007 del
13%.

INGRESOS OPERACIONALES - UTILIDAD  EJERCICIO   AÑO 2006 - 2007
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* En el año 2007 las sociedades portuarias regionales utili-
zaron en un 95% la capacidad instalada.

* Las sociedades portuarias regionales de Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta  superaron en el año 2007 la ca-
pacidad instalada, en un 14%, 23% y 14%, respectivamen-
te.

* En términos generales la devaluación del dólar afectó a
estas sociedades portuarias, en mayor o menor grado , en
sus ingresos operacionales. No obstante esta coyuntura, las
sociedades portuarias en su conjunto incrementaron tales
ingresos en el año 2007 ($582MM) en un 8% frente al año
2006 ($537MM).

* En cuanto al comportamiento de las Sociedades Portuarias Regionales de Servicio Público de Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Buenaventura, San Andrés y Tumaco, en lo atinente a su aspecto subjetivo, durante el año terminado en 31
de diciembre de 2007, observamos que son todas sociedades económicamente estables, legalmente establecidas, comer-
cialmente exitosas.

 * En cumplimiento de la norma las sociedades realizaron sus asambleas ordinarias dentro del tiempo requerido, con
presencia de la entidad de control en varias de ellas y su informe de gestión como sus estados financieros fueron aproba-
dos por sus accionistas y remitidos  para su estudio, a la Supertransporte.

* El análisis realizado a sus estados financieros año 2007 muestra que todas las sociedades portuarias obtuvieron utilida-
des. Sin embargo, las sociedades portuarias de Tumaco y San Andrés disminuyeron éstas con respecto al ejercicio 2006,
76% y 81%.

* La sociedad portuaria regional de Buenaventura adquirió en el año 2007 una grúa pórtico y la de Barranquilla dos grúas
móviles Gottwald, ello con el fin de prestar un mejor y oportuno servicio de cargue y descargue.

Por: Superintendencia General de Puertos y Transporte.
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