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Introducción 
Los grandes nodos logísticos que representan los puertos han adquirido tal im-
portancia en el desarrollo económico que con el pasar de los años se han con-
vertido en una importante fuente dinamizadora de las economías que los poseen. 
Los nuevos enfoques dados a los servicios portuarios y su gestión focalizada en 
el servicio al cliente y en su calidad, aunados a los diferentes TLC firmados en 
América Latina por la gran mayoría de los países, han transformado a los puertos 
en instrumentos al servicio del comercio exterior, más allá de su labor como 
centro de distribución. Por lo tanto, es importante que, dentro de la globalización 
y mundialización de la economía, su descripción y su manejo contable sean di-
fundidos a todo el sector.

El presente libro de contabilidad para el sector portuario fue realizado con 
el único propósito de servir como un documento de consulta, no solo para los 
estudiantes de Administración Marítima y Fluvial, sino también para los estudian-
tes de Contaduría Pública y de otros programas afines. Aquí podrán encontrar los 
procedimientos contables de las operaciones, las normas fiscales y los procedi-
mientos administrativos aplicables.

El objetivo es exponer de manera integral las aplicaciones teóricas y prác-
ticas de las principales operaciones realizadas por una sociedad portuaria y ana-
lizarlas a la luz de los costos y gastos aplicables a este tipo de entidades. Por 
este motivo fue necesario hacer una revisión de la información bibliográfica, las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) aplicables a sus operaciones, entre otros.

Este libro se encuentra estructurado en siete capítulos: el capítulo uno 
consta de un marco teórico y conceptual en el que se presenta la conceptua-
lización de términos; el capítulo dos hace referencia a la contabilidad portua-
ria y a los registros contables de los hechos económicos, financieros, sociales y 
administrativos; el capítulo tres trata sobre los estados financieros, los ingresos 
portuarios y los gastos portuarios; el capítulo cuatro trata ingresos, el capítulo 
cinco se hace un analisis de los costos logísticos portuarios, el capítulo seis se 
analisan las inversiones del sector portuario y el capítulo siete se hace un analisis 
de la adopción de las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
por primera vez.
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Las sociedades portuarias
Introducción

Las altas transacciones en el comercio mundial le han permitido al transporte 
marítimo y fluvial ocupar un lugar privilegiado, ya que es el medio de trans-
porte de más bajo costo para el transporte de mercancías. La globalización y 
la apertura de los mercados a consecuencia de los tratados de libre comercio 
han originado una demanda cada vez más creciente, que deriva a su vez en 
la evolución del tamaño y capacidad de los puertos para el atraque de buques 
de gran tamaño. Por consiguiente, es necesario que los puertos marítimos 
y fluviales se modernicen y diversifiquen los servicios que prestan. De este 
modo pueden maximizar su eficiencia y disminuir los costos en condiciones 
que les permitan mantenerse en un ambiente de competitividad.  

Los países latinoamericanos se encuentran en una situación privilegia-
da por su posición estratégica ya que movilizan gran cantidad de carga por 
los puertos ubicados sobre el océano Pacífico y por el mar Caribe. Así, dentro 
del flujo de mercancía que producen las importaciones y las exportaciones, 
los países con costas marítimas se han enfocado particularmente en la cons-
trucción de puertos marítimos para atender el mercado de los empresarios y 
armadores. 

Al respecto se puede señalar que algunos puertos son privados y otros 
son públicos. Los primeros corresponden a países que deciden entregar sus 
puertos en concesión a entidades privadas para su manejo a cambio de una 
contraprestación en dinero que debe cancelar el concesionario. Es el caso, por 
ejemplo, de Colombia, donde todos los puertos públicos se dieron en conce-
sión a los sectores privados a partir de 1991 como consecuencia de los malos 
manejos que se habían hecho sobre los terminales marítimos. Dentro de los 
puertos de naturaleza pública, por otra parte, se encuentran los españoles.
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Este libro de contabilidad para las operaciones portuarias responde en forma 
directa a las necesidades del mercado, y principalmente a aquellas instituciones que 
están presentando un portafolio más amplio y acorde con dichas necesidades. 
Debido a la inexistencia de una oferta educativa enfocada en la administración 
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esa búsqueda del conocimiento, este libro presenta un enfoque corporativo para su 
uso en las sociedades portuarias, buscando que los estudiantes obtengan unas 
competencias apropiadas y se encuentren preparados para comprender la 
importancia de la información contable.

El texto lleva a los estudiantes más allá de las observaciones y procedimientos 
aplicados, así como también les ofrece una visión general y de pertinencia con el 
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