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RESUMEN  

 

El presente ensayo tiene como finalidad determinar factibilidad para la 

compra de un buque destinado al transporte  de carga general en ruta  

Guayaquil – Islas Galápagos. 

 

A través de análisis financiero se estableció si la compra del buque es 

factible o no y si genera réditos luego de adquirir un compromiso crediticio a 

largo plazo , se obtiene como  resultado una vez determinados los posibles 

ingresos y egresos que generarían la inversión  que el proyecto cuenta con 

una TIR DEL 42% y un  VAN del proyecto que asciende a   $ 5.448.603,52, y 

al ser un valor mayor a cero indica que el proyecto es rentable dado que se 

está cumpliendo con la tasa esperando obteniendo un margen de utilidad 

favorable para el proyecto. 

Se puede concluir que la compra de un nuevo buque brindará todas 

las garantías que exigen para su operatividad, con un servicio de carga y 

descarga ágil y eficiente, que considera las condiciones ambientales de un 

área tan sensible como Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: buque, factibilidad, presupuesto, optimización, 

compra, transporte 
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ABSTRACT 

 

 This test is intended to determine feasibility for the purchase of a 

ship for the carriage of general cargo route Guayaquil - Galapagos Islands. 

 

 Through financial analysis it was established whether the purchase 

of the ship is feasible or not and if it generates revenues after acquiring a 

credit long-term commitment is obtained as a result once determined the 

potential income and expenses that generate investment that the project has 

with an IRR of 42 % and NPV of the project amounting to $ 5,448,603.52 , 

and to be a value greater than zero it indicates that the project is profitable 

since it is complying with the rate waiting obtaining a favorable profit margin 

for the project. 

 

 It can be concluded that the purchase of a new vessel will offer all 

the guarantees required for its operation, with a service charge and agile and 

efficient discharge , which considers the environmental conditions of an area 

as sensitive as Galapagos . 

 

 

Keywords: ship , feasibility, budget optimization , purchase, transport 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los últimos años las Islas Galápagos han mostrado un desarrollo 

económico, donde ha generado un incremento constante de la demanda de 

productos de origen agropecuario por parte de los habitantes de las islas, 

quienes de esta manera satisfacen  las necesidades propias y la de miles de 

turistas que visitan Galápagos. 

 

Dado al gran porcentaje turístico en las Islas Galápagos, 

principalmente motivados por conocer sus  áreas naturales, dicho 

movimiento turístico ha dado paso al aumento de la importación de 

productos que deben ser transportados desde el continente hasta la isla. 

 

El problema principal radica en que la transportación de los productos 

de consumo hacia la isla, aumenta la probabilidad de traslado e introducción 

de plagas cuarentenarias y/o de importancia económica, a sitios donde estas 

plagas no están presentes o su distribución es limitada; y por la falta de 

garantías por parte de los buques, se incluyeron nuevas normas de 

protección ambiental y conservación de la carga con el fin de satisfacer 

necesidades de los habitantes de las islas. Este suceso dejó al margen la 

mitad de las embarcaciones que brindaban este servicio, ocasionando un 

desabastecimiento en la demanda. 

 

Es por ello que el presente  ensayo realizará un  análisis de 

factibilidad donde a través de proyecciones de ingresos y costos que 

intervengan en la compra de un buque destinado al transporte de carga 

desde Guayaquil hacia Galápagos, y una vez obtenido el estado de flujo de 

caja determinar los índices financieros (VAN y TIR)  y de esta manera 

establecer si es rentable o no el proyecto.  
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ANTECEDENTES 

 

El transporte marítimo en la actualidad representa muchos beneficios 

principalmente porque resulta más sencillo el proceso logístico y en términos 

económicos inciden en un reducción positiva para los flujos de una empresa 

en general. 

 

La influencia del comercio a través de contenedores transportados vía 

marítima se convirtió en alternativa sumamente viable generando una gran 

capacidad de envío por toneladas siendo está la posibilidad de cruzar el 

trasatlántico e impulsar de esta manera la expansión de la comercialización 

de productos en el mundo.  

 

Cabe destacar que, según datos obtenido por parte de (UNCTAD) a 

partir del año 2013 el transporte vía marítima represento un incremento 

aproximado del 3,7% debido a la oferta mundial que aumentó notablemente  

en el 2014. 

 

 Sin embargo es preciso indicar  que así como se ha dado un 

incremento en la transportación vía marítima que representa grandes 

ingresos  a nivel mundial también ha generado problemas que han afectado 

el medio ambiente es por ello que mantener el control, seguridad y 

lineamientos sanitarios  de los buques genera una gran responsabilidad 

dado que se deben respetar una serie de normas  tanto legales como 

ambientales donde  el compromiso con el medio ambiente es fundamental y 

esto se logra a través de la reducción de la emisión de gases en el 

transporte marítimo, la eficiencia en energética de los buques, reducción de 

óxidos de nitrógeno.    
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La comercialización vía marítima en los últimos años ha generado un 

aumento aproximado del 3% trasladando cerca de 50 billones de toneladas a 

nivel mundial, donde se transportas gran cantidad de productos derivados 

del petroleros, carga al granel liquida y seca, productos perecibles y no 

perecibles, acero y demás productos que son de consumo en general en 

diferentes partes del mundo. 

Las proyecciones para los próximos años en relación a la 

comercialización y traslados vía marítima en términos generales son 

positivos dado que se pronostica un aumento aproximado del 2.5%  del PIB  

a nivel mundial lo que generaría un mejor desempeño y desarrollo en las 

economías de los países, impulsando de esta manera la producción de las 

empresas industriales generando un aumento en la comercialización de la 

gran variedad de productos que son de consumo y uso además como 

materia prima que son utilizadas en diferentes partes del mundo. 

Destacar además que dentro de las ventajas y desventajas del 

transporte marítimo según estudio realizado por parte de  ( SEGURIDAD 

NAUTICA):  

Tabla 1: Ventajas del Transporte Marítimo 

Ventajas del Transporte Marítimo 

1.- Capacidad de Almacenaje 

2.- Fletes Competitivos 

3.- Estabilidad 

4.- Flexibilidad de materias transportables 

Fuente: Seguridad Náutica   

Elaborado por la autora 
 

Tabla 2: Desventajas del Transporte Marítimo 

Desventajas del Transporte Marítimo 

1.- Falta de accesibilidad de los puertos 

2.- La frecuencia de los trayectos 

3.- La escasa velocidad 

Fuente: Seguridad Náutica   
Elaborado por la autora 
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Es preciso indicar que  para el  proceso de transportación de carga 

general de productos alimenticios  hacia las Islas Galápagos  el medio de 

transporte más utilizado es vía marítima dado que por su valor económico 

resulta menos costoso que otros medios de transportación.  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente se puede destacar que en vista del aumento de la 

población en los últimos años y el gran porcentaje de turistas que visitan la 

Isla Galápagos  por ser considerado un gran atractivo turístico a nivel 

mundial  ha dado paso al incremento en la  demanda de alimentos y demás 

productos perecibles y no perecibles  que son de consumo diario por los 

habitantes que residen en la Isla. 

 

La trasportación de carga general vía marítima de los productos 

perecibles y no perecibles  que son trasladados hacia la Isla Galápagos en el 

primer semestre del 2015  arrojo cifras aproximada de 31000 toneladas 

descargadas, aun precio aproximado entre $350 a $400 según datos 

obtenidos por la fuente segundaria del diario (COMERCIO).  

 Entre los meses de enero a julio del año 2015 se trasladaron 

productos perecibles y no perecibles en ocho embarcaciones  cuya ruta  vía 

marítima programada fue desde la Ciudad de Guayaquil hasta la Isla 

Galápagos, lo cual ha garantizado el abastecimiento oportuno de productos 

que son de uso y consumo por parte de los habitantes de la Isla. 
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De acuerdo a información recabada por la Fundación Charles Darwin 

y la Dirección Parque Nacional Galápagos indica que el envío marítimo de 

carga a Galápagos de 27 847,31 toneladas en la primera mitad del 2015, sin 

contar con las 3,600 toneladas del nuevo barco Manizales.  

En Tabla Nº 3 y 4 inserta se muestra el detalle de los buques y 

barcazas con la cantidad de toneladas trasladadas a la Isla Galápagos 

durante el periodo de enero a junio del 2015. 

Tabla 3: Toneladas trasladas por buque hacia la Isla Galápagos (Ene-Jun) 

Fuente: Subsecretaría de Puertos y Fundación Charles Darwin y Dirección Parque Nacional      
Galápagos 

 
 
 

Tabla 4: Toneladas trasladas por barcazas hacia la Isla Galápagos (Ene-Jun) 

BARCAZA PERIODO 
TOTAL TONELADAS 

 
PRECIO POR TONELADA 

AMISTAD OFFSHORE ENE-JUN 2980 $400 

CHARITO ENE-JUN 522 $395 

TATITA ENE-JUN 8030 $400 

DON HENRY ENE-JUN 860 $350 
Fuente: Subsecretaría de Puertos y Fundación Charles Darwin y Dirección Parque Nacional      
Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUQUE PERIODO 
TOTAL TONELADAS 

 
PRECIO POR TONELADA 

ANGELINA  ENE-JUN 4660 $400 

GALAPAGOS ENE-JUN 8800 $450 

FLOREANA ENE-JUN 1920 $380 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El principal medio de abastecimiento y provisión de todo tipo de 

productos a la población de Galápagos en mediante el transporte marítimo y 

desde que la población en las islas incrementó significativamente las 

embarcaciones de carga empezaron a transportar mucha más cantidad de 

víveres y otros productos no disponibles en Galápagos en gran número de 

viajes proporcional al tamaño de la población.  

 

Por lo general los bultos y carga son transportados en buques y el 

resto por vía aérea; siendo el transporte vía marítima la mejor opción por 

temas económicos; sin embargo el transporte por esta vía tiene mayor riesgo 

debido a las pocas  garantías que hace un tiempo eran escasas.  

 

Es preciso indicar que por la  antigüedad de los buques, ha 

ocasionado que dos de ellos encallen y tenga que desaparecer con el riesgo 

de contaminar la Isla. 

 

Por otro lado se ha presentado un incremento significativo  de los 

pobladores en las Islas Galápagos y debido a que el transporte marítimo en 

sus operaciones de embarque y desembarque para la provisión no dispone 

de buques modernos y que ofrezcan las debidas garantías sanitarias en su 

distribución y logística. 

 

  Por tales razones,  mediante análisis se presentará el estudio para la 

compra de un buque que cumpla todas las exigencias vigentes y opere de 

manera integral y así aportar para el desarrollo del comercio entre Guayaquil 

y las Islas Galápagos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de compra de un buque destinado a la 

transportación de carga general de Guayaquil – Galápagos mediante el 

análisis del mercado, económico y financieros. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Establecer cuáles son las especificaciones adecuadas para la compra 

del buque que será utilizado para trasladar productos perecibles y no 

perecibles hacia la Isla Galápagos. 

 Determinar de manera económica y financiera si es factible o no la 

compra del buque. 
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DESARROLLO DE TEMA 

 

Análisis Financiero 

  

En el presente análisis se lo realizará mediante  la proyección de 

presupuestos y respectivos flujos donde se determinará si el proyecto es 

rentable o no teniendo los datos de la inversión inicial,  tipo financiamiento y 

determinar con los índices financieros en cuanto tiempo retorna la inversión. 

 

Detalles y/o especificaciones para la compra del buque  

 

Para el proceso de importación del  buque  el cual está destinado a 

cubrir la ruta de Guayaquil- Galápagos,  deberá contar con las siguientes 

características de conformidad a las disposiciones vigentes para la 

operatividad en las Islas Galápagos.  

 

 

Tabla 5: Características del buque 

Tipo de Buque: Buque de Carga general 

Tonelaje: 2000 Ton. 

Cámara de Frio: Congelación 

Refrigeración  

Velocidad:  15kn 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 



9 
 

Inversión Inicial: 

 

 Para efectos del estudio de factibilidad del presente ensayo se detalla 

a continuación la inversión inicial estimada: 

 

BUQUE DE CARGA 1.500.000,00 
 INVERSION TOTAL 1.500.000,00 
 

   
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

   
FINANCIADO 67% 1. 000.000,00 

APORTE PROPIO 33% 500.000,00 

   
PRESTAMO BANCARIO 1. 000.000,00 

    
TASA ANUAL DE INTERES 
PRESTAMO  15% 

 

    

  La empresa financia el 67%  con deuda, es decir se realiza un 

préstamo de  1.000.000,00 a la Corporación Financiera Nacional,  y el 33%  

es capital propio. En Anexo N° 1 se muestra el desglose de la amortización 

del préstamo a solicitar  para iniciar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Proyección de Ingresos  

 

Teniendo como base los datos del año 2015 de las empresas 

encargadas de los envíos marítimos hacia las Islas Galápagos, donde sus 

traslados de cargo por tonelada oscilaban entre $522,80 a $8850,04  

aproximadamente dentro del rango mensual a trimestral dependiendo del 

volumen y capacidad de traslado. 

 

Es por ello que para efectos de estudio del presente proyecto se 

considerará el traslado de carga general de un total de 900 toneladas 

detalladas a continuación 

 

Tabla 6: Traslado General de  Carga 

TRASLADO GENERAL 

DETALLE TONELADAS 

Productos vitales básicos 300 

Bebidas y otros 300 

Productos refrigerados 200 

Varios 100 

 
900 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

El precio unitario por las 900 toneladas es de $400,00 en relación al 

mercado, además  según las políticas de la empresa cada año se 

aumentaran 100 toneladas. 
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Presupuesto de ingresos 

 

Se detalla a continuación en Tabla inserta N° 7  el presupuesto de ingresos en dólares, donde la cantidad estimada a transportar 

es de 900 toneladas por el valor de $400,00 (precio de mercado). 

 

Tabla 7: Presupuesto de Ingresos 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Además se  establece como política de ingreso el incremento de 100 

toneladas transportadas por año y un incremento en el precio de venta de 

$50,00 por año. A continuación en Tabla inserta N°8 se detalla el resumen 

del total de ventas anuales. 

 

Tabla 8: Resumen de ventas  

 

                                                Fuente: Elaborado por la autora 
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Presupuesto de Gastos   

 

A continuación se presenta el detalle de los diferentes costos que 

representarían el mantenimiento y funcionamiento del buque de carga 

general. 

 

Gastos de Operación del Buque 

 

Se detalla a continuación en Tabla Inserta Nº 9 los costos en relación 

al muellaje  que permiten la operatividad del buque dependiendo de la 

longitud eslora y la carga por tonelada.   

 

Tabla 9: Gastos de operación Buque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Gastos generales 

Dentro del análisis de factibilidad se consideran además los gastos 

generales que se consideran para el funcionamiento mensual de las 

funciones pertinente a la operatividad del buque.  

Tabla de amortización de préstamo 

Datos     

Préstamo a realizar 1.000.000,00   

Plazo 60,00 meses 

Tasa nominal 15,00% anual 

Pago mensual 23.789,93   

 

Gastos Financieros     

Año Interés Anual   

1 140.286,58 285.479,16 

2 116.946,22 285.479,16 

3 89.853,78 285.479,16 

4 58.406,12 285.479,16 

5 21.903,10 285.479,16 

Total de intereses 427.395,81 107504,01 

 

Gastos Administrativos 

 Se presentan para efectos de estudio los gastos en Tabla inserta Nº 

11 los gastos administrativos del proyecto  y en Anexo N° 2 se muestra el 

detalle de las aportaciones y beneficios sociales respectivamente. 

                            Tabla 10: Gastos Administrativos 

PERSONAL  MENSUAL 

1 Capitán de Altura 6000 

1 Segundo Oficial de Cubierta 3000 

1 Tercer Oficial de Cubierta  3000 

2 Marinero de 1era de Puente 2000 

1 Marinero de Cubierta  1000 

2 Marinero de 1era de Maquinas 3000 

1 Contramaestre 800 

1 Segundo Oficial de Maquinas 800 

1 Tercer Oficial de Maquinas 800 

1 Electricista 800 

1 Marinero de Maquinas 800 

  
22000 

                                                                    Fuente: Elaborado por la autora 
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Presupuesto de Efectivo  

 

 Se muestra a continuación  el presupuesto de efectivo donde se detalla los  rubros de ingresos y egresos que serán de uso 

disponible para efectos de análisis de factibilidad. 

 

Tabla 11: Presupuesto de Efectivo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 



16 
 

Flujo de Caja 

Tabla 12: Flujo de Caja 

 

                        Fuente: Elaborado por la autora  
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Evaluación Económica 

 

Una vez realizado los presupuestos se establece el nivel de ingresos 

que fueron proyectados a 5 años al igual que los rubros de gastos que 

intervendrían durante la ejecución del proyecto donde se estable el siguiente 

análisis: 

 

TMAR  

Con la finalidad de presentar un análisis donde permita establecer la 

factibilidad del proyecto y el nivel de riesgo de inversión se procedió a 

realizar el cálculo de la TMAR ó Tasa de Descuento  que para razones de de 

cálculo se utilizaron las siguientes variables: 

 

                                                                                          Tabla 13: Variables 

 

                                                                  Fuente: Elaborado por la autora 

Análisis:  

Formula 

 

Una vez  obtenido las variables se determinó mediante formula que la 

TMAR  es del 14,77%  lo que implicaría el nivel de Riesgo para invertir con 

relación al calculo que se determine la TIR. 
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TIR Y VAN 

Con una inversión de $1.500.00, 00 y capital de $967.459,80 y un 

préstamo realizado por el total del $1.000.000,00  amortizado a 5 años; 

donde la evaluación financiera estima una TIR del 42% lo que implica  un 

proyecto rentable donde la inversión se recuperaría de manera más 

acelerada por el nivel de ingresos que se obtendrían en el proyecto. 

 El VAN del proyecto asciende a   $ 5.448.603,52, y al ser un valor 

mayor a cero indica que el proyecto es rentable dado que se está 

cumpliendo con la tasa esperando obteniendo un margen de utilidad 

favorable para el proyecto. 

 

Punto de equilibrio TIR-VAN 

Ilustración 1: Punto de Equilibrio 

 

                                            Fuente: Elaborado por la autora 

Análisis: 

 

Se determina mediante análisis que el TIR es mayor que la TMAR con 

un VAN positivo lo que implica que el proyecto es factible y que la compra 

del buque representaría grandes réditos para la empresa. 
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CONCLUSIONES     

 

El transporte marítimo de carga entre Guayaquil y Galápagos es una 

actividad prioritaria para los habitantes de las islas, por lo que este buque 

cubrirá la demanda insatisfecha de la población insular abasteciendo con 

regularidad y a tiempo. 

 

El nuevo buque brindará todas las garantías que exigen para su 

operatividad, con un servicio de carga y descarga ágil y eficiente, que 

considera las condiciones ambientales de un área tan sensible como 

Galápagos. 

 

Con la compra de un buque d carga que cubra la ruta Guayaquil – 

Islas Galápagos, fomentaría e inclusive fortalecería el comercio entre estas 

dos poblaciones que inevitablemente depende exclusivamente del transporte 

marítimo para el abastecimiento de bienes. 

 

Establecer además que a través de análisis de factibilidad muestra la 

rentabilidad de la inversión dado que la TIR es del 42%  El VAN del proyecto 

asciende a   $ 5.448.603,52, y al ser un valor mayor a cero indica que el 

proyecto es rentable dado que se está cumpliendo con la tasa esperando 

obteniendo un margen de utilidad favorable para el proyecto. 

 

Cabe resaltar que el buen manejo de la carga en las embarcaciones, 

generaría confianza en los usuarios de este tipo de transporte, garantizando 

su preferencia al momento de elegir el transporte marítimo como alternativa 

de transporte de bienes. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

TARIFARIO  

Tipo de Servicio Descripcion Valor Unidad 

(UCAN) USO DE CANAL ACCESO A PTO. MARITIMO 0.17570 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO A MUELLES 

PRIVADOS 
0.17570 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO PTO.MARITIMO 

POR ENTRADA 
0.08785 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO PTO. MARITIMO 

POR SALIDA 
0.08785 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO BUQUE DE 

TURISTAS 
0.08785 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO A PTO. MARITIMO 

TRAF.NAC 
0.16000 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO PTO.MARITIMO 

POR ENTRADA TRAF.NAC 
0.08000 TRBS 

(UCAN) USO DE CANAL 
ACCESO PTO.MARITIMO 

POR SALIDA TRAF.NAC 
0.08000 TRBS 

(UFON) USO DE 

FONDEADERO 

NAVES EN OPERACIONES 

COMERCIALES 
2.00000 ESDI 

(UFON) USO DE 

FONDEADERO 

NAVES EN OPERACIONES 

NO COMERCIALES 
1.00000 ESDI 

(UFON) USO DE 

FONDEADERO 

ABAORLAMIENTO EN 

NAVES NACIONALES 

(OPNC) 

1.75000 ESDI 

(UFON) USO DE 

FONDEADERO 

NAVES NO COM. 

REPARACION MAS 15 DIAS 
0.50000 ESDI 

(UFON) USO DE 

FONDEADERO 

NAVES NAC. NO COM. 

REPARACION MAS 15 DIA 
1.00000 ESDI 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO A 

PTO. MARITIMO 
0.02950 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO A 

MUELLES PRIVADOS 
0.02950 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO A 

PTO. MARIT. POR ENT 
0.01475 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO A 

PTO. MARIT. POR SAL 
0.01475 TRBS 
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(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO 

BUQUE DE TURISTAS 
0.02950 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO 

MAR. NACIONAL 
0.02950 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO 

MAR. NACIONAL POR ENT 
0.01475 TRBS 

(CTRA) CONTROL DE 

TRAFICO MARITIMO 

CONTROL DE TRAFICO 

MAR. NACIONAL POR SAL 
0.01475 TRBS 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL A PTO. 

MARITIMO 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL A MUELLE 

PRIVADO 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL A PTO.MAR.X 

ENT 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL A PTO.MAR.X 

SAL 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL BUQUE DE 

TURISTA 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL TRAFICO 

NACIONAL 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL TRAFICO 

NACIONAL 

250.00000 EMDE 

(TEVL) TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL EN LANCHA 

TRANS.EVENTUAL 

PERSONAL TRAFICO 

NACIONAL 

250.00000 EMDE 

 

FUENTE:     (APG)
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