
INVERSIÓN

USD 3,35 MM (Por módulo)

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 22,8%
• Tiempo de recuperación: 
   3 años 

Expansión de cultivos de 
uva (verde sin semillas) 
de la variedad arra 15
en módulos de 50 
hectáreas.  

MERCADO

Sustituir las importaciones ecuatorianas de uva de mesa, que 
representan divisas por hasta USD 30 MM por año, con el objetivo de 
abastecer la demanda mundial durante las oportunidades comerciales 
más atractivas.    

Inversión privada: Negocio en progreso, busca reemplazar las 
importaciones en Ecuador, expandir su capacidad de producción y así 
abastecer el mercado internacional  (estacionalidad marcada) e ingresar 
a nuevos mercados.    

Beneficios para el inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de 
inversión con el Gobierno ecuatoriano: 

• Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda
   inversión nueva, ubicada fuera de Quito o Guayaquil
• La empresa puede solicitar la reducción total o parcial de los aranceles para
   los bienes de capital importados
• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de
   financiación
• Establece mecanismos de resolución de  conflictos
• Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta 15 años, renovable por una
   sola vez (validez máxima de 30 años)              
   

               MODELO DE GESTIÓN

• Local (30.000 TM).
• Potencial de Mercado
   Internacional:
   EUA. (20%), China (20%), Corea del
   Sur (15%), Europa (15%).  

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

• Ampliación de cultivos de uva de mesa en módulos de 50
  hectáreas (producción actual 3.000-3.500  toneladas por
  año).
• Existe un estudio de prefactibilidad.
• La expansión aumentará la producción de uvas de tipo
   ARRA15 en hasta 2.000 toneladas por año una vez que
   alcance su pico de producción.
• Garantizar la producción de uva de mesa en cualquier
   mes del año.
• Aumentar la capacidad de exportación. 
 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e
   Inversiones (COPCI).

UBICACIÓN

Ubicación de las plantaciones:
• Provincia: Santa Elena.

Ampliación de cultivos de uva de mesa en módulos de 50 
hectáreas. Su ubicación geográfica privilegiada le permite 
a la compañía programar sus cultivos en cualquier mes del 
año. El proyecto de expansión se basa en el crecimiento de 
su cultivo de la variedad ARRA15 (verde sin semilla) debido 
a sus menores costos de producción, mayores 
rendimientos y mejores precios en el mercado nacional e 
internacional.   
     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


