
INVERSIÓN

• CAPEX: USD 21 MM
• OPEX: USD 68 MM
• Total: 89 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 48%
• Tiempo de recuperación: 
   4 a 5 años

Proyecto Industrialización
de Cacao en Chocolate

MERCADO

Implementar y desarrollar la cadena de valor de Chocolate y confitería fina de 
alto valor agregado.  

Inversión Privada: El inversionista construye y opera las plantas.

Beneficios para el inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el gobierno ecuatoriano mediante una escritura pública y aprobación del 
Consejo Sectorial de la Producción:

• 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

• El mercado objetivo del proyecto
  es Europa y Estados Unidos  

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

• Se cuenta con Estudio de pre-factibilidad, así como la
  enciclopedia del cacao y los datos del MAG sobre   cacao y el
  mapa organoléptico provisto por la Fundación Conservación
  y Desarrollo 
 
 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico De La Producción, Comercio E
  Inversiones, COPCI
• Normas de Calidad INEN 175, 176 y 177
• Registro en AGROCALIDAD de operadores de
   ornamentales u otros productos vegetales de exportación

UBICACIÓN

• Manabí, Manta
• Pichincha, Quito
• Azuay, Cuenca
• Guayas, Guayaquil

La propuesta es implementar 4 chocolateras de producto 
diferenciado para producir: Tabletas de chocolate, Chocolate 
Premium en 4 variedades por contenido de sólidos de cacao, y 
Bombonería fina. Para llevar a cabo estos procesos es 
necesario equipar la planta con equipo especializado para la 
obtención de estos productos.   
     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


