
INVERSIÓN

USD 14,57 Millones

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 25.84%.
• Tiempo de recuperación: 
   5.4  años.

Planta de faenamiento
y rendering

MERCADO

Mejorar la calidad de faenamiento en el Ecuador para proveer de carne bovina 
de primera calidad a mercados, supermercados, restaurantes, entre otros. 
Ser el frigorífico líder a nivel nacional, tener calidad del primer mundo y 
exportar carne bovina a los mayores mercados.     

Inversión privada: Dispuesto a negociar la participación.

Beneficios para el inversionista:
Incentivos generales:
• Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda
   inversión nueva.
• Exoneración del impuesto de salida de divisas en el pago de prestamos al
   exterior.
• Exoneración del impuesto de salida de divisas en el pago de dividendos a
   favor de sociedades o personas naturales no residentes en el Ecuador,
   excepto paraísos fiscales.

Incentivos para sectores priorizados:
Empresas que se instalen en zonas consideradas como deprimidas, podrán 
beneficiarse por 5 años de una deducción del 100% adicional en costos por 
salarios, sueldos y beneficios sociales cuando se generen nuevos empleos.

Contrato de inversión:  
• Oportunidad de firmar un contrato de inversión con el estado, el cual otorga
   los siguientes beneficios:
• La empresa puede solicitar la reducción total o parcial de los aranceles para
   los bienes de capital importados.
• Solución de controversias mediante arbitraje internacional en caso de
   inversionistas extranjeros.
• Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta 15 años, renovable por una
   sola vez (validez máxima de 30 años).             
 
 
 
 

               MODELO DE GESTIÓN

Al inicio: Nacional ( 100%)
A partir de las 600 reses diarias:
Internacional (30%)
(India, China, Corea del Sur, Japón)
Nacional (70%).  

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

• Existe un estudio de factibilidad.
• Capacidad productiva 237.600 reses faenadas al año.
• Oportunidades de empleo: 574 nuevas plazas de trabajo.
• Encadenamiento productivo: Generación de materia prima
  para embutidos, curtiembres, alimentos para mascotas,
  jabonerías, biocombustiles.
• Mejorar la calidad de faenamiento en el Ecuador para
   proveer de carne bovina de primera calidad.
• Cubrir la demanda nacional del 70% y 30% internacional
   (India, China, Corea del Sur, Japón).
          
 
 

MARCO REGULATORIO

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

UBICACIÓN

Ubicación de las plantaciones:
• La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas.

Planta de faenamiento y rendering que busca, mediante la 
adquisición de tecnología europea de punta y la contratación 
de personal especializado, revolucionar el mercado de la 
carne bovina en el Ecuador.           
     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


