
INVERSIÓN

• Total: USD 10 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 16,88%
• Retorno de la inversión: 7 años.

Plantación de Arándanos 
Masivo en Sustrato

MERCADO

Producir fruto fresco e industrializar arándanos para exportar a nivel mundial. 
Dentro de las actividades de producción del fruto fresco de Arándano, 
tenemos la industrialización del mismo como: deshidratación, liofilización, 
congelado, pulpa y barras. En la actualidad, el arándano tiene una gran 
acogida en el mercado nacional e internacional, por lo que su mercado cada 
vez es más amplio; sus principales productores y consumidores son: Estados 
Unidos, Chile, Canadá, Argentina, México y Uruguay. El Arándano Azul o 
Blueberry como también es conocido, es un producto nuevo en el mercado 
ecuatoriano y muy cotizado en el ámbito internacional; este tipo de fruto tiene 
muchas propiedades nutritivas que son beneficiosas para la salud, entre una 
de sus principales características es que tiene un exquisito sabor. 

Inversión Privada

BENEFICIOS PARA EL INVERSIONISTA

Mediante la firma de un contrato con el Gobierno Nacional, el inversionista 
podrá acogerse a los beneficios e incentivos de inversión.

• Exoneración del Impuesto a la Renta y de su anticipo.
• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, para importación de 
materias primas y bienes de capital.
• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de 
financiación
• Estabilidad sobre los incentivos tributarios
• Establece mecanismos de resolución de conflictos

               MODELO DE GESTIÓN

Ecuador
Europa

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



MARCO REGULATORIO

• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 
Fiscal.

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

UBICACIÓN

Provincia: Imbabura

                DETALLE DEL PROYECTO

El presente proyecto se basa en la construcción y operación 
de una forma tecnificada de 20 hectáreas de arándanos. 
Durante el periodo de siembra y cultivo, se tiene planificado 
utilizar el sistema semi-hidropónico, este tipo de sistema es 
ideal para la producción de Arándanos; por consiguiente, 
obtenemos como resultado una plantación íntegramente 
orgánica; logrando de este modo no afectar el medio 
ambiente; y, obtener los mejores controles fitosanitarios. Al 
utilizar el sistema semi-hidropónico, nos da la capacidad de 
cultivar en todos los espacios de tierra, logrando así realizar 
una siembra agresiva; como resultado, tenemos un 
promedio de 11.500 plantas por hectárea; es importante 
señalar, que el origen de las plantas es de genética 
comprobada. Se ha planificado implementar y equipar con 
un moderno complejo industrial, durante el cultivo y la 
cosecha. Nuestro país al no tener cambios climáticos tan 
drásticos, nos permite tener una producción de arándano los 
365 días del año; por esta razón, al cultivar y cosechar de una 
manera tecnificada con controles adecuados, se puede 
tener una producción continua entre 4 y 5 toneladas por 
hectárea en un primer año, que es en su primera etapa, 
teniendo un tiempo de duración de 12 meses; pasado este 
periodo, ya en una etapa más avanzada (adulta), se puede 
superar una producción de 18 toneladas por hectárea en un 
año.

El proyecto cuenta con estudios de factibilidad.

     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  


