
INVERSIÓN

USD 0,77 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR:  44,76%
• Tiempo de recuperación: 
   1,3 años 

Producción de alimentos 
y bebidas a base de soya, 
quinoa y chía. 

MERCADO

Ofrecer alimentos saludables y nutritivos, siguiendo procesos 
estandarizados y controles de calidad, generando empleo y 
contribuyendo al desarrollo económico del país.   

Inversión Privada: Dispuesto a negociar la participación.

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

Internacional (50%) 
Nacional (50%)

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

• Capacidad de productividad entre 20.000 y 120.000 
unidades, por mes.
• Oportunidades de empleo: 9-25.
• Encadenamiento productivo: proceso en línea, extracción
  de leche de soja, luego mezclado con pulpa de maracuyá,
  proceso de pasteurización, empaque, etiquetado,
  codificación del producto y empaque final.
• Garantizar la producción de alimentos nutritivos y
   funcionales en función de las tendencias de consumo 
   actuales.
• Cubrir la demanda nacional de este tipo de alimentos
   nutritivos.
• Definición de potencial de exportación.
• El proyecto cuenta con estudio de pre factibilidad
 
 

MARCO REGULATORIO

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

UBICACIÓN

Ubicación de las plantaciones:
• Provincia: Loja.

Establecer una fábrica para producir alimentos nutritivos y 
funcionales basados en soya, quinoa y chía.

El objetivo es desarrollar y diversificar productos 
alimenticios funcionales y nutritivos para la dieta diaria. 
     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


