
INVERSIÓN

• Total: USD 10 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 28,26 %
• Retorno de la inversión: 5 años.

Producción de Camaron
 (20 Ha de forma 
hiperintensiva)

MERCADO

Producir camarones de manera hiperintensiva usando tecnología y 
respetando al medio ambiente con la característica de mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan por la zona. En tiempo de 
siembra, se ha planificado cultivar 250 unidades por metro cuadrado, 
esperando obtener un 75% de supervivencia, lo que nos da una cosecha de 
1.875.000 camarones con un peso aproximado de 15 gr.

Inversión Privada: El proponente del proyecto espera recibir inversión, a 
cambio esta dispuesto a negociar el 40% de participación del negocio. 

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

               MODELO DE GESTIÓN

• Ecuador

               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: Guayas

                DETALLE DEL PROYECTO

El presente proyecto se basa en la Construcción, Operación 
de forma Tecnificada y Producción de manera Hiperintensiva 
de camarón, en un área de 28 hectáreas de terreno; estará 
ubicado geográficamente entre las Provincias del Guayas y 
Santa Elena. Al trabajar con piscinas “altamente tecnificadas” 
y ubicadas sobre la superficie, pudiendo trabajarse en tierras 
altas como es el caso; nos permite producir sin tener que 
depender el estar cerca del océano, garantizando el cuidado 
del medioambiente al respetar el manglar y sus especies que 
viven en el mismo, que tanto han sufrido en nuestro país. Una 
de las características principales en este tipo de piscinas, es 
que vienen con un sistema denominado “RAS”; es un método 
o técnica que nos permite reutilizar el agua en cada una de 
ellas, teniendo solo que reponer durante el tiempo de uso, 
apenas de un 10% de las mismas.

     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  


