
INVERSIÓN

•CAPEX: USD 7 MM

•OPEX: USD 3 MM

•TOTAL INVERSIÓN: USD 10 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

•Recuperación Inversión: 3 años
•TIR: 32.7%

Proyecto de 
Industrialización de la 
Fibra de Banano

MERCADO

Industrializar el  pinzote / raquis  de la planta de banano, mediante el 
aprovechamiento de sus bondades absorbentes, para que a través de la 
transformación de lo que ahora se considera un  desperdicio, se cree un 
producto con valor agregado, contribuya al ambiente y a la generación de 
empleo. 

Inversión Privada: El proponente del proyecto negociará una participación 
de hasta el 25% a cambio de la inversión. 

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

• EEUU

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



UBICACIÓN

Provincia: Los Ríos
Cantón: Babahoyo

Sitio de 2 hectáreas, ubicada en la entrada de un complejo 
de producción de banano.

                DETALLE DEL PROYECTO

Es un proyecto innovador y amigable con el ambiente que 
consiste en desarrollar productos absorbentes, gracias al 
aprovechamiento de pinzote / raquis  de la planta de banano, 
mismo que en la actualidad forma parte del rechazo 
(desecho) de la industria bananera. Existen cada semana 
millones de pinzote / raquis  en el proceso de cosecha del 
banano que generan un problema para esta industria.

El proyecto cuenta con patentes que avalan el proceso, tanto 
en en los Estados Unidos de Norte América como en los 
países productores de banano.

• Recolección de 18 millones de pinzote / raquis, de las 
plantaciones bananeras. Para cumplir con el proceso de 
transformación, la materia prima requiere procesos de corte, 
secado, entre otros procesos.  Existe en el mercado 
internacionales la maquinaría específica para desarrollar 
esta actividad.

•  La gran mayoría de productos para absorción de aceites 
son de polipropileno, mismos que es eficiente en temas de 
absorción, pero crea otra problemática de desperdicio, ya 
que cuando se utilizada emana gases y desarrolla 
contaminación. Los productos que se van a desarrollar 
tienen las mismas propiedades de absorción, con la 
diferencia de que se queman fácilmente sin generar 
problemas ambientales.

Los productos que se obtienen del proceso de 
industrialización son:

• Arena de gato segmento biodegradable (75%).
• Absorción de aceites producto a granel (10%).
• Absorción de aceites producción final en USA (10%).
• Absorción de pintura (5%).

PLAZO DE EJECUCIÓN

• Un año para la construcción de la planta.  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO


