
INVERSIÓN

Bosque Comercial:
USD 800 MM
Planta de pulpa: USD 1.400 MM
Total: USD 2.200 MM 

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 
   Bosque: 11,28%
   Planta: 10,43%
Tiempo de recuperación: 10 años

Proyecto Polo Forestal:
Planta de Pulpa /
Bosque Comercial

MERCADO

Implementar una planta de producción de pulpa 1M TM/año tipo BHKP 
(Bleadched Hardwood Kraft Pulp), a partir de la especie de árbol EUCALIPTUS 
UROGRANDIS mediante el desarrollo de un bosque comercial que abastezca 
la materia prima a la planta de pulpa, misma que tiene un potencial 
exportador a Europa y Asia para atender el mercado nacional, regional y 
global.   

• Inversión Privada: El inversionista construye la planta y desarrolla el bosque 
para insumos de producción  

Beneficios para el inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el gobierno ecuatoriano mediante una escritura pública y aprobación del 
Consejo Sectorial de la Producción:

• 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)
• Reducción de 10 puntos porcentuales sobre la tarifa del Impuesto a la Renta
   sobre monto reinvertido en activos productivos
• Exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años para Industrias Básicas                 
   
 

               MODELO DE GESTIÓN

• La producción de la planta estará 
destinada para exportación. El 
mercado global de pulpa es de 50M 
TM, con un crecimiento entre 1 y 2% 
anual, siendo Europa y China los 
principales
• Importadores de pulpa: China
  36%, Alemania 8%, EEUU 7%,  Italia
  5%
• Importadores papel y cartón:
  EEUU 11%,  Alemania 8%, Reino
  Unido 5%, Francia 5%
País líder: Brasil lidera la 
producción de fibra corta 
(Eucalyptus).

Demanda:
• Saldo comercial regional: USD 2,9
   billones, siendo el producto de
   mayor exportación la pulpa de
   madera y el de mayor  importación
   el papel y cartón de envolver      

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

• Estudio Básico de la Industria de Pulpa y Papel en Ecuador
• Servicio de Asesoría para la Caracterización de una Planta de
   Pulpa y Papel en el Ecuador” - 2014, de Bain&Company
• Estudio para la Determinación de la Superficie Potencial para
  el Establecimiento de Plantaciones Forestales con Eucalipto
  Tropical para el abastecimiento de la Planta de Pulpa y Papel
  del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
   – 2016
• Estudio básico de la planta de pulpa optimizada y la hoja de
   ruta para el desarrollo del Polo Forestal – 2017    
 
 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e
   Inversiones (COPCI)
• Programa de Incentivos para la reforestación con fines
   comerciales - MAG

UBICACIÓN

• Bosque Comercial: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí,
   Pichincha
• Planta de Pulpa: la localización de la planta se encuentra
  cerca al río Blanco (Cantón la Concordia, provincia Santo
  Domingo de los Tsáchilas), el cual proveerá el agua
  requerida para su operación

La finalidad es impulsar la implementación de una planta 
industrial para producción de pulpa de tipo BHKP (fibra corta), 
proyecto que está conformado por dos componentes, el 
bosque comercial que abastece como materia prima a la 
planta de pulpa.  
     

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


