
       

INVERSIÓN

Fase 1:
CAPEX: USD 9,1 MM
OPEX: USD 89,4 MM
TOTAL: USD 98,5 MM

La fase 2 (Plataforma Logística)
y 3 (ZEDE) se encuentran en
desarrollo.

ÍNDICES 
FINANCIEROS

Centro Ecoproductivo e
Interpuerto Regional 
Santa Isabel

MERCADO

Generar un espacio de concentración industrial ordenado y amigable con el medio 
ambiente, en el que se desarrollen actividades productivas y capacidades humanas, 
fortalecidas con sistemas y servicios que permitan el mejoramiento continuo de 
calidad y distribución eficiente de mercancías e incentiven actividades de comercio 
exterior, dentro de la región austral del Ecuador.      

Alianza Estratégica FASE 1:
Se considera la venta y arrendamiento de lotes industriales en 6 años y una 
administración del proyecto por 30 años.

• Mediante adjudicación a través de concurso público.
• El aliado estratégico ejecutará las acciones y labores  que sean
  necesarias para elevar los estudios existentes  a nivel de factibilidad y
  definitivo.
• El aliado estratégico será el encargado del desarrollo (construcción) del
   proyecto.
• Posibilidad para que el aliado estratégico implemente  actividades
   productivas propias.

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 de 8 años de 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.
- Doble deducibilidad de la depreciación de activos.
- Estabilidad sobre los incentivos tributarios
- Exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas a pagos por
   operaciones de crédito a IFIS extranjeras.
- Deducción del 10% en el Impuesto a la Renta por monto reinvertido en activos
   productivos.
- Facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

Otros beneficios locales de inversión:
- Exención de impuestos locales hasta 10 años.

               MODELO DE GESTIÓN

1) Más de 90 usuarios a nivel nacional.
   Se considera una cobertura directa de
  la región austral del país. (Azuay, Cañar,
  Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora
  Chinchipe).

2)15,2MM de potenciales usuarios a nivel
   internacional. Por su ubicación, el
   proyecto  permite captar usuarios de al
   menos el norte del  Perú.

•Actividades productivas industriales y
  sus cadenas de valor.
•Actividades logísticas y aduaneras.
•Fomento del comercio exterior.     

Fase 1:
TIR: 37,78%
Tiempo de recuperación:
30 años

Utilidad Estimada: USD 47 MM

1. Venta y arriendo lotes 
    industriales: USD 33,5 MM 
   (primeros 6 años).

2. Administración: USD 13,5 MM.
 

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

MARCO REGULATORIO

UBICACIÓN

                DETALLE DEL PROYECTO

Respaldo al proyecto por parte de: Ministerio de Industrias y 
Productividad - MIPRO; Secretaría Nacional de Planificación 
(SENPLADES) Zonal 6;  Sociedad de Fomento Empresarial e 
Industrial - SOFEI; Cámara de Industrias, Producción y Empleo 
de Cuenca - CIPEM; Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

El proyecto cuenta con Estudios de Prefactibilidad.

• Comprende una superficie de 373 hectáreas con el 
desarrollo de 3 Fases:

1) Parque Industrial
2) Plataforma Logística (Puerto Seco)
3) Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) de tipo 
Industrial.

Fase 1:
• Disponibilidad de acceso a fuentes de abastecimiento
   de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones.
• La extensión del proyecto considera áreas y cinturones
  de amortiguamiento.
• Se prevé la dotación de infraestructura civil – arquitectónica
   y de servicios acorde a proyectos industriales y amigables
   con el medio ambiente.
• Emplazamiento en un sector que no presenta riesgos ni
   amenazas ambientales.
• Posibilidad de generación de energía eléctrica eólica para
   áreas comunes y de servicios.
• El sector de emplazamiento cuenta con la compatibilidad de
   uso de suelo emitida por el organismo competente local.  
  
 

• Disponibilidad de ampliación, ya que se cuenta con la
   declaratoria de uso de suelo compatible de aprox.    6000
   hectáreas en el cantón Santa Isabel.
• El 100% de ocupación del proyecto estima la generación
  de 17 mil plazas de empleo y una producción    anual de
  USD$ 786MM

Fases siguientes:
• La Fase 2 considera la implantación de una plataforma
  logística con el primer Puerto Seco del país. 
• La Fase 3 considera la implementación de la primera
   ZEDE industrial de la región austral del Ecuador.

• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de
   Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio
    Fiscal.
• Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones
   Público-Privadas y la Inversión Extranjera.
• Código Orgánico de La Producción, Comercio e Inversiones,
    COPCI.
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
    Descentralización, COOTAD.

Provincia del Azuay, cantón Santa Isabel, adyacente a la arteria 
vial estatal E59, Km 84.
Localización a 104 km del Océano Pacifico y a 134 km de la 
frontera con Perú.

• Complejo industrial que considera 3 fases de
    implementación dentro de 373 hectáreas:

   1) Parque Industrial; 
   2) Plataforma Logística (Puerto Seco);
   3) Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) de
    tipo industrial.

• Ubicación estratégica que permite acceder de manera    
directa al Aeropuerto Regional de Santa Rosa con altas   
capacidades para el manejo de cargas; a Puerto Bolívar,   que 
contará con uno de los mayores calados de la costa   del 
Pacifico; y a uno de los principales centros de comercio   
binacional ecuatoriano peruano: Huaquillas – Aguas Verdes.    
Estos particulares permitirán una opción de vinculación con    el 
corredor Bioceánico Trasandino del Sur, Ruta Lógica   
(Argentina – Chile).            

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


