
INVERSIÓN

• CAPEX: USD 58 MM
• OPEX: USD 315 MM
• TOTAL: USD 373 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 11,29%
• Tiempo de recuperación: 
   7 años 

Inspección no intrusiva 
en Puertos Marítimos

MERCADO

Prestar el servicio de inspección no intrusiva al 100% de las cargas en todos los 
terminales marítimos y pasos de frontera del Ecuador.

Alianza Público Privada:
• El Gobierno Central delega al sector privado, la ejecución de un proyecto
   público específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de
   obras o servicios a cambio de una contraprestación. 

Modalidad de pago:
• A través del cobro de tarifas por escaneo de cada contenedor.

Beneficios para el inversionista
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el Gobierno Ecuatoriano. 

Si se cumplen los requisitos, el proyecto puede aplicar a los siguientes 
incentivos, previa su aprobación:

•Exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años
•Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas por importación de bienes o
  compra de servicios
•Exoneración de impuesto a la Salida de Divisas por financiamiento
•Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas por pago de dividendos y
  utilidades
•Exoneración de tributos al comercio exterior (Aranceles por importación,
  salvaguardia por importación y otros recargos similares, IVA por importación,
  FODINFA)
•Retención de IVA en los mismos términos y bajo los mismos porcentajes que
  las empresas públicas

               MODELO DE GESTIÓN

•Más de 705 mil contenedores 
  anuales para importación.
•Más de 645 mil contenedores 
  anuales para exportación.
•Total  más de 1,35 MM de 
  contenedores anuales.

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

Sistema de escáneres de carga de tipo fijo/pórtico -6 MeC de 
energía dual o superior que cumplen con la norma 
ANSI N.42.46.
 
Los vehículos deberán pasar a través del escáner a una 
velocidad determinada. El equipo permitirá el escaneo tanto 
de la cabina como del contenedor y  tendrá capacidad de 
mostrar imágenes de materiales orgánicos e inorgánicos, 
incluyendo explosivos y narcóticos, diferenciando la densidad 
por colores, asociando el contenido de su carga y el número 
atómico. El rendimiento mínimo del escáner será de 150 
inspecciones/hora.

Actualmente se cuenta con estudio socioeconómico y de 
viabilidades económica, técnica y jurídica.

Las tarifas planificadas se indican:

- USD. 65 contenedores llenos
- USD. 20 contenedores vacíos
 
 

MARCO REGULATORIO

• Ley Orgánica de Incentivos para  Asociaciones
   Público-Privadas y la Inversión Extranjera
• Código Orgánico De La Producción, Comercio E
  Inversiones, COPCI
• Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de
  Delegación de Servicios Públicos del Transporte (Decreto
  Ejecutivo No. 810)
• Reglamento del Régimen de Colaboración Público -
   Privada (Decreto Ejecutivo No. 582) 

UBICACIÓN

• Puerto de Guayaquil
• Puerto Bolívar
• Puerto de Manta 
• Puerto de Esmeraldas

Establecer sistemas de control no intrusivo para mercancías 
de importación y exportación en puertos y pasos de frontera a 
nivel nacional, identificando y relacionando las competencias 
de cada uno de los actores del comercio exterior, que permita 
realizar las inspecciones por parte de las autoridades de 
control de manera simultánea, sin que se incrementen 
tiempos de operación, costos y otros riesgos en las 
operaciones del comercio exterior.
 
Adoptar un sistema de control único y estandarizar los
procesos de control en todos los puertos a nivel nacional. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS  


