
       

INVERSIÓN

Total:                          USD  49.1 M

Obra Civil:                 USD   32.3 M
Equipamiento:       USD  13.8  M
Mantenimientos:  USD    3.0  M

ÍNDICES 
FINANCIEROS

Proyecto 
Puerto Marítimo 
de Esmeraldas

Optimizar la Administración y Operación de la infraestructura y equipos que 
integran el Puerto Comercial de Esmeraldas, que contribuyan a la competitividad 
del transporte marítimo y al Comercio exterior del Ecuador, en términos de calidad 
y eficiencia.

SEGURIDAD JURIDICA

• Estabilidad de los incentivos tributarios a través de la firma de un contrato de 
inversión hasta 15 años.
• Acceso a arbitraje nacional o internacional.
• Estabilidad jurídica por el plazo de delegación.

INCENTIVOS

• Exoneración de 10 años del impuesto a la renta desde el primer año de operación.
• Exoneración del impuesto a la salida de divisas sobre importaciones, 
financiamiento y pagos de dividendos.
• Exoneración de aranceles e IVA en importaciones relacionadas con el proyecto.

Asociación Público Privada

               MODELO DE GESTIÓN

• Ingresos : USD  9MM
• Gastos:  USD 7MM

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

               BENEFICIOS INVERSIONISTA



 

                DETALLE DEL PROYECTO

MARCO REGULATORIO

• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 
Fiscal.
• Ley Orgánica de Incentivos para asociaciones Publico 
Privadas
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
(COPCI). 

UBICACIÓN

Provincia: Esmeraldas
Cantón: Esmeraldas

Ubicación permite posicionarlo como el principal puerto de 
comercialización de carga originaria con destinos: Asia, Norte 
y Centro América, y regionales (Sur de Colombia, Perú y Chile).
Sectores: Automotriz, agrícola, agroindustria, construcción y 
logística.

Acceso: Directo desde una depresión natural del fondo 
marino que se aproxima hasta unos 200 metros de la entrada 
del puerto. El área donde se encuentran los muelles está 
protegida mediante rompeolas, las cuales enmarcan una 
dársena de 42 hectáreas.

•Calado: 11,5 metros.

•Carga movilizada: Granel líquido y sólido, Contenedores, 
Carga general y Vehículos.

•Arribos: (2017): 188 naves.

•Importaciones: 283.432 TN

•Exportaciones: 297.817 TN

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO


