Expansión del Cultivo de
Aguacate Hass en
módulos de 100
hectáreas

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN
OBJETIVO

USD 4 MM (Por módulo)

Ampliar el cultivo de Aguacates Hass para la exportación,
especialmente al mercado europeo durante los meses de abril, mayo
y junio, donde la oferta mundial de esta fruta disminuye y los precios
aumentan.

ÍNDICES
FINANCIEROS
MODELO DE GESTIÓN

• TIR: 21%
• Tiempo de recuperación:
5 años

Inversión privada: Negocio operativo que busca expandir su capacidad de
producción, y de esa manera abastecer el mercado internacional y
acceder a nuevos mercados.
Beneficios para el Inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de
inversión con el Gobierno ecuatoriano:
• Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda
inversión nueva, ubicada fuera de Quito o Guayaquil.
• 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).
• El sector tiene un programa de incentivos forestales, que constituye una
transferencia económica no reembolsable que el gobierno ecuatoriano
otorga para desembolsar y / o reembolsar a una parte del
establecimiento y costos de mantenimiento de la planificación del
bosque.

MERCADO
• Internacional (100%).
• Mercados potenciales: EE. UU.,
China, Europa

DETALLE DEL PROYECTO
Módulos de 100 hectáreas de plantaciones de aguacate
Hass para aumentar la producción a 2.500 toneladas
adicionales por año una vez que se alcance el pico de
producción. Se abastecerá el mercado internacional con
exportaciones a mercados potenciales como Estados
Unidos, Europa y China.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
• Cultivo en módulos de 100 hectáreas
• Existe un estudio de factibilidad
• Propone una producción anual de aguacates Hass de
alrededor 2.500 toneladas por año
• Como vínculos productivos : promover la producción de
esta fruta en la península de Santa Elena. Y brindar apoyo
con asesoramiento técnico y comercialización a los
productores.
• Garantiza la producción de aguacate Hass con las
actuales 100 hectáreas para llegar a las 2.500 toneladas
por año.
• Incrementa el potencial de exportación

MARCO REGULATORIO
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones (COPCI).

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

UBICACIÓN
Ubicación de las plantaciones:
• Provincia: Santa Elena.

