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Faceta poco conocida y poco reconocida de la 
Biodiversidad.. 
Cómo aportan a la economía del estado y en 
particular a  nuestra economía… a la industria y a 
actividades económicas 



Producción de Energía  

Cuán determinantes son las AP en el 
valor de la planilla de luz?

Y no a un PSA, sino al valor del kWh



53% de la 
demanda de 

energía del país

COCA CODO SINCLAIR

Parque Nacional Cayambe Coca,

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras

Reserva Ecológica Antisana

HIDRO PAUTE

Parque Nacional Sangay

Parque Nacional Cajas

Por ejemplo…



• Menor erosión

• Mayor producción de agua

• Menor sedimentación

• Mayor vida útil de las turbinas

• Menores costos operativos 

y de mantenimiento

• Menor costo del kWh

A mayor cobertura Vegetal

Ahorro  de 37 millones USD al país por año.



75 Hidroeléctricas en 
funcionamiento o en 

construcción  se abastecen de 
las cuencas hidrográficas del 

SNAP.

El futuro de la matriz energética
depende de la conservación de la 

cobertura vegetal = AP

Cantidad y Calidad



https://www.youtube.com/watch?v=ffeiffJUdlE

Recurso Paisajístico
Áreas protegidas las Joyas de la Corona



AP… una excelente inversión 

• 1 de cada 12 ecuatorianos visita SNAP en el 2015
• 1 de cada 49 ecuatorianos visitaba en el 2010

El nivel de satisfacción del 
visitante incrementó en

24 puntos  %  
(2011 Vs 2014)

El SNAP, genera un 
retorno de 

$ 10 USD / dólar



AP… la principal atracción  

El tiempo de visita al SNAP se ha 
incrementado 4,5 horas, producto de la 

inversión en infraestructura turística. 

Mayor dinamización económica 

El 68% de turistas extranjeros
manifiestan que su principal
motivación para viajar al Ecuador es
visitar al menos una AP.



Gasto promedio por rubro
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Gasto diario promedio por visitante en el SNAP según 
segmento  (USD)

El visitante extranjero que arriba al
SNAP gasta en promedio USD 2.800
en su visita; aproximadamente USD
1.200 más que el turista extranjero
promedio.

Los visitantes extranjeros que llegan
al SNAP se quedan cinco noches más
en el país que el turista extranjero
promedio.

Áreas Protegidas atracción de Turistas Extranjeros.



5 AP más visitadas
generan 1.341 empresas y
5.735 empleos directos.

El visitante extranjero gasta
por día USD 147,
mientras que el turista
nacional USD 110.

Áreas Protegidas dinamizan fuentes de empleo 



Responsabilidad Social y Ambiental



Desde 2012 se 
invirtió USD 
52´000.000

2.037.368  visitantes 
- 18% visitantes 

extranjeros



DESARROLLO SOSTENIBLE de 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Implementación de iniciativas
productivas sostenibles que
contribuyan al desarrollo local de
las comunidades y conservación de
las áreas protegidas.

PORTAFOLIO DE INVERSIONES - RSC



APADRINAR UN ÁREA 
PROTEGIDA

Seleccionar el área protegida de interés para
la empresa y dejar su huella, a través de una
inversión que garantice la conservación y
desarrollo sostenible.



Apadrinar la Tienda de Artesanías, 
Áreas de Camping



APADRINAR UNA ESPECIE 
EMBLEMÁTICA Adopción simbólica de las

especies emblemáticas que
viven en las áreas protegidas,
así como el desarrollo de
labores de investigación y
manejo.



APADRINA UNA 
ESPECIE 

EMBLEMÁTICA



AULA VERDE, 

la escuela de 
guarda parques.

Es un programa de capacitación continua y de
perfeccionamiento profesional, dirigido al
personal vinculado a las áreas protegidas y al
manejo de la biodiversidad.



AULA VERDE / Guardaparques

Prácticas profesionales en capacitación a personal 
de las AP

Capacitaciones continuas en: 
•Primeros auxilios, 
•Manejo de incendios, 
•Sistemas de ubicación 
•Manejo de cuencas
•Manejo de la biodiversidad



DONACIONES AL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

Fortalecimiento del SNAP con donaciones
de inventario que incrementan la
efectividad de manejo de las AP a través de
equipamiento, mejora de infraestructura,
movilización, insumos, herramientas, etc.



Impuesto 
a la 

Renta 
(IR)

Gastos en 
capacitación: 
se deducen  2 
veces de IR

Empresas 
nuevas:  

exonera por 5 
años en el 

anticipo del IR

Empresas 
existentes: 
descuentan 

gastos 
incrementales 
en el pago del 
anticipo del IR

Reinversión 
en activos 

productivos 
reducen 10% 

del IR

En sectores 
priorizados:  

se exonera por 
5 años el pago 

del IR

En sectores 
priorizados: 
se descuenta  
el doble de la 
depreciación 
de los activos 
productivos

En zonas 
deprimidas se 
descuentan 2 

veces  sueldos 
y beneficios 

sociales  del IR 
por 5 años

INCENTIVOS

Donaciones de 
Inventario  

deduce del IR

Donaciones para 
reforestación se 

exoneran del IR y 
Crédito Tributario 

para el Imp a 
tierras rurales 







CO-BRANDING

Es la asociación de dos marcas o mas

con el fin de potenciar el valor y la

rentabilidad de las mismas

Uso de línea gráfica y logos del SNAP

en productos determinados y espacios

publicitarios de acuerdo a lo acordado

con la AAN.





Muchas gracias!

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/
www.psfecuador.com
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