
INVERSIÓN

USD 110 MM 

ÍNDICES 
FINANCIEROS

TIR: 26 %

Ciudad para Todos

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Inversión Privada: Preventas de unidades inmobiliarias, titularización de 
proyectos hoteleros y/o hospitalarios; todo a través de fideicomisos 
mercantiles inmobiliarios integrales.          

               MODELO DE GESTIÓN

Ventas: USD 1.379 millones
Costos: USD 1.018 millones
 Utilidad Bruta: USD 361.5 millones

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

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.

INCENTIVOS

• Exoneración del Impuesto a la Renta (IR) y su anticipo por 8 años, (negocio 
turístico).
• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos realizados 
en el exterior: importación de materias primas, bienes de capital y 
operaciones de financiamiento externo, con la suscripción de un contrato de 
inversión;
• Exento de IR las utilidades, rendimientos o beneficios netos que de 
distribuyan a los beneficiarios.
• Beneficios arancelarios para los bienes de capital importados, con la 
suscripción de un contrato de inversión;
• Facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

Desarrollar 30 torres inmobiliarias con diseños innovadores y vanguardistas.

               OBJETIVO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

• Terreno: 240.000 m2

• El proyecto tendría un total de construcción aproximado 
de 1.181.849m2 distribuidos:

• 62% corresponden al sector residencial

• 8% sector hotelero

• 12% sector empresarial

• 12% sector salud

• 6% sector comercial.

• Del total de construcción el 60% corresponden a áreas 
vendibles y el 40% áreas comunes.

• Accesibilidad: La principal vía de acceso es de primer 
orden

• Servicios Básicos: Agua, luz, teléfono, cobertura de 
internet

UBICACIÓN

Ubicación:
• Ciudad: Quito
• Provincia: Pichincha

                DETALLE DEL PROYECTO

• El proyecto comprende el desarrollo de 30 torres con los 
siguientes usos:

• Sector Residencial: 16 Torres Residenciales que 
generarían aproximadamente 5.360 unidades de vivienda.

• Sector Hotelero: 2 torres de hotel más 2 torres de suites 
con servicios hoteleros.

• Sector Empresarial y comercial: 3 torres para oficinas más 
área destinada a locales comerciales distribuidas en todo 
el proyecto.

• Sector Salud: 1 hospital más 2 torres de consultorios más 
2 torres de departamentos para personas de la tercera 
edad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MARCO REGULATORIO

• Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones


