
INVERSIÓN

USD 4,94 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 44% 
• Tiempo de recuperación: 
   5 años

Proyecto Inmobiliario
Milleniun Towers 

MERCADO

Desarrollar un proyecto inmobiliario constituido por 4 torres de 15 pisos 
destinado para uso comercial, vivienda y oficinas en la ciudad de 
Guayaquil.  

Inversión Privada: El inversionista construye y comercializa.

Beneficios para el inversionista:
Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inver-
sión 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)              
   
 
 
 
 

               MODELO DE GESTIÓN

Ecuador

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

El proyecto está integrado por 5 lotes con una superficie de 
9.227 m2; en los 4 primeros lotes se desarrollarían dos 
edificios de oficinas y dos edificios de apartamentos. En 
total serían unas 800 unidades con sus respectivos 
parqueos los cuales estarán ubicados en un semisotano 
sobre el cual se levantará una plaza que sería unicamente 
peatonal.

Ventas Totales: USD 80 MM
Costos Totales: USD 69,5 MM
Utilidad Bruta: USD 10,5 MM     
 

MARCO REGULATORIO

Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI).n

UBICACIÓN

• Ecuador (Guayas, Samborondón).El proyecto está ubicado en un sector de alta plusvalía, km 
11 de la vía Samborondón, diagonal al centro comercial más 
grande de la ciudad C.C. El Dorado.  Comprende el 
desarrollo de 4 torres con varios usos: oficinas, vivienda, 
comercio.  

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  


