
INVERSIÓN

USD 25,5 MM 

TOTAL PROYECTO:
USD 132.7  MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

RENDIMIENTO BRUTO SOBRE 
LA VENTA: 16.85%         

Proyecto de Inversión
Ciudad del Milenio
Guayaquil
Socio Vivienda  

TERRENO

Inversión Privada: el inversionista  local  busca sociedad para la construcción 
y comercialización del plan habitacional.

               MODELO DE GESTIÓN

55.39Ha

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

Está ubicado en la provincia del Guayas Sector La Prosperina"; noroeste del 
cantón Guayaquil, el proyecto comprende la construcción de 3.510 casas con 
precios desde $24.900 a $45.000.
     

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

Mediante la firma de un contrato con el Gobierno Nacional, el inversionista 
podrá acogerse a los beneficios e incentivos de inversión.
• Exoneración del Impuesto a la Renta y de su anticipo.
• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas, para importación de
   materias primas y bienes de capital.
• Tarifa del 0% en el IVA al servicio de construcción de vivienda de interés
   social en proyectos calificados por el MIDUVI.
• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones
   de financiación
• Estabilidad sobre los incentivos tributarios
• Exoneración del pago del impuesto a la salida de divisas a pagos
  por operaciones de crédito a IFIS extranjeras
• Establece mecanismos de resolución de conflictos



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El tiempo de construcción de proyecto es 6 años a 
desarrollarse por fases.
• Urbanización cerrada con venta de:
• 3.510 casas de 38 m2 a 66 m2 en lotes de 84 m2
 
 

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

UBICACIÓN

• Provincia: Guayas
• Cantón: Guayaquil, Sector la Prosperina

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  

ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BASICOS 

• Accesibilidad: La principal vía de acceso es de primer orden
• Servicios Básicos: Agua, luz, teléfono, cobertura de internet

 
 


