
INVERSIÓN

TOTAL: USD 19.200.000

ÍNDICES 
FINANCIEROS

ESCENARIOS
• Optimista : TIR 13.8%
• Moderado : TIR 10.4%
• Pesimista : TIR   8.5%

Leasing 
Inmobiliario

Inversión en la adquisición de 114 oficinas en Proyectos Inmobiliarios 
desarrollados por Millenium S.A. los cuales se encuentran en etapa de ventas 
y construcción; para implementar un negocio de Leasing Inmobiliario 
considerando la excelente ubicación de los proyectos.

Inversión Privada

               MODELO DE GESTIÓN

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

· Compra de 114 Oficinas con sus respectivos parqueos en proyectos en 
construcción aprovechando el precio de venta en planos y por ende de la 
plusvalía que tendrían los inmuebles al término de la construcción.

· El valor del alquiler por m2 en los sectores donde se construyen los 
proyectos tienen una alta demanda de alquiler.

· La forma de pago de los inmuebles sería: 15% a la firma del contrato y el 
saldo prorrateados durante los meses de construcción

· Una vez finalizada la construcción de los proyectos; las unidades serían 
administradas para un negocio de leasing inmobiliario para cuyo efecto 
Millenum S.A. ofrecería sus servicios de administración inmobiliaria. 

               OBJETIVO

INFORMACIÓN
FINANCIERA

• Renta de 114 Oficinas a un valor 
promedio de $ 22 el m2 con 
incremento anual del 5%.
 
• Ingresos anuales promedio de 
USD 1.3 millones

• Reventa de los inmuebles al 
termino luego de 10 años 
generando un ingreso por plusvalía



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

• Los proyectos corresponden a Edificios de 15 pisos con 
usos de oficinas y comercio.

• Las oficinas se entregan con todas las instalaciones y 
acabados respectivos.

• Los Proyectos se desarrollan a través de fideicomisos 
inmobiliarios; y, se encuentran en proceso de venta y 
construcción.

• Los sectores cuentan con toda la infraestructura de 
servicios básicos

• Se encuentran rodeados de las avenidas más 
importantes de la ciudad y a pocos minutos del aeropuerto.

•    Tamaño estándar de las oficinas 50m2 promedio

UBICACIÓN

• Provincia: Guayas.
• Cantón: Guayaquil, Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca 
Marengo; frente al centro comercial Mall del Sol y a pocos 
metros del Omni Hospital y a 5 minutos del aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MARCO REGULATORIO

•Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI

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


