
INVERSIÓN

TOTAL: USD 10MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

TIR: 28.14%

Proyecto Murano

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Desarrollar un proyecto inmobiliario de 16 pisos, constituido por 
departamentos, oficinas y comercio, en uno de los sectores más importantes 
de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana.

Inversión Privada: Preventas de unidades inmobiliarias a través de 
fideicomisos mercantiles inmobiliarios integrales.
   

               MODELO DE GESTIÓN

VENTAS: USD 63.8 MM
COSTOS: USD 51.9 MM
UTILIDAD BRUTA: USD 11.8 MM

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 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

               OBJETIVO



UBICACIÓN

Provincia: Guayas.
Cantón: Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, ciudadela 
Kennedy Norte, Mz. 72.

                DETALLE DEL PROYECTO

• El proyecto comprende la construcción de 2 sótanos de 
parqueos, planta baja comercial a doble altura la cual 
incluye lobbies para departamentos y oficinas, 4 niveles de 
parqueos, 1 nivel de amenities, 11 niveles tipo con oficinas y 
departamentos.

• El proyecto ha sido diseñado de tal forma que aprovecha 
de manera eficiente la forma particular del terreno; 
creando una distribución de tres lados con vista a las tres 
principales avenidas por las que está rodeado.

• Área del terreno: 3.386,16 m2
• Total construcción: 46.055 m2

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.


