
INVERSIÓN

USD 225 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

IRR 23%

Proyecto
Vivienda Social

INFORMACIÓN 
FINANCIERA

Inversión Privada
      

               MODELO DE GESTIÓN

• Ventas: USD  1.396MM
• Costos: USD  1.194MM
• Utilidad Bruta: USD  202MM 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

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;
• Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA);
• Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 
mecanismo para incentivar la producción eco-eficiente;
• Beneficios arancelarios para los bienes de capital importados, con la 
suscripción de un contrato de inversión;
• Facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

Desarrollar 4 proyectos inmobiliarios de varios sectores de la Ciudad de 
Guayaquil y Durán, destinados a la construcción de vivienda social, que 
permita suplir la demanda de la población de escasos recursos.

               OBJETIVO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

• Los cuatro inmuebles tienen un área aproximada de 
502 Has.

• Los proyectos proveerán de lotes con viviendas 
unifamiliares dotadas con todos los servicios básicos.

• Construcción de 32.149,44 soluciones habitacionales con 
lotes de 80m2 y casas desdelos 45m2 hasta los 66m2.

• Los precios de las viviendas van desde los $ 26.000,00 hasta 
los $ 55.000,00.   

MARCO REGULATORIO

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

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

UBICACIÓN

Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil, sector de la Prosperina y 3 proyectos 
en la ciudad de Durán.

                DETALLE DEL PROYECTO

Los 4 proyectos contemplan la construcción de Urbanizacio-
nes cerradas, rodeadas de áreas verdes, sociales y de espar-
cimiento; donde las familias podrán convivir en un ambiente 
ameno, seguro y en comunidad.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  


