
INVERSIÓN

USD 28 MM 

ÍNDICES FINANCIEROS

IRR: 12%

Hotel 6 Estrellas en
Galápagos

INFORMACIÓN
FINANCIERA

Inversión Privada: Titularización de proyecto hotelero a través de fideicomisos
mercantiles inmobiliarios integrales.

               MODELO DE GESTIÓN

Ventas:
USD 34.600.000

Costos:
USD 30.196.763

Utilidad Bruta:
USD   4.403.237

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

Seguridad Jurídica:

• 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 Renta (IR) y su anticipo por 12 años, (negocio 
turístico).
• 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.

Construir un Hotel de 6 Estrellas integrado por 50 bungalows para que los 
visitantes puedan descansar en un ambiente agradable en medio de la 
naturaleza y con vista al mar.

               OBJETIVO



                DETALLE DEL PROYECTO

Desarrollo y construcción de un hotel de 6 estrellas. Cuenta 
con la siguiente distribución de áreas: área de recepción - 
administración del lugar, 15 locales comerciales de 40 m2 
cada uno y una plaza central. Área de piscina, sauna, vapor, 
bar y baños y área de Juegos Infantiles, restaurantes con 
capacidad para unas 100 personas, 20 parqueos para 
visitantes.

Además de senderos para realizar caminatas dentro del hotel 
y disfrutar de la naturaleza, conocer la flora y fauna endémica 
de la zona.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El área del terreno es de 18.430 m2 con un área de construcción 
de 9.587m2

La construcción de los Bungalows se proyecta de una 
construcción mixta de madera y concreto, brindando una 
experiencia auténtica de vivir en una isla. 

Entre los amenities los bungalows tendrán: acondicionador de 
aire, agua fría y caliente, muebles de madera de lujo, 
kitchenette con mini refrigerador, hornilla encimera, equipos 
para el café /té y utensilios para cocina, televisión satelital, 
sundeck lounge, telefonía, etc.

UBICACIÓN

• Provincia: Galápagos
• Cantón: Santa Cruz  

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

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  


