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Proyecto Tren Playero:
Fase I: Daule - Guayaquil -
Posorja

MERCADO

• Transporte de pasajeros
• Transporte de Carga

               OBJETIVO

               MODELO DE GESTIÓN

• Implementar un Sistema Férreo de pasajeros y carga, que permita conectar 
Daule, Guayaquil y Posorja, comunicando los distintos cantones del Guayas con 
el puerto de Aguas Profundas de Posorja y nuevo aeropuerto proyectado de 
Guayaquil para incentivar y mejorar el comercio y el transporte de carga en 
esta provincia y el país.

 Longitud Total: 132,68 km, Fase I

Alianza Público Privada/Concesión:
• Mediante delegación a través de concurso público internacional. 

Plazo de delegación: 35 años

Modalidad de Pago:
• La inversión es recuperada por el gestor delegado a través del cobro directo 
de tarifas de pasaje. (Tarifa de por definirse tanto para pasajeros como para 
carga). El cobro se ejecutará en cada una de las estaciones dependiendo la 
distancia que va a ser recorrida, es decir, el usuario pagará dependiendo las 
estaciones en las que tome el tren.

Total: USD 872,83 MM

En estudio

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

• Exención del impuesto a la renta durante 10 años
• Exención de Impuestos a salida de divisas sobre importación de bienes,
   adquisición de servicios,    financiamiento, dividendos o utilidades, pagos por
   adquisición de acciones derechos o participaciones
•Tributos al comercio exterior:  Exención de derechos de aduana e IVA
   sobre productos y servicios importados
• Estabilidad Jurídica:  Sobre normativa del contrato de concesión 

BENEFICIOS INVERSIONISTA



                DETALLE DEL PROYECTO

La construcción de este tren de gran capacidad: permite el 
transporte de grandes cantidades de mercancías. Los 
costes de la operación son, por lo general, bastante bajos; 
por lo que sería bastante rentable y competitivo tanto para el 
transporte de carga como de pasajeros.  

El tiempo de viaje entre las ciudades beneficiadas se 
reduciría notablemente y en comparación con el transporte 
por carretera, evita los problemas de la congestión de tráfico.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Estudios a nivel de prefactibilidad: 

•El estudio, características y elementos del diseño geométrico 
del  proyecto,  está siendo realizado por la empresa China Civil 
Engineering Construction Corporation CCECC; estos fueron 
entregados a nivel de pre factibilidad el 28 Febrero de 2019.

Etapa de construcción y explotación: 

•Primera fase: Construcción de vías, túneles, puentes y
estaciones intermedias y de paso desde Daule hasta Posorja.

•Tiempo de ejecución: 3  años

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE transporte y obras públicas 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico De La Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI
• Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de 
Delegación de Servicios Públicos del Transporte (Decreto 
Ejecutivo No. 810)
• Reglamento del Régimen de Colaboración Público - 
Privada (Decreto Ejecutivo No. 582)
• Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones 
Público-Privadas y la Inversión Extranjera
• Acuerdo Ministerial 061 del MAE, Reforma al libro sexto 
del Tulas.
• Ley orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial.
• Reglamento de Transporte Terrestre y Tránsito.

UBICACIÓN

Provincias: 
Guayas: Estaciones Daule, Guayaquil, Chongón, San Lorenzo, 
Playas-El Morro y Puerto Marítimo de Posorja. (Fase I) 


