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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo contiene el resumen ejecutivo de un plan del Gobierno 

de la Revolución Ciudadana, ejecutado por instituciones del Sector Publico que 

lleva el nombre de RENOVA, dirigido en beneficio del sector del transporte de 

servicio público, permitiendo renovar sus unidades que superaron los diez años de 

vida útil mediante financiamiento otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional en condiciones favorables, luego de someterse a un proceso de 

chatarrización motivado por un incentivo económico. 

RENOVA es un plan creado en el año  2008 con la finalidad de cumplir 

con los siguientes objetivos: 

 Disminuir los niveles de contaminación ambiental que generan las 

unidades del servicio de transportación público que superaron los diez 

años de vida útil. 

 Ahorrar recursos destinados al subsidio de combustibles. 

 Mejorar la calidad del servicio, entregando unidades nuevas adquiridas 

mediante financiamiento de la Corporación Financiera Nacional.  

El Plan Renova comprende su ejecución en tres puntos: 

 La entrega de Incentivos económicos entregados a los propietarios 

que sometieron sus unidades al proceso de chatarrización. 

  Financiamiento otorgado por la Corporación Financiera Nacional. 

 El Ahorro del subsidio de combustible. 
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Con una duración de cinco años el Plan de Renovación Vehicular desde su 

implementación  ha permitido retirar de circulación alrededor de 16.000 unidades 

vetustas, pertenecientes a seis modalidades del gremio de la transportación 

pública, entregando recursos por alrededor de USD. 237 millones, distribuyendo  

USD. 73 millones para incentivos económicos por la chatarrización y USD. 164 

millones para créditos otorgados por la Corporación Financiera Nacional lo que 

produjo adquirir 8.310 unidades a nivel nacional. 

Los efectos positivos con los que el Plan de Renovación Vehicular 

contribuyo al país durante el periodo 2008-2012 fue el ahorro en el subsidio de 

combustible generado en monto superior a los USD. 28 millones y la 

minimización en los niveles de contaminación.  

Con el conocimiento de los  beneficios  alcanzados por el Plan Renova 

durante este periodo de ejecución se recomienda a las autoridades extender un 

nuevo periodo de duración que cubra, a más de las modalidades atendidas a 

nuevos beneficiarios que realizan sus actividades de forma particular, permitiendo 

de esta manera alcanzar: 

 La chatarrización de 11.177 unidades existentes en el 

territorio nacional que superan los 20 años de vida, lo que permitirá 

adquirir 7.066 unidades con una colocación de créditos en alrededor de  

USD. 160.740 millones y consigo el ahorro de 42 millones de dólares en 

incentivos económicos.   

Con la acción anteriormente propuesta el Gobierno Nacional, por  medio 

de la Corporación Financiera Nacional atenderá a una de las grandes necesidades  
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que presentan los transportistas de la transportación privada particular obteniendo 

consigo el aporte al desarrollo económico productivo del país. 
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SUMMARY 

This present document is about the executive summary of a Government 

Plan of the Citizen Revolution its names is RENOVA to direct in benefit of the 

public service transportation, it permits to renew the units that exceeded ten years 

of lifetime through funding granted by the Corporación Financiera Nacional in 

good conditions after to submit to a scrapping process motivate for an economic 

incentive. 

RENOVA is a plan created in 2008 with the purpose of complies with the 

following objectives: 

 Decrease the levels of environmental pollution that generate the units of 

the public service transportation that exceeded ten years of lifetime. 

 Save resources destined to the fuel subsidy 

 Improve the quality of the service, delivering new acquired units through 

funding of the Corporación Financiera Nacional. 

The plan RENOVA includes its execution in three main points: 

 The delivery of economic incentives to the properties that  submit to the 

process of scrapping. 

 Funding granted by the Corporación Financiera Nacional. 

 The save of the fuel subsidy 

With duration of five years, the Renovation Vehicular Plan from its 

implementation has allowed remove the circulation almost 16000 dilapidated 

units, belonging to six modalities of guild of public transportation, delivering 
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resources for about UD. 237 millions, distributing USD. 73 millions, for 

economic incentives for the scrapping and USD. 164 millions  for credits granted 

by the Corporación Financiera Nacional which produced acquire 8.310 units to a 

national level. 

The positives aspects of the Renovation Vehicular Plan contributed to the 

country during the period 2008-2012 was the save of the fuel subside generated in 

a higher amount to the  USD.28 millions  and the decrease in the pollution levels.  

With the knowledge of the benefits achieved by the Renova Plan during 

this period of execution recommended to the authorities to extend a new period of 

duration that covers to but of the attending modalities to new beneficiaries that do 

their activities in a particular way to allow thereby achieving: 

 The scrapping of 11.177 existing units in the national territory that 

exceed 20 years of lifetime which allow acquire 7.066 units with a 

collocation of credits almost USD. 160.740 millions  and consider 

the save of  USD. 42 millions in economic incentives. 

Whit the previous proposed action by the National Government through 

the Corporación Financiera Nacional will attend the great needs that the bus 

carriers of the particular private transportation obtain the input of the economic 

productive develop of the country. 
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CAPÍTULO I 

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1 Título 

“Evaluación Financiera del Plan de Renovación Vehicular implementado 

por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y propuesta de ampliación dirigida 

al sector de transporte privado particular” 

1.2 Antecedentes 

La implementación del socialismo del siglo XXI en las políticas públicas 

ha sido el modelo que ha tomado el Gobierno Ecuatoriano durante los últimos 

años, políticas priorizadas por la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES), y plasmadas en el Plan Nacional del Buen Vivir “Sumak 

Kawsay”. 

Considerando que el Buen Vivir es una apuesta de cambio que permite la 

aplicación de un nuevo modelo de desarrollo, reconociendo el reparto equitativo 

de la riqueza en beneficio de sus actores sociales (CONSTITUCIÓN, 2008). 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo No. 313, 

reconoce a sus actores sociales como sectores estratégicos, considerando a la 

transportación terrestre de servicio público como uno de los citados, por su aporte 

al crecimiento económico del país, hecho reflejado por el Banco Central del 

Ecuador en su informe macroeconómico del año 2011 donde cita que la 

participación en el Producto Interno Bruto del sector transporte es de 1.8%, con 
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una variación existente  del 0,7 % en relación del año 2010
1
, así como también el 

crecimiento del parque automotor en un 70%, existiendo para el año 1998 un 

número total de 320.000 unidades, llegando al año 2010 un número aproximado 

de 990.000 unidades matriculadas entre ellos taxis, buses, y vehículos de carga 

pesada
2
, y consigo la generación de 25.000 nuevas plazas de trabajo directo e 

indirecto. 

El crecimiento reflejado ha sido vinculado con personas que se acogieron a 

la venta de renuncias del sector público, jubilaciones y sus incentivos, por último 

por aquellas que retornaron del exterior a causa de la crisis económica generada 

en los países de Europa, todas en la búsqueda de una nueva actividad generadora 

de ingresos, decayendo en el servicio de la transportación pública (BCE 2010). 

El Gobierno Ecuatoriano en cumplimiento de sus políticas de Estado, 

marcadas en la carta constitucional del año 2008, crea por medio de  varias 

entidades de carácter público, y  en conjunto con organismos del sector privado un 

plan que lleva el nombre de RENOVA dirigido en beneficio del sector transporte 

público, iniciativa originada en renovar alrededor de 15.000 unidades que 

superaron su vida útil de 10 años mediante la salida de circulación, acogiéndose a 

la chatarrización (MTOP 2011), y el acceso a una unidad nueva financiada a 

través de una línea de Crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN), esta 

unidad permitirá entregar un servicio de calidad en forma cómoda y segura, 

aportando además con la conservación del ambiente y la minimización en el 

consumo de combustibles. Con lo citado en el párrafo anterior se demuestra que el 

                                                           
1
BCE, Estadísticas Macroeconómicas 2011, Marzo 2012 

2 INEC, Cifras transporte 2011 
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presente es un plan implementado, en aporte al crecimiento económico del sector 

transporte, por lo que es de suma importancia realizar el tema: 

“Evaluación Financiera del Plan de Renovación Vehicular implementado 

por la Corporación Financiera Nacional y propuesta de ampliación dirigida al 

sector de transporte privado particular”, trabajo que servirá como herramienta para 

los directivos en la toma de decisiones ya que se considera de gran importancia 

evaluar los estándares establecidos y los logros alcanzados durante la ejecución 

del presente plan, mediante una investigación exhaustiva en la búsqueda de 

alcanzar los márgenes de calidad en la gestión, así como determinar los problemas 

internos y externos que afecten un normal desarrollo, y de esta manera proponer la 

vigencia del mismo y su ampliación hacia sectores que son parte del mismo en la 

actualidad. 

1.3 El Plan Renova 

RENOVA es un plan creado como iniciativa del Gobierno Ecuatoriano e 

implementado por varias instituciones del sector público
3
 representado por el  

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO),  y  del sector privado
4
 por 

medio de las Federaciones Nacionales de Transporte, mediante convenio suscrito 

el 14 de Septiembre de 2007, con un período inicial de 30 meses comprendido 

desde el 01 de enero de 2008 hasta el 30 septiembre del año 2010, posteriormente 

el 28 de Septiembre del año 2010 mediante un Adendum aceptado entre los 

organismos que intervienen en el programa, se amplía la vigencia a 34 meses, 

período que comprende desde el 01 de Noviembre de 2010 hasta el 10 de Agosto 

                                                           
3 Ministerio de Industrias y Productividad , Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Agencia Nacional de Tránsito, Corporación Financiera Nacional, 
4Federaciones de Transporte: Fedetaxis, Fenacotrali, Fenatrape,  Fenacotip, Fenatu y Fenatei    Industrial : Fedimetal 
Comercial: Erco; MTOP: Convenio N. 639 
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de 2013. RENOVA en sus inicios  llevo el nombre de Programa de Renovación 

del Parque Automotor, para posteriormente tomar el nombre actual de Plan de 

Renovación Vehicular, enfocándose en los siguientes factores de importancia 

(CFN 2011): 

a) Promover la reactivación productiva de la industria automotriz. 

b) Entregar un servicio de calidad y seguro a la ciudadanía por parte del 

sector transportista terrestre. 

c) Reducir los porcentajes de contaminación ambiental, producido a causa de 

la emanación de CO2 de las unidades que ya cumplieron su vida útil. 

d) Renovación del Parque Automotor el sector transporte luego de someter 

un vehículo usado a la chatarrización. 

e) Evitar el incremento de las tarifas de transporte, que afecta en forma 

directa a los estratos sociales de bajos recursos. 

El programa se lo crea como una nueva alternativa de financiamiento 

focalizada en el sector del transporte público a nivel nacional siendo sus 

demandantes aquellos que cumplen con las siguientes actividades: 

 Transporte de taxis 

 Transporte pesado de carga liviana 

 Transporte de pasajeros Intercantonal, e Interprovincial 

 Transporte pesado urbano 

 Transporte escolar 

 Transporte de mercancías y carga pesada por carretera 
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Para el presente estudio se toma en cuenta un informe que entrega el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) relacionado con el sector transporte público, 

donde determina que el sector en el año 2008 está conformado por 44.503 

vehículos involucrados, siendo 20.108 taxis, 11.388 camiones, 8.179 camionetas, 

4.569 ómnibus y 259  otros, demostrado en el Gráfico No.1. 

Gráfico No. 1 

UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

El financiamiento del Programa Renova lo realiza la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), ente encargado de asignar los recursos a los 

beneficiarios ofreciendo condiciones crediticias favorables (plazos y montos 

financiados) a diferencia de la oferta que realiza la banca privada, por lo que la 

renovación va constituyéndose en la labor primordial para Renova, con la 

realización de la renovación  que permite que las unidades de servicio público 

brinden a sus usuarios un servicio de calidad,  de forma segura y cómoda. 

Taxis; 45,18 

Camiones; 

25,59 

Camionetas; 

18,38 

Omnibus; 

10,27 Otros; 0,57 

Fuente:          SRI, CFN (2008) 
Elaborado:    Carlos Villamarin Gavilánez  
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Gráfico No. 2 

UNIDADES RENOVADAS 

 

 

Mediante el financiamiento por parte de CFN el Programa RENOVA ha 

contribuido a la modernización del parque automotor, por lo que hasta el segundo 

semestre del año 2011 se chatarrizaron 5.555 unidades, teniendo como mayor 

acogida los taxis con 3.638 unidades (CFN, PLAN RENOVA, 2011), seguido por 

los vehículos destinados a ser utilizados en la transportación escolar e institucional 

representada por un 17%, y los demás vehículos entre ellos los camiones y 

camionetas representan un 6% para cada uno de ellos, participación que se 

encuentra representada en la gráfica No.2. 

Los créditos desembolsados para RENOVA durante el período 2008-2010 

en aporte al sector presentó un crecimiento del 33,81%, ya que para el año 2008 se 

entregaron alrededor de USD.13.5 millones, para el 2009 USD. 33.95 millones, 

sin embargo para el 2010 el monto desembolsado alcanzo una suma de  USD. 

33.81 millones presentando una diferencia con el 2009 del 0,41%, esto debido a la 

disminución de beneficiarios, ya que en los años anteriores formaron  parte de la 

Furgonetas 

Escolares 

17% 

Taxis 

65% 

Carga Pesada, 

5.51 

Buses Urbanos 

Interprov. 

6% 

 Carga Liviana 

6% 

Fuente:         SRI, CFN (2011) 
Elaborado:  Carlos Villamarin Gavilánez  
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estadística de crédito entregada en los primeros meses de ejecución del presente 

programa. (CFN, PLAN RENOVA, 2011), demostrado en la gráfica No.3. 

Gráfico No. 3 

MONTOS DESEMBOLSADOS  

RENOVA 2008-2010 

 

 

 

Como lo demuestra la gráfica No.3 se puede evidenciar la aceptación que 

ha presentado el plan por parte de los integrantes del sector de servicio de 

transporte  público. 

El objetivo fundamental del Plan Renova consiste en retirar alrededor de 

15.000 unidades de circulación durante el período 2008-2013 (MTOP, 2011) del 

programa, las mismas que según el MIPRO (MIPRO 2010), en el Ecuador 

presenta un total de 23.575 unidades de transporte para el año 2010, para el 2012 

se alcanza 29.083 unidades,  y además se realiza una proyección de 31.000 

unidades para el restante lapso del año 2013 donde el programa finaliza con su 

existencia. Por lo tanto es necesario conocer a la entidad responsable del 

financiamiento. 

13,5 

33,95 33,81 

2008 2009 2010

Fuente:             CFN, (2011) 
Elaborado:       Carlos Villamarin Gavilánez  
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1.4 La Financiera 

La entidad acreditadora del financiamiento para las nuevas unidades de 

transporte es la Corporación Financiera Nacional, institución citada a 

continuación:  

1.4.1 Corporación Financiera Nacional 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) Banca de desarrollo, es una 

Institución perteneciente al sector financiero público del Ecuador, autónoma con 

personería jurídica y con duración indefinida
5
, representada por el Ing. Camilo 

Samán, Presidente del Directorio, y el Ing. Jorge Wated como Gerente General 

desde el año 2008 manteniéndose en funciones hasta la actualidad. 

La CFN, nace en 1964 como banca de desarrollo, iniciando sus 

operaciones como un banco de desarrollo industrial, facilitando el financiamiento 

de proyectos que impulsen las actividades de producción y servicios en períodos 

de mediano y largo plazo, convirtiéndose en una opción preliminar de 

financiamiento para los empresarios emprendedores en la búsqueda de desarrollo 

para la época, los cuales por medio del trabajo en conjunto con instituciones 

encargadas de entregar asistencia en la identificación y elaboración de estudios de 

factibilidad requeridos, así como con la formalización del necesario marco legal, 

                                                           
5  Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional (2006) 
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que se ha sintetizado en la promulgación de la conocida “Ley de Fomento 

Industrial” normativa  existente en los años 60, llamada a inducir las inversiones 

en este campo, gracias a los beneficios de carácter tributario y arancelario que 

ofrecía a quienes, con una determinada idea de inversión, se acogían a su 

calificación. 

En consecuencia la CFN tuvo su origen debido a la necesidad del país de 

contar con una institución que desde el campo del financiamiento fortalezca el 

desarrollo industrial, actividad predominada en la época por una banca privada 

dedicada básicamente en atender las actividades productivas de los empresarios 

mediante operaciones de tipo comercial de corto plazo. 

 Además fue también la respuesta al objetivo primordial de ser un aporte 

para el desarrollo productivo, consistiendo  en impulsar el nacimiento de nuevas 

empresas mediante el financiamiento en condiciones favorables de interés y plazo, 

así como la prestación de asesoría técnica que permita con la identificación y 

promoción de proyectos que desemboque la inversión de estos fondos. 

El objetivo general de la Corporación Financiera Nacional como una banca 

de desarrollo es la promoción y financiamiento de proyectos acordes con las 

prioridades de fomento y que además sean financieramente viables, concediendo 

créditos a plazos de mayor posibilidad de retorno de pago y tasas de interés 

acordes al costo social del capital
6
. 

 

                                                           
6
Ley Orgánica de la Corporación Financiera Nacional de 2006, Título II, Art.3. (2012). 
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1.4.2 La Corporación Financiera Nacional como Banca de Desarrollo7 

Hace 48 años, en 1964 se convierte a la Comisión Nacional de Valores, en 

la actual Corporación Financiera Nacional, ente que se origina del extinto Fondo 

de Regulación de Valores creado en el año de 1948 con la finalidad de procurar un 

ordenamiento del mercado de Bonos del Estado que funcionaba como una 

dependencia del Banco Central del Ecuador.  

Posteriormente en el año 1953 se independiza del Fondo del Ex Instituto 

Emisor, ampliando sus funciones, entregándole la facultad de negociar cédulas 

hipotecarias emitidas por el Banco Nacional de Fomento y por los bancos 

privados encargados de fomentar la actividad agrícola e industrial. 

Consecutivamente en el año 1955, el citado fondo toma el nombre de 

Comisión Nacional de Valores contado con un directorio propio por lo que en 

base a su excelente gestión se transformaría en 1964 en Corporación Financiera 

Nacional siendo una respuesta al accionar del estado para atender necesidades de 

fomento, asistencia financiera y técnica del desarrollo industrial, factor dinámico 

del crecimiento económico de los años 60. 

La Corporación Financiera Nacional fue creada como una banca de 

desarrollo contando con características de financiamiento dirigido a proyectos 

definidos como prioritarios, mediante créditos entregados a mediano corto y largo 

plazo con una tasa de interés inferior a lo que oferta la banca privada. 

 

                                                           
7CFN, Reseña Histórica de la Corporación Financiera Nacional, Depto. De Relaciones Públicas (2012). 
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1.4.3 Antecedentes 

En 1964 año de su creación, La Corporación Financiera Nacional es la 

entidad a través del cual el Estado impulsa su política de desarrollo, mediante la 

entrega de créditos en apoyo a los sectores considerados como prioritarios y a 

empresas productivas, como también a las que realizan actividades financieras y 

servicios. 

A partir de 1972 con la creación del Fondo de Promoción de 

Exportaciones (FOPEX) mediante Decreto Presidencial del 24 de julio, la entidad 

contribuye al fomento de las exportaciones de productos no tradicionales, 

actividad operativa plasmada en su primera ley institucional formulada en el año 

1977 publicada en el Registro Oficial No. 494,  y además  se amplía su frontera de 

financiamiento involucrando a los sectores de la agroindustria, la pesca, y el 

turismo.  

En el mismo año  la CFN impulsó a la pequeña industria y artesanía 

mediante el Fondo de la Pequeña Industria y Artesanía (FOPINAR)
8
 mecanismo 

financiero industrial que procuro en eliminar la rigidez que presentaban los 

créditos del exterior existentes en la época, los mismos que se entregaban en 

forma ocasional y restringida. 

En los últimos años, varios países experimentaron profundas 

transformaciones como resultado de la internacionalización de la economía y la 

globalización de los mercados, convirtiéndose en una dinámica a nivel mundial en 

la que los flujos de capital e instrumentos financieros son cada vez más internos. 

                                                           
8
CFN, Ley de la Corporación Financiera Nacional (1977), Titulo VI. Art. 34; Publicada en el Registro Oficial No. 494. 
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En este proceso de transformación es fundamental la reforma financiera, a 

fin de promover una asignación más eficiente de ahorro hacia los distintos 

sectores y ampliar la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo. 

El Ecuador, en la búsqueda de un sistema financiero competitivo en 

relación a los que se presentaban en los países de la región, buscó en varias 

ocasiones transformar el sistema financiero, el mercado de valores y la 

modernización de su marco legal, introduciendo normas claras fundamentadas en 

la regulación y supervisión del sistema (CFN, RESEÑA HISTÓRICA, 1994). 

La Corporación Financiera Nacional tomando como modelo las 

experiencias de instituciones financieras similares de la región como:  

 Corporación de Fomento de la Producción  de Chile (CORFO); 

 Nacional Financiera de México (NAFIN),y; 

 COFIDE del Perú. 

Adopta en los inicios de la década de los 90 la construcción de la banca de 

segundo piso, reorientando su accionar hacia el financiamiento Multisectorial, en 

apoyo al desarrollo de actividades productivas privadas y a la modernización del 

sistema financiero ecuatoriano (CFN, RESEÑA HISTÓRICA, 1994). 

Para el año 1997 se incorpora un nuevo producto que consiste en prestar 

un servicio fiduciario civil y/o mercantil dirigido a entidades públicas y privadas, 

para 1998 se da inicio a la gestión fiduciaria constituyéndose como la 

administradora más grande del país, con recursos administrados por sobre los 

USD 1.000 millones de dólares en proyectos de sectores importantes de la 

economía ecuatoriana tales como el energético, inmobiliario, financiero, 
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infraestructura, hotelero entre otros. (CFN, MEMORIA INSTITUCIONAL, 

1998). 

En la actualidad a partir del año 2008 bajo el Directorio presidido por el 

Ing. Camilo Samán y la Administración del Ing. Jorge Wated, se entregan varios 

productos y programas financieros, sobresaliendo el que se implementa por el 

Gobierno Central, permitiendo mejorar las condiciones de trabajo, y modernizar el 

parque automotor del transporte de servicio público, mediante el reemplazo de los 

vehículos que cumplieron su vida útil por unidades nuevas, por lo cual es 

ejecutado mediante convenio entre varias instituciones del Sector Público, 

llevando como nombre Plan de Renovación Vehicular Renova, plan que en el 

período 2008-2012 se desembolsó cerca de USD. 165 millones, chatarrizando 

16.000 y renovando alrededor de 8,500 unidades (CFN, 2012).   

Por lo tanto la Corporación Financiera Nacional a lo largo de su trayectoria 

ha cumplido con eficiencia y responsabilidad a su misión y a los objetivos  

encomendados de fomentar el crecimiento de sectores productivos contribuyendo 

al desarrollo socioeconómico del país, generando inversión, divisas y un gran 

número de plazas de trabajo, de esta manera CFN en apoyo a este crecimiento 

brinda a la sociedad ecuatoriana varios productos y servicios dirigidos a financiar 

proyectos de personas naturales y jurídicas encaminados en  alcance del 

Desarrollo, los mismos que se citan a continuación:  
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1.4.4 Productos y Servicios de la Corporación Financiera Nacional- 

CFN9 

La CFN oferta a la sociedad ecuatoriana varios productos y servicios 

canalizados en atender a los sectores estratégicos, siendo los siguientes: 

a) Créditos de Primer Piso: Estos son aquellos recursos económicos que se 

canalizan hacia personas naturales o jurídicas que realizan una actividad 

económica o que pretenden realizarla, sin la existencia de intermediación 

financiera, quienes al presentar un proyecto productivo justifiquen el objetivo 

de convertirse en entes generadores de recursos para el desarrollo económico 

y social del país. 

Entre los productos de primer piso existente en la institución, CFN cuenta 

con las siguientes líneas de financiamiento con sus respectivos programas citados 

a continuación: 

 Crédito Directo para el Desarrollo 
10

 

 Programa de Apoyo Productivo. 

 Programa de financiamiento forestal- plantaciones forestales. 

 Programa de emergencia para el sector agropecuario. 

 Programa “Bienvenidos a casa” de la SENAMI. 

 Programa de financiamiento para empresas con participación  o 

recursos públicos. 

 Programa de apoyo a proyectos con componente ambiental. 

 Programa “Plan Tierras”. 

                                                           
9
Corporación Financiera Nacional (2012). Productos y Servicios Recuperado de http://www.cfn.fin.ec 

10 CFN, Manual de Crédito Primer Piso 2012 
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 Programa “Financiamiento de mercados minoristas y centros 

de exposición artesanal”. 

 Programa de financiamiento de ex pescadores de arrastre. 

 Línea Revolvente de Capital de Trabajo: Facilita al empresario la 

liquidez necesaria para afrontar los costos operativos que su proyecto 

demande. 

 Línea de Renovación del Parque Automotor: Es un plan que 

permite la renovación de unidades de transporte liviano, pesado, 

servicio y otros. 

 Crédito de Transporte Público: Se canalizan en la entrega de 

recursos para el financiamiento de vehículos nuevos y usados para 

utilizarlos en el servicio de transporte púbico, mediante el segmento 

de microcrédito y comercial. 

 Corto: Pueden acceder personas naturales o jurídicas sin importar la 

composición del capital social, legalmente establecida en el país, que 

necesita realizar importaciones de bienes y/o  servicios de procedencia 

chilena. 

b) Créditos de Segundo Piso
11

: Es un servicio financiero que maneja CFN a 

partir del año 1992, el mismo que se enfoca en la colocación de recursos 

económicos a instituciones reguladas y no reguladas, canalizando fondos 

hacia el sector productivo, en especial para los segmentos de micro, pequeña, 

mediana y gran empresa. 

                                                           
11 CFN, Manual de Crédito Segundo Piso (2012) 



 
 

16 

 

c) Factoring: Es una herramienta financiera que permite obtener liquidez 

mediante la venta de factura al descuento sin generar endeudamiento, por lo 

tanto este servicio  se  muestra como una figura para obtener recursos en el 

corto plazo. 

d) Programa de Negocios Fiduciarios (FIDUCIA): FIDUCIA es la 

administradora perteneciente a CFN, la misma que actúa en la administración 

de fondos de inversión y fideicomisos, que permite gestionar negocios de 

titularización y fiduciarios, a nivel nacional. Con el transcurso de los años 

Fiducia se ha convertido en una de las más importantes administradoras del 

país. 

e) Programa de Financiamiento Bursátil: Consiste en la inversión de títulos 

valores de renta fija de empresas, instituciones financieras y municipios que 

se comercializan en bolsa
12

. 

f) Fondo de Garantía
13

: Es una herramienta que facilita el acceso al crédito a 

micro y pequeños empresario que no disponen de garantías necesarias. 

g) EXIMEcuador
14

: Producto financiero dirigido a personas naturales y 

jurídicas en apoyo al desarrollo en actividades de comercio exterior. 

h) Asistencia Técnica: Se orienta en la búsqueda del desarrollo de sectores 

productivos mediante la entrega de capacitación, con la finalidad del 

cumplimiento de los objetivos trazados en la política institucional. 

i) CFN Banking: Es un servicio de banca en línea, en el cual se puede realizar 

consultas en forma cómoda, segura y en tiempo real sobre el estado del 

                                                           
12 Bolsa Valores  de Guayaquil  (BVG) y Bolsa de Valores de Quito (BVQ) 
13 www.cfn.fin.ec 
14 CFN, Revista Desarrollo (2012) 
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crédito, situación bancaria, tabla de amortización, proyecciones de pago y 

solicitudes por medio de la web.  

j) Asistencia al empresario: Consiste en la entrega de asesoramiento, apoyo e 

información a los clientes sobre las diferentes líneas de financiamiento que 

posee CFN, para que de esta manera pueda acceder y cumplir con la 

ejecución de su proyecto.  

k) Atención al Usuario: Se refiere a la recepción de denuncias y reclamos de 

los clientes, brindando una orientación personalizada y transparente, 

facilitando soluciones a sus diferentes necesidades e inquietudes. Luego de 

conocer esta oferta, se resumirá los que se involucran en forma directa para el 

desarrollo de la presente investigación siendo: 

 Línea de Renovación del Parque Automotor. 

 Crédito de Transporte Público 

 Fondo de Garantía. 

 Asistencia Técnica. 

Por lo tanto los productos y servicios que oferta CFN en atención de los 

sectores estratégicos, están diseñados en cumplimiento de sus objetivos 

institucionales. 

1.4.5 Objetivos  de la Corporación Financiera Nacional- CFN 

Los objetivos con los que CFN realiza su gestión de servicio en atención a 

la sociedad ecuatoriana, se encuentran expresados en su Ley Orgánica del 30 de 

Octubre del año 2006, publicada en el Registro Oficial N0. 387 de 30 de Octubre 

de 2006, en su Art. 3 sus objetivos son: 
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a) “Financiar directamente como banca de primer piso con recursos 

propios, del Estado  y los que provengan de entidades nacionales y del 

exterior, las actividades productivas y de servicios de personas naturales 

y jurídicas; 

b) Financiar por medio de las instituciones del sistema financiero con 

recursos que provengan del exterior, las actividades productivas y de 

servicios de personas naturales y jurídicas, cuando así lo exigieran los 

convenios internacionales: 

c) Impulsar en el mercado de capitales participando con títulos de propia 

emisión, ya sean estos representativos de deuda o por titularización de 

activos propios o de terceros, o por emisión de certificados fiduciario. Sin 

perjuicio de comprar y vender documentos o valores en el mercado 

nacional o internacional; 

d) Promover los sectores y productos con claras ventaja competitivas en el 

exterior que tengan un alto efecto multiplicador en el empleo y en la 

producción; 

e) Coordinar su acción política monetaria, financiera y desarrollo 

económico del país; 

f) Proveer e impulsar en el país y en el comercio exterior, servicios 

financieros especializados en moneda nacional o extranjera que la 

actividad exportadora requiera de desarrollo, operación y promoción; 

g) Estimular y acelerar el desarrollo económico del país en las actividades 

productivas y de servicios calificadas como prioritarias por el Directorio, 

en especial en las exportaciones de bienes y servicios; 
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h) Desarrollar, proveer crédito y los demás servicios financieros 

especializados que la actividad exportadora de bienes y servicios 

nacionales requiera para su desarrollo, operación y promoción: 

i) Promover el desarrollo de los sectores: agropecuarios, industrial 

manufacturero, artesanal, agroindustrial, pesquero, de acuicultura, 

investigación científica y la tecnología de la construcción, turístico, de la 

reforestación y todas las demás actividades productivas a través de la 

micro, pequeña y gran empresa: y, 

j)  Prestar servicios de intermediación en la consecución de los créditos 

externos para las empresas privadas”
15

. 

Luego de conocer los objetivos con los que la CFN ejecuta  su gestión, 

Renova para su creación se respalda de los objetivos que comprenden los literales: 

a) “Financiar directamente como banca de primer piso con recursos propios, 

del Estado  y los que provengan de entidades nacionales y del exterior, las 

actividades productivas y de servicios de personas naturales y jurídicas; 

e) Coordinar su acción política monetaria, financiera y desarrollo económico 

del país. 

j) Prestar servicios de intermediación en la consecución de los créditos 

externos para las empresas privadas. 

El rol preponderante de la CFN en el desenvolvimiento socioeconómico 

del país se lo refleja en el aporte a la creación de mecanismos e instituciones que 

han servido eficazmente para el objeto de alcanzar un país productivo. Además de 

                                                           
15 Art. 3.Título I de los objetivos y funciones. Reg. Oficial No. 387  de Oct. 30/2006  
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intervenir en la creación de varias compañías financieras, las Bolsas de Valores de 

Quito y Guayaquil, la Ley de Arrendamiento Financiero, la formulación del 

estudio que respaldaría la existencia del seguro de crédito en el campo de las 

exportaciones y la aplicación de políticas originadas por el régimen de turno.  

1.4.6 Funciones de la Corporación Financiera Nacional- CFN. 

Para cumplir con los objetivos citados anteriormente CFN debe cumplir 

con las siguientes funciones y operaciones expresadas en su Ley: 

a) “Conceder directamente o a través de las instituciones financieras 

prestamos, anticipos, descuentos, redescuentos u otras facilidades 

crediticias para actividades productivas o de servicios; 

b) Contratar préstamos internos y externos, sin necesidad de cumplir con los 

requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control. Cuando se trate de créditos externos el Gobierno Nacional 

podrá garantizarlos; 

c) Comprar y vender títulos. 

d) Actuar como administrador de fondos administrados y colectivos, según el 

reglamento que expida el Directorio para el efecto: 

e) Realizar operaciones de reporto, contrata sobregiros y otras operaciones 

de corto plazo que sean necesarias para administrar la liquidez de la 

Corporación, bajo las condiciones que reglamente el Directorio,  y sin 

necesidad de cumplir con ningún otro requisito; 

f) La Corporación podrá efectuar operaciones de renta fija y operar con los 

mecanismos e instrumentos financieros que convengan a su interés y a la 
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necesidad de asegurar su patrimonio con una adecuada rentabilidad y 

liquidez, y;  

g) Emitir en moneda nacional, extranjera o en unidades de cuenta, 

obligaciones, bonos certificados fiduciarios y títulos propios de la 

Corporación con las condiciones, plazos y denominaciones que determine 

el Directorio, a fin de captar recursos, que sirvan de base al 

financiamiento de los sectores considerados prioritarios para el 

desarrollo nacional”
16

. 

La línea de Crédito para Renova fue establecida en la siguiente función: 

a) “Conceder directamente o a través de las instituciones financieras 

prestamos, anticipos, descuentos, redescuentos u otras facilidades 

crediticias para actividades productivas o de servicios”. 

La Corporación Financiera al ser una institución financiera deberá estar 

sujeta a la vigilancia de los Órganos de Control por la cual es de suma importancia 

conocerlos. 

1.4.7 Órganos de Control para la Corporación Financiera Nacional17 

La Corporación Financiera Nacional estará  sujeta al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 

De la misma manera deberá contar con un Departamento de Auditoría 

Interna quien trabajara en el control de la gestión de CFN  y colaborará de forma 

directa con la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

                                                           
16

Art. 24.Título II de las operaciones. Reg. Oficial No. 387  de Oct. 30/2006. 
17

www.cfn.fin.ec 
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Para la cual el responsable del departamento de Auditoría deberá ser 

calificado por el ente de control y este realizará las siguientes actividades: 

Presentar informes relativos en función a su cargo a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros al Directorio y al Gerente General cumpliendo con las normas 

que entrega el citado organismo 

1.4.8 Organigrama Estructural de la Corporación Financiera Nacional- 

CFN 

1.4.8.1 Concepto 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de 

autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por 

niveles jerárquicos, (Hernández, Carlos. 2007)
18

. 

El Organigrama Estructural con el que cuenta la Corporación Financiera 

Nacional en la actualidad se lo demuestra  a continuación: 

                                                           
18

Hernández, Orozco, a Distancia, San José de Costa Rica (2007) 
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Gráfico No. 4 

ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
 

Fuente:          CFN, (2012) 
Elaborado:    CFN, (2012) 
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1.4.8.2 Organigrama Funcional 

Se lo conoce como “Parte del organigrama estructural y nivel de cada 

unidad administrativa donde se detallan las funciones principales básicas. Al 

detallar las funciones se inicia por la más importante y luego se registran aquellas 

de menor trascendencia. En este tipo de organigrama se determina que es lo que se 

hace, pero no como se hace.”
19

 

A continuación se presenta el organigrama funcional vigente.  
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19

Vásquez R, Víctor Hugo; (2002); Organización Aplicada; Segunda Edición. 

Gráfico No. 5 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA  

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 
 

Fuente:          CFN, (2012) 
Elaborado:    CFN, (2012) 
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Las funciones que realizan cada uno de los departamentos de la 

Corporación Financiera Nacional son las siguientes:  

Directorio: Es el organismo ejecutivo de la Corporación Financiera Nacional está 

conformado por:  

a)  Un representante nombrado por el Presidente de la República, quien 

ejercerá las funciones como presidente del Directorio y de la Corporación. 

b) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado. 

c) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad o quien se presente como delgado. 

d) El Ministro de Agricultura y Ganadería. 

e) El Ministro de Turismo. 

f) Un representante de las Cámaras de la Producción de la Sierra y el 

Oriente. 

g) Un representante de las Cámaras de la Producción de la Costa y 

Galápagos. 

El Directorio tiene como principales funciones: 

 Establecer la política general de la CFN basada en el Plan de desarrollo 

del Gobierno Nacional. 

 Aprobar las políticas generales de endeudamiento, crédito, inversión, 

desinversión, garantías, liquidez, riesgo y administrativas, y los demás 

que le faculta la Ley Orgánica de la CFN. 

Gerente General: Es el representante legal de la Corporación Financiera 

Nacional, elegido por el Directorio para un período de cuatro años. 



 
 

26 

 

Entre las funciones del Gerente General están: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones elaboradas por parte del 

Directorio  

 Prepara y ejecutar el plan estratégico, el plan operativo el presupuesto y a 

administración de los bienes y negocios, los mismos que serán puestos en 

consideración por parte del Directorio. 

 Vigilar la buena marcha de la CFN y mantener informado al Directorio 

sobre los resultados alcanzados. 

 Suscribir convenios y contratos en representación de la CFN, y; 

 Las demás que le concede la Ley Orgánica de la Institución. 

Subgerente Nacional: Es quien se ocupa de algunas actividades del gerente en 

caso de su ausencia, además posee mayor contacto con los trabajadores, se 

encuentra jerárquicamente por debajo del gerente general. 

Auditoría Interna: Actúa como ente encargado de las funciones de control de la 

Corporación Financiera Nacional y colabora con la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para el ejercicio de sus facultades de supervisión. 

Asesoría Jurídica: El Depto., de Asesoría jurídica trabaja en función a: 

 Asegurar el cumplimiento del marco jurídico de la CFN; 

 Asesora a los Directivos y ejecutivos de la CFN, en aspectos que hacen 

referencia a lo jurídico; 

 Asumir la defensa o acusación en representación de la institución. 
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Secretaria General: El Departamento de la Secretaria General suministra apoyo 

secretarial al Directorio, Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría y otros comités 

que necesitan de apoyo. 

Las funciones que tiene la Secretaria General son las siguientes: 

 Planificar y Organizar y Proveer de asistencia secretarial, administrativa y 

operativa de las actividades del Directorio, Comisión Ejecutiva, 

Presidencia, Gerencia General, Subgerencia General y Comité de 

Auditoría. 

 Administrar con un adecuado sistema de codificación, actualización y 

difusión de los acuerdos, resoluciones y demás normas dictadas por el 

Directorio. 

Auditoría Interna: Su función principal consiste en evaluar objetiva e 

independientemente el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, 

con el propósito de proveer una garantía razonable acerca de la eficiencia y 

eficacia de las operaciones; salvaguarda de los activos y de la información; 

adecuada presentación de los estados financieros; y cumplimiento de las leyes 

aplicables y normativa interna. 

Asesoría Jurídica: El Departamento de Asesoría Jurídica brinda soporte 

operativo en aspectos legales y jurídicos, relacionados con la administración, 

organización y operación de la entidad, a todas las unidades de proceso con la 

administración, organización y operación de la entidad, a todas las unidades de 

proceso de la CFN, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, así 

como patrocinar ya sea como actor o demandado, o como reclamante y 
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administrado, en procesos judiciales, reclamos y actuaciones para proteger los 

intereses institucionales. 

Gerencia de División de Informática: El Departamento de División Informática 

ejecuta las siguientes funciones: 

 Realiza la planificación de los servicios de tecnología de la información y 

evaluación de la prestación de servicios. 

  De ingeniería de software. 

 De producción de en la estructuración de bases de datos y manejo de la 

información. 

 De redes y seguridades. 

 Aplicaciones y Servicios de TI. 

Gerencia Nacional de Mercado y Promoción: Las funciones principales que 

realiza el presente departamento. 

 Elaborar el plan de mercadeo anual de la CFN. 

 Diseñar, elaborar y administrar programas de mercadeo de los productos y 

servicios administrados a nivel nacional. 

 Planificar, evaluar y recomendar estrategias para inclusión de los 

productos y servicios financieros de acuerdo a las necesidades del mercado 

objetivo. 

 Apoyar los programas de fortalecimiento de instituciones financieras a 

través de la realización de diagnósticos del sector. 

 Apoya a los programas de fortalecimiento de instituciones financieras a 

través de la realización de diagnóstico del sector. 
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Gerencia Nacional de Riesgos: Tiene como función principal orientar la gestión 

de la CFN a través de la medición, control y evaluación de la administración 

integral de riesgos: riesgo de crédito, mercado, liquidez, operacional, reputacional 

y legal de manera autónoma, con el fin de aprovechar las capacidades de 

diferenciación de la institución como banca de desarrollo.  

El área asesora a la Gerencia General y al Comité de Administración 

Integral de Riesgos, enmarcado en los lineamientos de las autoridades de 

supervisión y control bancario, además propone cursos de acción acordes con el 

riesgo institucional, actuales y potenciales. 

Gerencia Nacional de Control de Gestión: Tiene como función evaluar la 

gestión institucional a través del desarrollo de esquemas de seguimiento y 

medición de indicadores de gestión del Plan Institucional y de todos los procesos 

operativos de la Corporación Financiera Nacional. 

Gerencia Nacional  de Oficinas Regionales: Su función principal consiste en 

diseñar y coordinar acciones que eleven el nivel de gestión de cada una de las 

oficinas pertenecientes a cada una de las regionales, frente al cumplimiento de las 

metas institucionales. 

Gerencia de División de Fomento y Crédito: Su función radica en estructurar, 

coordinar y supervisar la aplicación de estrategias institucionales de fomento y 

crédito que sustenten los planes de negocio de CFN, tiene bajo su responsabilidad 

definir políticas macro que direccionen la gestión y actividades de las gerencias 

nacionales bajo su jurisdicción.  
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La gestión de fomento y crédito se enfoca en brindar apoyo al sector 

productivo, priorizando la canalización de recursos institucionales hacia la micro, 

pequeña y mediana empresa, alineada permanentemente con la política de 

desarrollo del gobierno nacional. 

La Gerencia de División de Fomento y Crédito ejecuta sus actividades, de 

acuerdo al apoyo de las siguientes gerencias: 

 Gerencia Nacional de Fomento de la Producción: Estructura y 

establece propuestas institucionales dirigidas a fomentar el crecimiento 

y modernización de la infraestructura productiva y de servicios del país 

que permita mejorar su nivel competitivo fortaleciendo su 

posicionamiento a nivel internacional, coordinando la promoción de 

inversiones, proyectos, el desarrollo de servicios de asistencia e 

información técnica institucional. 

 Gerencia Nacional de Concesión de Crédito: Es quién vigila el 

cumplimiento de las estrategias y políticas de colocación de crédito, 

direccionar la ejecución de los procesos de colocación de crédito de 

primero y segundo piso. 

 Gerencia Nacional de Finanzas y Administración de Crédito: 

Permite contribuir en la optimización de la rentabilidad de los activos 

financieros para ofrecer productos competitivos mediante apoyo de 

gestión presupuestaria administrativa y financiera de CFN y la 

generación oportuna de información contable y financiera. 

 Gerencia de División de Comercio Exterior: Aplica estrategias y 

directrices institucionales que permitan fomentar las exportaciones y 
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las importaciones de empresas e individuos y disminuyan los riesgos 

que enfrentan los importadores de la Sucursal Mayor. 

Gerencia Nacional de Negocios Fiduciarios y Titularización: Administra los 

negocios fiduciarios de la Sucursal y los procesos de titularización en los cuales 

actúe como agente de manejo, a través de mecanismos innovadores y de calidad, 

estructure soluciones adaptables a las necesidades de nuestros clientes, buscando 

el desarrollo económico de país en forma rentable para la institución. 

Gerencia de División de Coactiva: Se enfoca en cobrar la cartera vencida y 

castigada a nivel nacional a través de la aplicación de las normas previstas en la 

Ley Orgánica de la CFN, el Código de Procedimiento Civil y demás cuerpos 

legales pertinentes, estableciendo mecanismos de control del avance de los 

mismos y cuya recuperación aporte al apalancamiento financiero de la Institución. 

Gerencia de División Administrativa: Brinda al cliente interno y externo un 

servicio oportuno y eficiente a través de la implantación y mantenimiento de un 

sistema de gestión de calidad aplicable a todos los procesos organizacionales, 

administrando los recursos humanos, bienes y servicios, utilizando 

adecuadamente los presupuestos asignados y observando las leyes, reglamentos y 

procedimientos administrativos. 

1.4.8.3 Organigrama Personal 

Es la representación gráfica donde “También constituye una variación del 

organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución 
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del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el número de 

cargos, la denominación del puesto y la clasificación en caso de haberla.”
20

 

El Organigrama personal con el que cuenta la CFN se lo demuestra a 

continuación: 

 

 

Ing. Camilo Saman
DIRECTORIO 

 

Ing. Jorge Wated
GERENTE GENERAL

 

Comite AUDITORIA
 

 
MBA. Diego Figueroa

SUBGERENTE 
GENERAL

 

Aso. Ximena Barberis
SECRETARIA GENERAL 

 

Eco. Galo Armas
AUDITORIA INTERNA 

 

Lcdo. Antonio 
Rosales

GERENTE NAC 
DE RIESGOS 

 

Econ. Jaime 
Vicuna

GERENTE NAC. 
DE OFICINAS 
REGIONALES

 

Ing. Jose Habze

GERENTE NAC. 
DE MERCADO Y 

PROM.
 

Ing. Richard 
Calderon

GERENTE DE 
DIV. DE 

INFORMATICA
 

Ab. Roberto Espinosa
ASESORIA JURIDICA

 

Ing. Fabrizio Reshuan
GERENTE SUCURSAL 

MAYOR
 

Econ. Marco 
Benitez

GERENTE  DE DIV. 
DE FOMENTO Y 

CREDITO
 

Eco. Patricio Torres
GERENTE NAC. DE 

NEGOCIOS FIDUC Y 
TITUL.

 

Econ, Danel Yepez
GERENCIA NACIONAL DE 
CONCESION DE CREDITO

 

 
Econ. Marco Benitez
GERENCIA NAC. DE 
FOMENTO DE  LA 

PRODUCCION
 

Ing. Laura Paliz
 GERENTE DE DIV. 

DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 

Eco. Javier Espana
GERENTE NAC DE ADMI DE 

CREDITO 

Ing. Jhon Hill 
GERENTE DE DIV 

ADMINISTRATIVA 
 

Ing. Yuri Velasquez
GERENTE DE DIV. 

COACTIVA
 

Ing. Andres 
Escalada

GERENTE NAC 
DE CONTROL 
DE GESTION 

 

SUCURSALES 
REGION 2

 

SUCURSALES 
REGION 1

 

Econ. Felipe Leon
GERENTE NAC. DE 

FINANZAS
 

 

 

El personal de la CFN se encuentra representado de la siguiente manera: 

                                                           
20

Vásquez R, Víctor Hugo; (2002).Organización Aplicada; Segunda Edición 

Gráfico No. 6 

ORGANIGRAMA PERSONAL  DE  

LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

Fuente:          CFN, (2012) 
Elaborado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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Alta Dirección 

 Presidente del Directorio: Ing. Camilo Samán 

 Gerente General Ing. Jorge Wated 

 Gerente Sucursal Mayor  Ing. Fabrizzio Reshuan 

 Subgerente General MBA. Diego Figueroa 

Estructura de Staff 

 Secretaria General Asoc. Ximena Barberis 

 Auditor Interno Econ. Galo Armas 

 Asesoría Jurídica Ab. Roberto Espinoza  

 Gerente de Div. Informática Ing. Richard Calderón 

 Gerente Nacional de Mercadeo y Ing. José Habze 

Promoción 

 Gerente Nacional de Riesgo Lcdo. Antonio Rosales 

 Gerente Nacional de Control de  Ing. Andrés Encalada  

Gestión  

 Gerente Nac. De Oficinas Regionales Econ. Jaime Vicuña 

 Gerente de Div de Fomento y Crédito Econ. Marco Benítez 

 Gerente de Div. De Comercio Exterior Ing. Laura Paliz 

 Gerencia Nacional de Negocios Econ. Patricio Torres 

Fiduciarios y Titularización 

 Gerente de Div. De Coactiva. Ing. Yuri Velásquez 

 Gerente de Div. Administrativa Ing. John Hill 

 Gerente Nacional de Fomento  Econ. Marco Benítez 

de la Producción 

 Gerente Nacional de Concesión de Econ. Daniel Yépez 

Crédito 

 Gerente Nacional de Administración de Econ. Javier España 

Crédito 

 Gerente Nac. de Finanzas Econ. Felipe León 
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De esta manera el Capítulo I del presente trabajo de investigación da a 

conocer  la importancia del Plan de Renovación Vehicular, de manera preliminar 

así como la identificación exacta de la Institución que tiene a su cargo la función 

del financiamiento dirigido a los beneficiarios. 
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CAPÍTULO II 

2.- ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PRODUCTO CREDITICIO 

RENOVA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 

2.1 Problemática 

Para conocer la problemática del Plan Renovación Vehicular, se iniciará 

con un análisis y reconocimiento de la situación actual del plan, del cual se 

conocerá sus causas y efectos que darán origen al problema; además se presentara 

las debilidades encontradas, en el desarrollo del presente plan. 

2.2 Determinación del Problema 

  RENOVA al ser un plan creado por el Gobierno Central en el año 2007, 

mediante Decreto No. 636 y publicado en el registro oficial No. 193 del 18 de 

octubre de 2007, ejecutado en el año 2008, e implementado en beneficio del sector 

transporte el que permitirá renovar aquellos vehículos que superaron su vida útil 

de 10 años a nivel nacional durante el período 2008-2013.  

En los presentes 4 años de ejecución de Renova, presenta su principal 

problema de  carácter legal, el mismo que restringe el acceso a los propietarios 

que no pertenecen a una cooperativa o compañía legalmente reconocida, 

registrada en la Agencia Nacional de Tránsito, además de estar suscrita a una de 

las 6 federaciones  de transporte participantes, a no ser beneficiario de los 

incentivos financieros por concepto de la chatarrización, como también a la línea 

de financiamiento para la renovación de unidades nuevas entregada por la CFN. 
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Desde otro aspecto RENOVA depende esencialmente del precio del barril 

de crudo ya que el mismo hace referencia para la elaboración del Presupuesto 

General Estado, este precio al estar considerado por debajo del límite inferior hará 

que el plan no se siga en desarrollo, ya que no existiría la asignación 

presupuestaria del Ministerio de Finanzas de USD. 50´000.000,00
21

 millones para 

cada uno de los años de vigencia, fondos necesarios para los respectivos bonos de 

chatarrización. 

Por otro lado la política del actual Gobierno, al culminar el  periodo de 

gestión, el presente plan quedaría rezagado, afectando al crecimiento del sector y 

volviendo a retomar las prácticas realizadas en el pasado, haciendo de este un plan 

a corto plazo sin réditos en beneficio de la colectividad. 

En manifiesto de los puntos denotados anteriormente, existe un ambiente 

de incertidumbre por parte de los integrantes de la transportación pública, y en los 

propietarios de vehículos particulares que desean renovar sus unidades que 

sobrepasan los 10 años de vida útil mediante esta línea de financiamiento de la 

Corporación Financiera Nacional, acción que puede quedarse en una simple 

intención debido a que el plan tiende a desaparecer y consigo la línea de crédito.  

De esta manera es de gran importancia dar a conocer el problema y sus 

factores mediante la utilización de un Diagrama de Ishikawa o llamado espina del 

pescado.

                                                           
21 Informe Técnico No. MEF-SCM-090-2008 de 14 de Marzo de 2008, suscrito por la Subsecretaría de la Consistencia 

Macrofiscal y la Subsecretaria de Presupuestos, enviado a la Presidencia de la República a través de oficio No. MF-SGF-
2008-1175 de 19 de marzo de 2008. 
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Vehículos de 

fabricación 

Nacional  
Importados 

Incentivos   de 

Chatarrización 

Camiones 

Taxis 

Buses 

 

Camiones 

Madurez 

Estratificación 

por grupos 

Morosidad 

Restricción de Venta 

Propietarios federados 

Furgonetas 

2.3 Diagrama Causa Efecto 

Gráfico No. 7 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA Y EFECTO-ESPINA DEL PESCADO) 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Fuente:        Plan Renova, CFN (2011). 
Realizado:   Carlos Villamarin 

 

 
RENOVA amplié su período de Gestión, 
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2.4 Análisis del Entorno 

Con la realización del análisis del entorno se evaluara los factores micro y 

macro ambientales, permitiendo evidenciar y aportar en el crecimiento de las 

oportunidades y la minimización de las amenazas que tiene el Plan Renova 

durante su período de ejecución comprendido entre enero 2008- agosto 2013. 

2.5 Análisis Situacional 

Es el instrumento estratégico a utilizar que permitirá analizar factores de 

carácter interno y externos al plan de Renovación Vehicular mediante la 

realización de un análisis FODA, demostrado en el microambiente, herramienta 

que permitirá obtener un diagnóstico y en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas que posee  RENOVA. 

2.5.1 Análisis Externo 

La realización de un análisis externo permitirá detectar, evaluar 

acontecimientos y tendencias, y en base a su resultados presentar las alternativas 

necesarias de mejoramiento del Plan. 

2.5.1.1 Macro Ambiente 

Con el macro ambiente lo que se busca es conocer el comportamiento de 

los factores políticos, económicos, ambientales y legales concernientes al sector 

transporte, los mismos que permitirán identificar las amenazas y oportunidades 

para el Plan Renova Automotor, partiendo desde el conocimiento del sector al que 
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pertenece,  específicamente en la actividad del servicio de transporte público 

efectuadas por personas de carácter privado. 

2.5.1.1.1 El Sector Transporte Público. 

El transporte es una actividad del sector terciario, conocida como el medio 

de traslado de personas o de bienes desde un lugar a otro, mediante la utilización 

de un vehículo; además el sector transporte se encuentra formado por múltiples 

elementos como la infraestructura, la maquinaria y la empresa de servicio que 

viene a constituir la actividad  previamente dicha. 

El transporte de sus inicios ha estado presente en el diario convivir de las 

personas, contribuyendo poco apoco a mejorar la calidad de vida del ser humano, 

y siendo parte del desarrollo económico. 

El transporte es considerado como un servicio intermediario, como un 

medio que hace posible la obtención de recursos, bienes, insumos, etc., que de 

otra manera no sería asequible por razones de distancia. De esta manera el 

transporte se constituye en un sector determinante en la economía de un país 

gracias a su gran aporte en varios factores.  

Los factores de importancia del transporte se presentan en los siguientes 

puntos: 

 Diferencias Geográficas: La tierra no es el todo homogéneo en sus 

rasgos geográficos. No hay rincón en el mundo físicamente capaz de 

producir nada semejante a la gama completa de productos agrícolas y 
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minerales. Muchas de las necesidades de estos productos solamente se la 

pueden obtener  mediante la ayuda del transporte. 

 Economías de escala: Las ventajas de producción en gran escala, tales 

como el empleo de la automatización de equipos especializados, la 

manipulación de grandes volúmenes, comercialización masiva e 

investigación industrial requieren de un mercado relativamente grande, y 

esto a su vez exige un transporte barato que recorte distancias tanto para 

servir al mercado como también el traslado frecuente de materias primas y la 

utilización mano de obra. 

 La oferta de bienes: El transporte hace posible ofertar bienes en 

cantidades y variedades requeridas, tanto para los bienes producidos por 

la industria y por el público: Una de las consecuencias de un adecuado y 

eficiente transporte es incrementar la cantidad y variedad de alimentos, 

vestuario, materiales de construcción, y otras mercancías puesta a 

disposición del consumidor. 

 Relaciones Sociales: En comunidades sin transporte social, el tráfico 

queda limitado a recorridos a pie, la disponibilidad de un transporte 

eficaz ensancha enormemente el radio posible de las relaciones sociales. 

En sociedades con porcentajes altos de motorizados no es extraño 

encontrar personas cuyas relaciones sociales superen casi todas ellas la 

distancia que se puede hacer a pie. 

 Localización de la población: Una enorme proporción del transporte de 

pasajeros deriva de la decisión de las personas que residen a kilómetros 

de distancia de su trabajo o de sus principales centros de compra. La 
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voluntad de gastar tiempo y dinero regularmente en desplazamientos para 

trabajar, comprar, ir a la escuela etc., representa a menudo un equilibrio 

entre las desventajas del viaje cotidiano y las ventajas de vivienda más 

económica, o más espaciosa vecindad preferida o situaciones sociales ya 

establecidas. 

 División laboral: Una de las contribuciones económicas más 

importantes del transporte es la facilidad de la división laboral o la 

especialización regional de la actividad económica. 

Sin una adecuada y eficiente transportación, cada comunidad o pequeña 

área geográfica podría estar obligada a incrementar y producir cualquier 

cosa necesaria para sobrevivir. Es decir cada área podría estar limitada al 

consumo de los bienes y servicios producidos localmente con bajos 

niveles estándares de vida e ineficiencia económica.  

Por el contrario un adecuado y bajo costo del transporte cada comunidad o 

distrito geográfico tiende a especializarse en la producción de uno o varios bienes 

para luego ser intercambiados por otros que son producidos en una distinta zona 

geográfica sumado a un valor económico. 

 Producción y Distribución: Cada industria requiere una apropiada 

facilidad del transporte para su escala y promedio de operación, la cual 

está ajustado al movimiento de materias primas. 

De esta manera queda expuesto el aporte que entrega el sector transporte, a 

las diferentes actividades vinculadas con la colectividad y desarrollo económico 

del país. 



 
 

42 

 

2.5.1.1.2 El Transporte Terrestre de Servicio Público en el Ecuador 

El transporte de servicio público se encuentra dirigido a satisfacer las 

necesidades de movilización de las personas y carga de productos, con fines 

comerciales y lucrativos de sus propietarios. 

Desde la etapa incaica la necesidad de transportar objetos ha sido la 

actividad indispensable para el ser humano, donde los incas poseían un 

rudimentario pero eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho 

de su Imperio, transportando los productos en lomo de animales como las llamas, 

las mismas que pasaban sobre puentes que interconectaban a los pueblos entre las 

montañas, construidos en base de cuerdas. 

El transporte por tierra se caracterizaba por ser de mercancías ligeras y con 

un alto valor ya que representaban la capacidad para producir de las diferentes 

zonas geográficas, normalmente los circuitos en los que se transitaban se lo 

realizaba esencialmente por caminos de herradura, por donde solo podían circular 

animales de  carga como caballos, bueyes, mulas entre otros, la movilización de 

estas mercancías eran realizadas para ofertarlas en ferias situadas en puntos 

estratégicos de una región. 

Desde la conquista de los españoles en la región andina se produjo grandes 

cambios en la transportación, ya que su principal modo era el marítimo, dado a 

que era el más eficiente y rápido, En 1873 se empieza con la implementación del 

ferrocarril en el Ecuador, impulsado por el entonces presidente de la época el 

Gral. Eloy Alfaro obra construida en el afán de la integración entre la costa y la 

sierra del Ecuador. 
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El servicio de transporte en el Ecuador dio inicio desde la Administración 

del Presidente Isidro Ayora en el año de 1929, donde además se crea en 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, teniendo como función el 

estudio, la construcción, explotación, conservación y financiamiento de las obras 

públicas, en si todas las funciones dirigidas a fomentar el desarrollo del sector 

transporte. A partir de su instauración, se contaba con un organismo 

gubernamental de alto nivel encomendado a la ejecución de proyectos viales de 

integración nacional, en atención a la concentración de las poblaciones con mayor 

número de habitantes entregándoles una mejor forma para su movilización, 

involucrando la entrega de un servicio de calidad y acortando las distancias y el 

tiempo de un destino con otro (MTOP; 2010). 

Por lo que hoy en día el sector del transporte es esencial para el 

funcionamiento de los países, por eso es que el Estado es quien construye la 

infraestructura y planifican las políticas direccionadas en beneficio de su 

crecimiento  

2.5.1.1.3 Clases de Vehículos22 

Los vehículos que son utilizados para servicios para el servicio de 

transportación pública se citan a continuación conjuntamente con sus 

características: 

a) Vehículo: Medio de transporte a motor, destinado a transporta personas o 

cosas. 

                                                           
22 INEC, Síntesis Mitológica. Definiciones utilizadas para el transporte (2010), literales desde a hasta l. 
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b) Vehículo de pasajeros: Es el que está destinado exclusiva o 

principalmente al transporte de pasajeros. 

c) Automóvil: Vehículo destinado al transporte de personas, con capacidad 

hasta de 6 asientos incluido el conductor. 

d) Bus: Vehículo pesado de 6 llantas, con carrocería metálica o de madera y 

con una capacidad superior a 30 pasajeros. 

e) Colectivo: Vehículo semipesado, de carrocera metálica con 4 o 6 llantas, 

con una capacidad de hasta 30 personas. 

f) Furgoneta de pasajeros: Vehículo liviano, con carrocería completamente 

cerrada de mayor amplitud que el automóvil, con 3 0 4 filas de asientos y 

capacidad de hasta 16 asientos, destinado al transporte de pasajeros. 

g) Vehículo de carga: Es el que está destinado exclusiva o principalmente al 

transporte de carga. 

h) Camioneta: Vehículo de 4 llantas, con capacidad de carga hasta de 3 y 

más toneladas. 

i) Camión: Vehículo pesado de 6 o más llantas, y capacidad de 3 y más 

toneladas. 

j) Tanquero: Vehículo acondicionado, con un tanque para transportar carga 

liquida como combustibles, químicos y leche. 

k) Volquete: Vehículo pesado de 6 llantas o más, con cajón y elevador 

automático, que le permite descargas rápidamente su contenido y 

capacidad superior a 3 toneladas. 

l) Tráiler: Vehículo de transporte pesado, de gran tonelaje y dotado de una 

plataforma. 
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2.5.1.1.4 La Evolución del sector transporte en el Ecuador. 

La evolución del sector en los últimos años ha sido de forma notoria ya 

que en cifras entregada para el año 2010 según el último censo realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2010), existían en el país 

alrededor de 1.171.924 vehículos, 266.273 unidades más en comparación del año 

2009, perteneciendo el 26% a la provincia de Guayas, seguido por la provincia de 

Pichincha con el 23%, Manabí con el 7%, Los Ríos con el 5% y lo demás 

repartido con el resto de provincias. 

Gráfico No. 8 

Vehículos Matriculados año 2010 

 

 

El crecimiento de los vehículos matriculados desde el año 2000 hasta el 

año 2011 como lo demuestra el grafico No.8, es del 18,4%, del total de 1.171.924 

vehículos, para los años inferiores al año 2000 existían 412.133 vehículos 

matriculados, presentando una tendencia de crecimiento del 3,51 % durante todos 

los años hasta el 2011, evidenciando la implementación de la política pública en la 

cual se limita las importaciones de vehículos mediante el recorte de las licencias a 

Guayas 
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5% 

Otras 

39% 

Fuente:        INEC, (2010) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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las empresas comercializadoras privadas de vehículos, permitiendo de esta manera 

incentivar la producción nacional. 

Gráfico No. 9   

VEHÍCULOS MATRICULADOS 

PERÍODO 2000-2011 

TOTAL: 1’171,924 UNIDADES 

 

 

 

Del total de las unidades matriculadas la mayoría de los vehículos 

corresponden a 242.114 camionetas representando el 20,66%, las que son 

utilizadas como herramienta principal para transportar personas y carga, seguido 

por 407.353 automóviles con el 34,76%,  107.882 camiones siendo el 9,21%,  

9.501 tráileres con el 0,81%, 9.195 volquetes con el 0,78% y con el 33,78% las 

demás unidades que componen el sector. 

De las unidades citadas anteriormente se consolidan que del total 

1´171.924 unidades, 797.543 son utilizadas para la transportación de pasajeros 

representada por el 68,05% y, alrededor de 374.831 unidades para la carga pesada 
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Fuente:        INEC, (2011) 
Realizado:  Carlos Villamarin Gavilánez 
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siendo el 31,95%,  demostrado a continuación  en los gráficos No.10 y No.11 de 

donde se entrega la participación de los vehículos según su tipo y uso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número total de las unidades que se utilizan para el traslado de 

pasajeros la mayoría se encuentra en la Provincia del Guayas con 226.822 

unidades siendo el 19,35%, seguida 200.750 para Pichincha con el 17,13%, 

55.484 para Azuay con el 4,73% y 51.868 unidades para Manabí siendo el 4,43% 

y el restante 54,36% para las demás provincias. 

Los vehículos especificados de esta manera dependen de la 

proporcionalidad de la población existente en el Ecuador que en la actualidad 

somos 15.647.247 habitantes
23

 en todo el territorio nacional, lo que explica 

además que una persona tiene un promedio de dos vehículos. 

 

                                                           
23INEC: Ecuador en cifras (Dic. 2012) 

Fuente:        INEC, (2011) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 

 

 

Fuente:       INEC, (2011) 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 

Gráfico No. 10 

Número de unidades según tipo 

Gráfico No. 11 

Número de unidades según uso 
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2.5.1.1.5 Factor Político 

Consiste en realizar un análisis de los antecedentes, los aspectos positivos 

y negativos de los personajes que se encontraron al frente de los gobiernos, desde 

cuando el Ecuador volvió a la democracia, es decir desde el 10 de Agosto del año 

1981, iniciando con el gobierno del Presidente Jaime Roldós Aguilera hasta la 

actualidad con el gobierno presidido por el Eco. Rafael Correa Delgado quien 

llego al poder a partir del 15 de Enero de 2007. 

TABLA  No. 1 

La Democracia en el Ecuador 

MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Jaime Roldós Aguilera 

Período: 10 de agosto 

de 1979 hasta el 24 de 

mayo de 1981. 

a) El 1 de noviembre de 1979 se 

aprueba el decreto que duplicó el 

salario mínimo vital de los 

trabajadores, a 4.000 sucres 

mensuales. 

b) El 8 de marzo de 1980 pone en 

vigencia el Plan  Nacional de 

Desarrollo. 

c) Roldós, construyó importantes 

puentes, como el de El Juncal, en el 

límite entre las provincias de 

Imbabura y Carchi. 

a) A fines de enero y principios 

de febrero de 1981, hubo una 

confrontación bélica con Perú, 

en la Cordillera del Cóndor. 

Los enfrentamientos se dieron 

en la zona de Paquisha, 

Mayaycu y Machinaza. 

 

b) Denuncia por parte de su 

opositor León Febres Cordero 

del tema “las muñecas de 

trapo”. 

Dr. Osvaldo Hurtado 

 

 

Período: 24 de mayo de 

1981 – 10 de agosto de 

1984. 

a) Fundó la Corporación de Estudios 

para el Desarrollo, Cordes, 

dedicada a la investigación de la 

realidad económica y social de 

América Latina y al estudio de las 

instituciones políticas y su 

incidencia en la democracia. 

 

b) Crear un régimen de austeridad, 

pues iba a restringir el gasto 

público y a contener el proceso 

inflacionario. 

 

c) empezó a renegociar la deuda 

pública externa y aumentó el 

salario mínimo. 

a) Durante su gobierno 

convirtió las deudas de 

dólares de algunos agentes 

económicos privados 

contratadas fuera del país, a 

deudas en sucres con el 

Banco Central del Ecuador. 

 

b) La inflación ascendió al 63 

por ciento en septiembre de 

1983. 

c) A principios de 1982 el 

gobierno de Hurtado elevó la 

tasa de interés, prohibió 

algunas de las importaciones, 

estableció cambios múltiples 

del dólar y prohibió contratar 

aumentos en deuda externa. 
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Ing. León Febres 

Cordero 

 

 

Período: 10 de agosto 

de 1984  – 10 de agosto 

de 1988.  

a) Las medidas económicas de ajuste 

con corte neoliberal ayudaron a que 

el PIB crezca y hubo superávit en 

1984 y 1985. 

 

b) Construyó los hospitales del IESS 

en Tena y el Civil de Ibarra. 

 

 

c) Impulsó el proyecto Megrame, que 

consistía en la entrega de medicina 

gratuita para los niños menores de 5 

años. 

a) A finales de 1984 surgió la 

actividad subversiva del grupo 

armado Alfaro Vive, ¡Carajo! 

Que en agosto de 1985 

secuestró al banquero Nahím 

Isaías. 

b) En 1987, unos comandos de la 

Fuerza Aérea secuestraron al 

presidente Febres-Cordero y a 

su comitiva en la Base Aérea 

de Taura y negociaron la 

libertad de los secuestrados a 

cambio de la libertad del 

general Vargas, prisionero 

desde marzo de 1986 por 

haber extendido la rebelión de 

Manta a la Base Aérea de 

Quito, y también a cambio de 

que el presidente no tomara 

represalias contra los 

secuestradores. 

a) En 1988, el régimen se 

debilitó por varios escándalos 

de corrupción en las altas 

esferas del gobierno. 

b)  Huida de Joffre Torbay con 

ayuda del gobierno luego se 

ser sindicado por la compra de 

350 carros recolectores de 

basura a la empresa mexicana 

DINA, sobreprecio de 7 mil 

dólares por vehículo. 

 

Dr. Rodrigo Borja 

 

Período: 10 de agosto 

de 1988 al 10 de agosto 

de 1992 

 

 

 

 

 

 

a) El 10 de agosto de 1988, al iniciar 

la gestión, encontró una Reserva 

Monetaria Internacional con saldo 

negativo de 330 millones de 

dólares. Al finalizar el gobierno, el 

10 de agosto de 1992, el doctor 

Borja entregó una Reserva 

Monetaria Internacional positiva de 

450 millones de dólares y nuevos 

mecanismos de control para el 

manejo de esta variante económica 

dinamizadora de los procesos 

productivos. 

b) El doctor Borja recibió el país con 

una inflación cercana al cien por 

ciento y en franco crecimiento. 

impuso un estricto control al gasto 

público y a la emisión de dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Su gobierno tuvo la 

posibilidad de llevar a cabo la 

obra más urgente e importante 

para el país, cuál era la 

Reforma Estructural 

Institucional del Estado. La 

modernización del Estado y la 

sociedad ecuatoriana. 

b) Tuvo la oportunidad de 

hacerlo y no lo hizo, y no lo 

ha hecho exclusivamente por 

su renuencia personal de 

aceptar el desgaste y el desvío 

de sus propias ideas, de los 

preceptos y criterios que 

enunció durante 20 años. 

c) No se pudo controlar  el 

proceso inflacionario. 
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Arq. Sixto Duran 

Ballén 

 

 
 

Período: 10 de agosto 

de 1992 y el 10 de 

agosto de 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

a) En el comienzo de la 

modernización del Estado, una 

notoria reducción de la inflación 

(del 60% al 24%). 

b) Con Durán Ballén se inicia "la 

arremetida neoliberal" en la historia 

económica del Ecuador, creando 

políticas que buscaban privatizar 

sectores estratégicos como 

telecomunicaciones, hidrocarburos 

y el sector eléctrico. 

c) Inició un amplio programa de 

estabilización con apoyo del Fondo 

Monetario Internacional lanzando 

una serie de leyes con el fin de 

reformar el sector financiero, los 

sectores de energía y el sector 

agrario. 

d) Renegoció la deuda externa en el 

marco del Plan Brady, que fracasó a 

los 5 años. A la vez, hubo un alza 

significativa de créditos del Banco 

Mundial quien le brindó un masivo 

apoyo.  

e) En 1995 se comprometió 4 

préstamos en un paquete de un total 

de 312 millones de dólares, 

coordinado bajo la línea de 

"Reducción de la pobreza y gestión 

económica". 

 

 

 

 

a) La guerra del Alto Cenepa. 

b) El cumplimiento a los nuevos 

condicionamientos impuestos 

por el Banco Mundial, a más 

de la insistente privatización 

de los servicios públicos, 

devino en la reducción de los 

puestos de trabajo, la 

eliminación de supuestos 

subsidios y la rentabilidad en 

la gestión del Estado, lo que 

llevó entre otras cosas, a 

eliminar la gratuidad de los 

servicios de educación básica 

y la inversión en salud 

pública. 

c) Concedió un polémico bono 

por 190 millones de dólares, 

pagaderos a 10 años de plazo 

y sin período de gracia, a 

través del cual, el país 

compensaría al CITIBANK y 

a los otros acreedores por no 

haber pagado intereses a raíz 

del débito abusivo de 80 

millones de dólares realizado 

por dicho banco en mayo de 

1989. 

 

Ab. Abdala Bucaram 

Ortíz 

 

Período: 10 de Agosto 

de 1996 hasta el de 

febrero de 1997. 

 

 

 

 

Abdalá Bucaram llegó a la presidencia 

de la república sin un plan de gobierno 

elaborado, sin embargo durante su 

campaña hizo mención de tres objetivos 

claros:  

Un ajuste económico tajante y 

coherente, vivienda y la paz con el Perú. 

Su plan de ajustes económicos tardó en 

ser anunciado, siendo terminada su 

elaboración luego de que el presidente 

Bucaram hubo asumido su cargo. El 

presidente Abdala logro: 

 

a) Una devaluación a 4.000 sucres por 

dólar. 

b) Incentivo un plan Nacional de 

Crédito a corto plazo para cultivos. 

 

a) Desestabilizo al país, en lo 

administrativo, entrego 

cargos públicos más 

importantes a su familia y a 

sus amigos, sin considerar 

perfil. 

a) Olvido su compromiso con la 

clase más necesitada. 

b) Elevo los precios del gas, 

telefonía y la electricidad, 

incremento el precio de los 

alimentos y el transporte 

público. 

c) Existió un alto nivel de 

corrupción, nepotismo. 

d) Los salarios de este gobierno 

no alcanzaban a cubrir los 

productos de primera 

necesidad. 
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Dr. Fabián Alarcón 

Rivera 

 

Período: Presidente 

interino del Ecuador 

entre el 6 de febrero de 

1997 y el 9 de febrero 

de 1997 y entre el 11 de 

febrero de 1997 y 

agosto de 1998. 

 

 

a) Reconoció a los pueblos indígenas. 

b) Convoco a una consulta popular 

c) Logro autonomía del Banco 

Central. 

d) Hubo inversión en la telefonía 

celular. 

e) Aumento la recaudación de tributos 

y aduanas. 

f) Logro colocar las tasas más bajas 

de interés. 

g) La Administración de la aduana 

estaba a cargo de las Fuerza 

Armadas. 

a) La caída del precio 

internacional de petróleo, así 

como la devastación del 

fenómeno del Nino, entrego 

pérdidas de 2,5 billones de 

dólares, lo que significó un 

verdadero descalabro de las 

finanzas públicas. 

b) El precio del barril del 

petróleo cayó a  6,29 USD. 

c) La economía creció en un 

0,4% (PIB), mientras la 

población crecía al 1,9%. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jamil Mahuad  

 

Período: 10 de agosto 

de 1998 – 21 de enero 

de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Una de sus primeras actuaciones 

como presidente fue la firma del 

Acuerdo de Paz con el Perú, el 26 

de octubre de 1998, que estableció 

hitos definitivos de frontera y acabó 

con el largo y costoso conflicto 

Perú-Ecuador de esa forma el 

estado ecuatoriano cedía parte del 

territorio nacional al Perú a cambio 

de la paz. 

 

a) Durante su mandato, 

quebraron una docena de 

bancos ecuatorianos y similar 

número de instituciones del 

sistema financiero. Mahuad 

expidió una ley de salvataje 

bancario, que destinó recursos 

del Estado para atender a los 

problemas de los bancos 

privados que habían quebrado. 

b) Esta crisis entre otros efectos 

provocó una fuerte emigración 

de ecuatorianos a otros países, 

sobre todo España e Italia. 

c) El mandatario decretó un 

feriado bancario y un 

congelamiento de depósitos. 

El exceso de impresión de 

billetes para afrontar las 

obligaciones contraídas por el 

Estado (con el precio del 

petróleo a 8 dólares el barril), 

hizo que la inflación 

aumentara considerablemente 

y la crisis de la economía real 

disparó la cotización del dólar 

a niveles nunca antes vistos. 
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano 

 

Período: 21 de Enero 

de 2000- 15 de Febrero 

de 2003. 

 

a) Mantuvo el sistema de dolarización 

Contrató la construcción del 

oleoducto de crudos pesados. 

 

b) Renegoció la deuda externa luego 

de la inédita moratoria unilateral 

de los bonos Brady declarada por 

Mahuad. 

 

 

c) Afronto la crisis económica y 

social. 

 

a) Los militares que participaron 

en la asonada del 21 de enero 

recibieron una amnistía y se 

destapó un escándalo por 

malos manejos en la 

contratación de seguros por 

parte de la cúpula militar. 

b) Cerca de tres meses después 

de terminado su mandato fue 

acusado de malversación de 

fondos en la renegociación de 

la deuda externa. Esta 

denuncia de su enemigo 

político León Febres-Cordero 

provocó una orden de prisión 

que obligó a Noboa a buscar 

asilo político en la República 

Dominicana, donde 

permaneció desde 2003 hasta 

abril de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lucio Gutiérrez 

Borbúa. 

 

Período: 15 de enero de 

2003 – 20 de abril de 

2005. 

 

a) El Gobierno del Presidente Lucio 

Gutiérrez estableció una Agenda de 

Desarrollo Humano, con los 

componentes de la política social a 

ser desarrollada durante 2003, como 

consecuencia de los compromisos 

asumidos con organismos 

multilaterales de crédito, con 

quienes también se acordaron 

determinados plazos para el 

cumplimiento de las diferentes 

fases. Para facilitar el trabajo se 

dividieron los sectores sociales: 

Educación, Salud, Desarrollo 

Humano, Trabajo, Vivienda. Este 

informe se refiere al 

incumplimiento de algunos plazos 

en el tema de la Educación. 

b) Cerca de $1 millón de dólares se 

trasladaron del Ministerio de 

Bienestar Social de los fondos para 

atención infantil para la 

construcción de obras en escenarios 

deportivos. 

c) apertura al capital extranjero, bajar 

el costo de energía eléctrica, líneas 

de créditos para el sector privado y 

salvaguardias arancelarias. 

a) El pasado policial del coronel 

Napoleón Villa. 

b) El uso del helicóptero de la 

Policía, en donde se embarcó 

el ex oficial, y el polémico 

proceso judicial en contra del 

ex comandante Jorge 

Villarroel son dos ejemplos de 

la posible injerencia. 

c) El plan de vivienda popular 

ideada por dirigentes afines al 

Partido Roldosista 

Ecuatoriano (PRE) podría 

volver 'incondicional' la 

relación con el Gobierno. La 

presencia del ministro Bruno 

Poggi, militante activo del 

roldosismo, y del ex diputado 

de esa tienda política, Víctor 

Hugo Sicouret. 

d) El contrato por el servicio de 

la banda ancha en la telefónica 

de la Costa pone en evidencia 

el verdadero juego de los 

partidos políticos.  

e) Unos 50 hechos (entre 

escándalos políticos y 

denuncias de corrupción). 
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Dr. Alfredo Palacio 

 

Período: Desde el 20 de 

abril de 2005 hasta el 15 

de enero de 2007 

 

 

a) En su discurso inaugural, prometió 

retomar la agenda izquierdista 

abandonada por Lucio Gutiérrez, llevar 

a cabo la reforma política ofrecida por 

gobiernos anteriores para eliminar la 

injerencia política en la administración 

de justicia y priorizar la inversión 

social por sobre el pago de la deuda 

externa. 

b) Intentó implementar un sistema de 

aseguramiento universal de salud 

(AUS), que se concretó en tres 

ciudades. Quito, Guayaquil y Cuenca 

por convenio con sus Municipios y 

utilizando un dolor del Bono de 

Desarrollo Humano. 

c) Llevó adelante negociaciones con 

EE.UU. para la firma de un Tratado de 

Libre Comercio, bajo estándares de 

soberanía. 

d) Envió a través del Ministro de 

Economía Rafael Correa, una ley que 

eliminó el fondo petrolero FEIREP y lo 

sustituyó por una cuenta especial en el 

presupuesto, denominada CEREPS. 

Registro oficial 69 del 27 de julio de 

2005 

e) Creó un fondo petrolero denominado 

FEISEH, para priorizar inversiones en 

electrificación e inversión en 

explotación hidrocarburífera. 

f) Envió a través del Ministro de 

Economía y Finanzas, Diego Borja, 

una ley para reformar los contratos 

petroleros en cuanto a las utilidades 

excesivas de operadoras petroleras. 

Diego Borja también insistió que en el 

reglamento de la Ley no se diluyera la 

participación del Estado en los ingresos 

petroleros. 

g) Detuvo el Proyecto de  Alvar Uribe 

Vélez Presidente de Colombia de 

inmiscuir a Ecuador en el Plan 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  El justo cumplimiento a sus 

demandas, como es el caso 

de los municipios de las 

provincias amazónicas que 

exigieron la entrega de los 

recursos que les 

correspondían del 

Presupuesto General del 

Estado. 

 

b) La no negociación del TLC 

con Estado Unidos que 

afectaría a los sectores más 

sensibles de la economía del 

país. 

 

c) La salida de la Petrolera de 

Estados Unidos Occidental 

del país, a quien se lo 

acusaría como perjudicar los 

intereses nacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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MANDATARIO HECHOS RELEVANTES HECHOS NEGATIVOS 

Eco. Rafael Correa 

Delgado 

 
 

Período: 15 de enero de 

2007 hasta la 

Actualidad. 

 

 

a) Elimina la tercerización laboral. 

b) No permitió la privatización del agua. 

c) Renegocio los contratos de concesión 

del servicio de telefonía celular, en 

beneficio de la población y del Estado. 

d) Incremento el crédito para el sector 

productivo en más de 1.000 millones 

de dólares, destinando ese monto a 

financiamiento de pequeña y mediana 

producción. 

e) Logro un incremento del 34% en las 

recaudaciones del impuesto a la renta. 

f) Reorganiza a la función Judicial 

g) Desconcentra a las Instituciones 

estatales. 

h) Record de inversión para los sectores 

de Educación, Salud, y vialidad. 

i) Alcanza una excelente gestión 

mediante la entrega de créditos en 

apoyo a proyectos productivo por 

medio de la Corporación Financiera 

Nacional. 

j) Alza del salario mínimo de 170 USD 

en 2007 a 292 USD en 2012. 

k) Gratuidad de la Educación Pública y 

Salud. 

l) Aseguramiento en el IESS para todos 

los empleados bajo relación de 

dependencia. 

m) Aprobación de la Nueva Constitución 

de Montecristi en el año 2008. 

n) Apoyo con la implementación de 

políticas económicas a sectores 

estratégicos. 

o) Renegociación de las utilidades de las 

petroleras en beneficio de los pueblos 

amazónicos. 

p) Impulsa el proyecto Yasuní ITT. 

q) Recupera el ferrocarril de Alfaro. 

a)  Crecimiento del Riesgo 

País. 

b) La creación del mayor 

número de tributos. 

c) La ausencia de Inversión 

por parte del capital 

extranjero. 

d) Impuesto a las 

importaciones 

e) Excesivo Gasto público en 

publicidad del Régimen. 

f) Caso Duzac. 

g) Falsificación de título 

universitario por parte del 

primo del Presidente.  

h) Aumento de los niveles de 

inseguridad y narcotráfico. 

i) Revolución policial 30 d 

Septiembre. 

j) Bombardeo suelo 

ecuatoriano por parte del 

vecino del norte Colombia. 

 

  FUENTE: Diario el Universo (2009), Presidentes Constitucionales de la República del Ecuador, 1998-

2008.     Presidentes Constitucionales (2008)24. 

 

 

Luego de analizar la tabla de la trayectoria de la Democracia en el 

Ecuador, el campo de acción de los diferentes gobiernos se ha centrado en la 

implementación de políticas monetarias y fiscales, siendo en la última década la 

vitrina donde mayor estabilidad se mostró en la permanencia de los gobernantes. 

                                                           
24

Sánchez. Francisco (2008), Democracia no lograda o democracia malograda. Recuperado de 

http://www.books.google.es. 
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Visto de esta manera el Gobierno del Eco. Rafael Correa ha sido quien 

mayor aporte ha entregado al sector transporte, debido a la buena implementación 

de las Políticas Públicas en busca del Desarrollo y crecimiento del país, así como 

la repartición equitativa de los recursos en  apoyo  a los sectores estratégicos 

como el sector transporte consiguientemente contribuye al mismo la implantación 

del presente programa. 

2.5.1.1.6 Factor Económico 

El plan Renova al ser una política creada por el Gobierno Central está 

siempre alineada a los cambios que pueden existir dentro de la economía 

ecuatoriana, por lo tanto es de gran importancia analizar el nivel y la evolución de 

la economía del  país, en base a los siguientes factores. 

2.5.1.1.6.1 Inflación 

La inflación es el incremento de los precios de bienes y servicios, este 

aumento es cuantificado por medio del Índice Nacional de Precios del 

Consumidor (IPC), que permite medir  su incremento en base a la oferta y 

demanda (BCE, 2010); por lo tanto, la inflación implica una pérdida en el poder 

adquisitivo del dinero, dando como resultado una afectación al presupuesto 

familiar ante las necesidades de consumo de primera orden. 

Como parte del contexto económico el acontecimiento de mayor 

relevancia en el Ecuador se llevó a cabo en el año 2000 resultado de la notable 

crisis de 1999;año que se produjo el cierre de los principales bancos y 

congelamiento de los depósitos de cerca de tres millones de ecuatorianos y del 
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Banco Central de alrededor de USD. 1.840 millones de dólares
25

, producto del 

salvataje bancario
26

, De esta manera la tasa de inflación en el Gobierno del Dr. 

Gustavo Noboa alcanzó un 60% de acumulación anual en base a su crecimiento 

mensual del 3%, permitiendo además que la hiperinflación se situé por sobre el 

100% y las tasas de interés reflejando un aumento del 15% anual, alcanzando al 

mes de mayo del mismo año un 20% por lo que el Banco Central del Ecuador 

tomo acciones de mitigar este crecimiento, fijando un techo del 25% anual para 

las tasas de interés activas. Así mismo, es el año donde mayor índice de pobreza 

presentó fue de en 1995 con USD. 3,9 millones de personas, al año 2000 alcanza 

un conjunto de USD.9.1 millones de personas, evidenciando un comportamiento 

del 34% al 71%
27

. 

Las causas que originaron este aumento de los índices de la pobreza fueron 

la elevación del valor de la canasta básica familiar en aproximadamente en USD. 

24  mensuales y con el 71% para el valor del galón de combustible, lo mismo 

ocurrió con  el precio de la bombona de 12,5 kg. de gas licuado para el uso 

doméstico llegando a un precio de USD. 1,00 cuando su valor bordeaba los 0,40 

ctvs. de dólar que para la el año 1998 reflejaba un valor de 6.000 sucres.  

Con la implementación de la dolarización, el Gobierno del Dr. Gustavo 

Noboa adopta medidas económicas en función de la estabilización del país, de 

esta manera se considera a la inflación como un factor determinante en la 

economía. 

                                                           
25

Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica; El feriado Bancario (2012), Recuperado de http: 

www.andes.info.ec/politica. 
26

Salgado, Wilma (2000). Posibilidades y Riesgos de la Dolarización sobre la seguridad alimentaria de las familias en el 

ecuador. Recuperado de http://repositorio.uasb/bistream. 
27

Tómala, Miguel. A. (2009). La inflación en el Ecuador. Recuperado de http://www.zonaeconomica.com/ecuador/ 

evolución 
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Con el transcurrir de los años, y la buena implementación de las políticas 

económicas  la inflación toma un ritmo decreciente, es así que para el año 2004 

registra su nivel más bajo con el 1,95% con una deflación de -0,13. En el año 

2005 llega a situarse en un 3,14%, volviendo tomar un tendencia de crecimiento 

comparada con el año 2004, originado por el incremento de los precios de los 

bienes y servicios denominados como no transables siendo aquellos que no 

enfrentan competencia de sus similares de origen externo.  

La inflación para el año 2006 se ubica en un 2,6%, mostrando nuevamente 

un  margen inferior al año 2005, siendo un factor para esta consecuencia el 

aumento de las remuneraciones, a pesar de la existencia de las dificultadas de 

carácter climático en sierra y costa, interviniendo además el proceso eruptivo del 

Volcán Tungurahua que recayó en la ausencia de algunos productos y consigo el 

incremento de los precios, dinamizado por la acción tomada por el entonces 

Gobierno del Presidente Dr. Alfredo Palacio. 

Para el año 2008 con la presencia de la crisis mundial generada por la 

sobrevaloración del circulante en una burbuja financiera en una de las grandes 

potencias económicas a nivel mundial como lo es los Estados Unidos de 

Norteamérica, debido al no resguardo del riesgo y la política crediticia a favor de 

los beneficiarios del sector  inmobiliario, trayendo consigo secuelas como el 

quiebre de importantes bancos y empresas generando desempleo a tasas 

impresionantes de crecimiento y la falta de circulante, debido a esto la inflación  

en el país se ubicó en un 8,83%.  En el año 2009 bajo la dirección del Presidente 

Eco. Rafael Correa el porcentaje de inflación recae en un 3,5% esto debido a la 
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aplicación de una serie de medidas que irían acompañadas del crecimiento del 

dinero en cantidad y consigo la aplicación de las elevaciones salariales. 

Posteriormente en 2011 la inflación cierra con 4,67%, esto debido a la ejecución 

de políticas de gobierno basadas en la recaudación fiscal y la generación de 

nuevos tributos, porcentaje que se muestra inferior al que recaen el 2010 de un 

3,33% detallado en las tablas No.2 y gráfico No.12. 

En el año 2012 alcanza un porcentaje del 4,75% siendo un factor las 

políticas de la elevación del salario mínimo vital de USD.264, 00 a USD. 292,00 

para posteriormente llegar a situarse en USD.318, 00. Para el año 2013 la 

perspectiva de la tasa de inflación según MIPRO será de 3,82% trabajando en 

base a políticas de control en la especulación mediante el cumplimiento de una 

cultura tributaria
28

. Con lo que respecta al IPC para el año 2012 durante sus doce 

meses entregó  una cifra decreciente de 0,24% con  una deflación del 1,41%
29

.En 

base al análisis realizado el Gobierno Nacional en atención al sector transporte, 

entrega un bono tanto a los transportistas de pasajeros urbanos e interprovinciales 

de USD.300,00 y USD 800,00, respectivamente con la intención de no 

incrementar su valor en la tarifa de transporte en nuestro país se ubica en 0,25 

centavos de dólar para el transporte urbano y de 1,00 dólar por cada hora de viaje 

en el caso del servicio de transporte interprovincial. En vista de lo expuesto se 

demuestra en la tabla No.2, los porcentajes de inflación que manejaron los 

diferentes periodos a partir del año 2007. De esta manera se denota la evolución 

de los porcentajes referentes a la inflación, desde la presencia de la crisis 

                                                           
28 MIPRO: Perspectivas políticas económicas (2012) 
29 Andes (2012). La inflación en el Ecuador (2012). Recuperado de http://www.andes.info.ec/economia  
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económica y la adopción de la dolarización, como también el desarrollo de la 

misma hasta llegar a la actualidad. 

TABLA No. 2 

Inflación por períodos 2000-2013 

Mandatario Año % Inflación 

  2000 60.00% 

Dr. Gustavo Noboa  
2001 22.40% 

2002 9.36% 

Ing. Lucio Gutiérrez 
2003 6.07% 

2004 1.95% 

Dr. Alfredo Palacio 
2005 3.14% 

2006 2.60% 

Eco. Rafael Correa 2007 3.32% 

2008 8.83% 

2009 3.50% 

2010 3.33% 

2011 4.67% 

2012 4.75% 

2013 3.82% 

 

 

Gráfico No. 12 

VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN 2000-2013 

 

 

La variación de la inflación según el gráfico No.12, demuestra su 

tendencia decreciente a partir del año 2000, donde se hace presente los principales 

síntomas de la dolarización, por otra parte la inflación toma una nueva variación 

Fuente:       BCE, (2012) 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 

Fuente:         BCE,  (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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de crecimiento  en el año 2008 debido a la crisis económica mundial originada en 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

2.5.1.1.6.2 La Recaudación Fiscal 

El sector transporte de servicio público es una actividad realizada por 

personas residentes en el Ecuador, permitiendo la generación de ingresos, y 

consigo la oportunidad la existencia de impuestos, de esta manera es importante 

dar a conocer sobre el aporte en materia de impuestos; por lo tanto la recaudación 

fiscal es la acción de juntar tributos por parte de una institución del Estado.  

El organismo que realiza esta gestión es el Ecuador es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI)
30

, considerando que a un tributo se le conoce también con el 

nombre de impuesto, es decir a la “contribución, gravamen, carga o tributo que se 

ha de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y profesionales liberales para sostener los gastos del 

Estado y las restantes corporaciones públicas” (CABANELAS, 2006). 

El SRI en su gestión durante los últimos cinco años ha recaudado 

alrededor de USD. 46.723.600 millones, período comprendido desde el año 2007 

hasta el 2012, evidenciando una tendencia creciente para todos los años. De esta 

manera se expone en el Gráfico No.13, la recaudación para cada uno de los años, 

partiendo desde el 2007 con USD. 5.154millones de dólares representando el 

11%, para el año  2008 se recaudó USD. 6.195 millones, para el 2009 alrededor 

de USD. 6.693 millones, USD. 7.864 millones  para el 2010, en el año 2011 se 

recaudaron    USD. 9.561 millones y para el año 2012 aproximadamente USD. 

                                                           
30 SRI (2007), Ley  41 de Creación del Servicio de Rentas Internas, 13 de Noviembre de 1997, Publicada en el Registro 
Oficial No.2016 del 2 de Diciembre de 2007 
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11.266 millones, el crecimiento del 54,25% desde el inicio de gestión del actual 

gobierno hasta la actualidad, resultado de la implementación de políticas 

económicas que creó el gobierno, encaminado en la búsqueda de un desarrollo 

sostenido, considerable y enfocado a lograr una estabilidad financiera, política 

social. 

Gráfico No. 13 

RECAUDACIÓN FISCAL PERÍODO 2007-2012 

 
 
 

De la cifra alcanzada para cada uno de  los años el sector del transporte, ha 

contribuido en forma directa mediante la cancelación del impuesto destinado para 

los vehículos motorizados, aportando un monto total que para el año 2007 aporto 

con cerca de USD. 74.356.035 millones de dólares representando el 14.45 %, 

USD. 95.316.262 millones de dólares para el 2008 siendo el 15.39%, en el 2009 

aportó con USD. 118.096.579 millones alcanzando el 17,64%, en el año 2010 

contribuyó con USD 155.628.030 millones, para el 2011 el aporte entregado  fue 

de USD. 174.452.191 millones de dólares con el 18,25% y para finalizar en el año 

2012 con un 17,26% producto de un aporte aproximado de USD. 194.462.307 

millones de dólares. 
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   Fuente:         SRI (2012),  Dirección Nacional de Planificación y Coordinación. 

   Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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La aportación citada demuestra de la importante participación en la 

economía ecuatoriana, por parte del sector, pero cabe acotar que los valores 

corresponden de aquellos vehículos de uso particular, que no pueden acceder a la 

rebaja del 80% por exoneración del impuesto para los vehículos de transporte de 

servicio público de pasajeros y carga, de los vehículos de una tonelada o más, de 

propiedad de personas naturales o de empresas que los utilicen exclusivamente en 

sus actividades productivas o de comercio como es el caso de transporte colectivo 

de trabajadores, materias primas productos industrializados, alimentos, 

combustibles, y agua. 

Así también, de la reducción de USD. 8.000 dólares para los vehículos de 

propiedad de las personas de la tercera edad establecida en la Resolución del 

Servicio de Rentas Internas (SRI)  No.320  del 19 de agosto del 2011.  

El impuesto para la matriculación de los vehículos como del impuesto 

verde, trabajan en función de la capacidad de potencia del vehículo partiendo 

desde una capacidad de 1,5 cc, impuestos creados por el Gobierno Central en el 

año 2011 donde lanzó un paquete de 5 medidas, sobresaliendo la elevación del 2% 

al 5% de la salida de divisas de capitales y del denominado impuesto verde para 

los vehículos donde además de la capacidad de potencia también trabaja en 

función de los años de antigüedad, además de las botellas plásticas, como también 

de la elevación de su valor en USD. 0,08 centavos para los cigarrillos en y los 

licores con un incremento de USD. 6,20 dolares por cada litro de alcohol puro, 

dispuesta en la Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos, 
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publicada en el Registro Oficial No.583 del día jueves 24 de noviembre del año 

2011. 

2.5.1.1.6.3 Producto Interno Bruto  (PIB) 

El Producto Interno Bruto permite conocer el tamaño de la economía de un 

país en sus respectivas actividades, mediante la suma del conjunto de bienes y 

servicios finales producidos dentro de un mismo período (Callen, 2008). 

TABLA No. 3 

Variación del PIB años  2005-2012 

AÑO  

VALORES EN 

MILLONES 

USD. 

VARIACION PIB 

PORCENTUAL (%) 

2005 36.942.384 5,74% 

2006 41.705.009 4,75% 

2007 45.503.563 2,04% 

2008 54.208.524 7,24% 

2009 52.021.861 0,36% 

2010 57.978.116 3,58% 

2011 65.945.432 7,78% 

2012 71.625.395 5,35% 

 

 

Como lo expone la tabla No. 3, existe una clara tendencia de incremento 

en el PIB en los últimos 8 años, demostrando que la producción corriente de 

bienes y servicios del Ecuador se encuentra en progreso. El Producto Interno 

Bruto en el Ecuador en el  periodo comprendido desde el año 2005 hasta el año 

2012 presenta cifras altas, pero no demuestra que los porcentajes para la 

producción nacional se encuentran estático, de esta manera el Gobierno del Eco. 

Rafael Correa crea el Código Orgánico de la Producción (MIPRO, 2010), Ley 

implementada en apoyo a la producción  Nacional. 

Fuente:        BCE,  (2012)  

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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De acuerdo al Banco Central en sus cifras macroeconómicas, para el año 

2005 evidencia un  crecimiento del 5,74% partiendo de una cifra de USD. 

36.942.384 millones, esto debido a una expansión importante en el consumo 

privado y gastos de inversión. 

Para el año 2006 el PIB alcanza una variación del 4,75% con ingresos 

reflejados en USD. 41.705.009 millones.  

Durante el 2007 la demanda de los mercados de exportación 

internacionales, contribuye el crecimiento de la actividad económica, teniendo 

como resultado una mayor liquidez reflejada en una variación del 2,04%  (BCE, 

2007). 

En los años 2008 y 2009 la economía ecuatoriana sufre grandes cambios 

en su desarrollo, debido a los efectos generados con la aparición de la crisis 

económica a nivel mundial, alcanzando una variación del 7,24% recayendo en un 

0,36% respectivamente. En el año 2010 el Producto Interno Bruto presenta una 

recuperación parcial ante la crisis económica de los años anteriores, reflejando un 

crecimiento del 0,36% (BCE, 2009). 

En el año 2011 la tendencia de crecimiento se mantiene alcanzando una 

variación del 7,78%, producto a la generación de nuevas políticas fiscales 

entregadas por el Gobierno Central, teniendo como eje de acción el cuidado 

ambiental, llevando el nombre de impuestos verdes, como también el incremento 

de la salida de divisas en un 3%.( SRI, 2011).  

Para el año 2012 la variación del PIB llega 5,35% de una cifra alcanzada 

en alrededor de USD. 71.625.395 millones  (BCE, 2012). De esta manera se 
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puede evidenciar la tendencia de crecimiento que presenta el PIB para el período 

comprendido en los años 2005- 2012, demostrado en el gráfico No.14. 

Gráfico No. 14 

CRECIMIENTO DEL PIB  EN EL ECUADOR 

PERÍODO  2005-2012 

 

 

 

 

La participación del sector del transporte en las cifras alcanzadas por el 

Producto Interno Bruto es de gran importancia, ya que para el año 2005 la 

variación es del 2,30%, la variación para año 2006 es del 5,25%  resultado de una 

cifra alcanzada de USD. 3.039.363 millones (BCE, 2006), en el 2007 la variación 

del sector en apoyo al sector fue de un 3,08% (BCE, 2007);  

Para los años 2008 y 2009, donde se hizo presente la crisis económica a 

nivel mundial alcanzo variaciones del 5,45% recayendo en el 3,69% 

respectivamente (BCE, 2009). El inicio de la recuperación del aporte retoma un 

crecimiento situándose en el 2,52%.  Dentro de este análisis el punto más alto se 

presenta en el año 2011 con una variación del 6,12% producto de la 

implementación de la política fiscal existente (BCE, 2011), cerrando para el año 
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2012 una variación del 5,30% con una cifra alcanzada de USD. 4´599.871 

millones, representado a continuación en el gráfico No. 15. 

Gráfico No. 15 

CRECIEMIENTO DEL PIB 2007-2012 

SECTOR TRANPSORTE 

 

 
 

 

De esta manera queda expuesto el crecimiento del 93,88 % obtenido para 

el Producto Interno Bruto en los años 2005-2012. 

2.5.1.1.6.4 Petróleo 

El Petróleo es un líquido natural que constituido por una mezcla de 

hidrocarburos que se extraen de los lechos geológicos marítimos (Robles, 2008). 

Según datos históricos del Banco Central del Ecuador (BCE), durante los 

últimos 5 años el precio del petróleo ha tomado una línea creciente, lo que ha 

generado el aumento de la producción corriente en el Ecuador, exceptuándose el 

año 2008 donde se generó la crisis económica donde su precio disminuyo de 

manera considerable, con relación al año 2007, teniendo como consecuencia 

menores ingresos. Para el año 2012 las exportaciones de petróleo alcanzaron una 
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cifra de 15,6 millones de barriles, teniendo un precio promedio de USD.85,89, 

diferenciando a lo alcanzado en el año 2011 con una exportación de 10,1 millones 

de barriles con un precio promedio de USD. 97,31, evidenciando la caída de su 

valor por lo que el gobierno debió crear varias políticas económicas para ejecutar 

el presupuesto establecido para el año 2012. 

 

 

 

 

2.5.1.1.6.5 Riesgo País 

El riesgo país es el riesgo en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera.
31

 

El Banco Central, muestra importantes variaciones en sus estadísticas 

referentes al riesgo desde el año 1999 donde se ubicó en 3.337 puntos, 

consecutivamente después de adoptar la dolarización en el año 2003 disminuye a 

779 puntos, manteniéndose entre 600 y 900 puntos durante cuatro años, para el 

cierre de 2007 se acentúa en 614 puntos. Sin embargo en el año 2008, las 

                                                           
31

BCE,B.C (2009) Banco Central del Ecuador, Septiembre 2011, Recuperado de http://www.bce.fin.ec 
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Gráfico No. 16 

PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO 

VARIACIÓN 2007-2012 

 

Fuente:        BCE, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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fluctuaciones de riesgo se muestra de una manera más amplia, debido a la 

perspectiva inseguridad en la economía ecuatoriana razón por la cual el Emergen 

Markets Bond Index-(MBI) aumenta rápidamente a partir del mes de septiembre 

del mismo año, alcanzando un riesgo país de 4.731 puntos, indicador superior al 

año de la crisis financiera. Para el año 2009, el riesgo país fue de 775 y para el año 

2010 pasa a 913 puntos. 

En los últimos años de gestión del actual mandatario el Eco. Rafael Correa 

Delgado el riesgo país para el 2011 evidencia notorias puntuaciones pasando de 

750 a 850 cerrando este mismo año en 864 puntos, con respecto al año 2012 el 

riesgo país se posesiona en 788, determinado de esta manera la estabilidad 

económica entregada en beneficio de la competitividad del país, producto de la 

apertura de inversionistas de carácter extranjero sobresaliendo entre ellos los de 

nacionalidad china.
32

 

La tabla presentada a continuación demuestra la variación porcentual 

durante los cincos años. 

Gráfico No. 17 

VARIACIÓN RIESGO PAÍS 2007-2012 

 

                                                           
32 IDE, Cuadro estadístico economía del Ecuador (2012. Recuperado de http:ideinvestiga.com 
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2.5.1.1.7 Factor Ambiental33 

El cuidado ambiental hoy en día es una política que se maneja a nivel 

mundial, comprometidos a contrarrestar el daño ocasionado por la aparición del 

calentamiento global, razón por la cual el gobierno del Ecuador impulsa un 

programa que precautele la conservación del ambiente aplicado directamente en el 

sector transporte. 

Según un estudio técnico desarrollado por la Secretaria de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se estima 

que en el año 2008 el sector de transporte ha generado emisiones de 

aproximadamente 5,8 GtCO2e a nivel global, un 14% de todas las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y aproximadamente un 23% de las emisiones 

relacionadas a la energía. El 73% es emanado por el sector transporte que realizan 

actividades de movilización de carga y pasajeros utilizando vehículos que se 

trasladan por las diferentes calles y carreteras del país. El resto de las emisiones se 

generan por el transporte aéreo con un 12%, el 11% para el transporte marítimo y 

trenes con un 4%. 

El petróleo es la principal fuente de energía para el sector, el 95% para su 

utilización proviene de los hidrocarburos.  

En los últimos años en los países en vías de desarrollo ha existido un 

importante crecimiento de la flota automotriz, en especial de los vehículos 

particulares. El estudio del Secretariado de la CMNUCC estima que de seguir 

desarrollando este sector con los patrones actuales las emisiones de CO2 

                                                           
33

ONU, Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas (2011), 
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aumentaran en 5,5 GtCO2 en los años 2000-2010, alcanzando un crecimiento para 

el 2030 de 8,7% GtCO2. 

En el Ecuador según información entregada por parte de CMNUCC en su 

segunda comunicación nacional, cita que las emisiones de CO2 generadas por 

transporte en 1990 fueron de 7,1 MtCO2, para el año 2000 el incremento paso a 

9,5 MtCO2, y para el año 2010 el crecimiento fue de un 12,7 MtCO2. Así en un 

periodo de 16 años las emisiones de CO2 del sector transporte al transporte han 

presentado una fluctuación de casi un 80%. 

2.5.1.1.8 Factor Legal 

El transporte al considerarse un sector importante para la economía del 

Ecuador, actividad legalmente reconocida en la constitución, se encuentra 

regulado por los organismos de control obligándole a cumplir sus leyes y 

reglamentos detallados a continuación: 

 Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Es el encargado de alcanzar el desarrollo productivo del país, mediante el 

estudio y ejecución de proyectos en beneficio de los sectores estratégicos. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas es el ente responsable directo 

de la rectoría general del sistema nacional de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial  en coordinación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, donde se expedirá el Plan Nacional de Movilidad y 

Logística del transporte. 
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 Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 

Es el ente encargado de la regulación, planificación y control del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio ecuatoriano. 

Entre sus principales funciones se encuentra la de regular el tránsito 

terrestre a nivel nacional, entendiéndose como tal, las autorizaciones que 

otorga a las compañías de transporte de pasajeros y carga que operan en el 

país, realizando estudios técnicos para orientar la racional utilización de la 

flota vehicular, establecer las condiciones de oferta y demanda en las 

diferentes modalidades de transporte terrestre, fijar tarifas, asignar las rutas 

y frecuencias a las empresas de transporte interprovinciales. 

De esta manera es de gran importancia conocer a la normativa que regula 

al Sector. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

Refiriéndonos a las actividades de transportación de pasajeros y carga 

pesada, conviene de alguna manera hacer referencia a la Ley y su 

Reglamento que regulan las actividades de transporte en el Ecuador, 

direccionadas por los organismos encargados de la planificación y 

ejecución de las política que permitan un eficiente desarrollo de este sector 

considerado prioritario para sentar las bases para el desarrollo productivo, 

por cuanto a través de la movilización pueden satisfacerse las necesidades 

de las personas en trasladarse de un lugar a otro así como también la de 

carga. 
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La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial tiene 

por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial, trabajando en base a la seguridad que se deberá entregar a todas las 

personas que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, contribuyendo a desarrollo socio-económico del país 

buscando lograr el bienestar general de los ciudadanos
34

 

2.5.1.1.9 Factor Social 

Son los parámetros que afectan el sistema políticos económicos sociales y 

culturales del entorno, así como también las variables que intervienen en el factor 

social, siendo  estas variables las siguientes: 

2.5.1.1.9.1 Empleo
35

 

Conocida también como la Población Económica Activa (PEA) la que está 

integrada por personas que poseen un trabajo fijo y por el cual reciben una 

remuneración de forma permanente. De acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en sus cifras históricas de las encuestas de empleo 

y subempleo la tasa de ocupación para el 2007 y 2008 fueron del 40% y 42,6% 

respectivamente. 

La crisis acontecida a nivel mundial en el 2008, tuvo un impacto en el 

mercado laboral del Ecuador presentándose una disminución de los ocupados 

plenos de 38,4% al 40,31% en el 2009, consecutivamente en el año 2011 el 

                                                           
34ANT, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (2010) 
35 INEC; Indicadores laborales 2012, Recuperado de http:www.inec.gob.ec/ estadísticas/ Indicadores laborales. 
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empleo en el Ecuador se recupera presentándose cifras de ocupados plenos en un 

45,6 % y de desocupados en el 5,1 %. Para el cierre del año 2012 hasta octubre se 

presentó un total del 6,4% para desocupados y para los que se encuentra en la 

ocupación en un 51% considerada como cifra record en los últimos 5 años. 

2.5.1.1.9.2 Desempleo
36

 

Es considerado un fenómeno social que toma presencia en la población 

económicamente activa (PEA), determinado por las personas que carece de 

trabajo y su incapacidad de generar un ingreso. El Ecuador en su estructura 

laboral a lo largo de los años ha sufrido importantes cambios recaídas en 

profundas transformaciones y reformas institucionales mitiguen el impacto 

generado por este factor como los esfuerzos realizados en alcanzar una 

homologación salarial justa y digna. En los años 90 con la presencia de la crisis 

económica, el crecimiento económico se vio afectado a causa del cierre de 

grandes empresas, trayendo consigo la pérdida de miles de puestos de trabajo y la 

no percepción de ingresos dirigidos al presupuesto familiar en atención de las 

principales necesidades. En el año 2000 el empleo presenta una significativa 

recuperación debido a la implantación de la dolarización, entregando a la par 

estabilidad en los precios del productor y consumidor. Desde el año 2007 el 

desempleo ha presentado una variación importante en su comportamiento 

generado por la gestión realizada por el Gobierno Central del Eco. Rafael Correa 

alcanzo disminuir los niveles de desocupación a nivel nacional.  

En el 2012 a 4,6% porcentaje menor al alcanzado en 2011 del 6,36, los 

indicadores generados son producto de la creación de nuevos Ministerios y 
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INEC; Indicadores laborales 2012, Recuperado de http:www.inec.gob.ec/ estadísticas/ Indicadores laborales 
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Secretarias de Estado, donde pudo involucrar a cientos de personas que formaban 

parte de las estadísticas de no poseer un empleo de remuneración constante. Así 

mismo cabe denotar que el sector transporte ha sido quien mayor número de 

plazas de trabajo a creado en el último año alcanzando un total de 25.000 plazas 

de forma indirecta e indirecta, siendo sus principales involucrados los jubilados de 

instituciones pública o los que se acogieron a la venta de las renuncias públicas de 

sus puesto de trabajo recibiendo importantes sumas de dinero por su 

indemnización para luego recaer en el sector de la movilidad. Con el análisis del 

Macro ambiente  se puede conocer las incidencias que tiene entre los factores 

analizados por lo que comprende de igual manera realizar el análisis  interno del 

Programa Renova comprendido en el Microambiente.   

2.5.1.2 Microambiente del Plan Renova 

El microambiente consiste en analizar y conocer el comportamiento 

interno del Programa Renova, conformado por clientes, proveedores, competencia 

y los organismos de Control (SOTO, 2003). 

2.5.1.2.1 Clientes
37

 

Los clientes del programa se los considera a los transportistas que prestan 

servicio de transporte público comercial que cumplan los siguientes requisitos: 

 Debe pertenecer a una operadora de transporte legalmente 

reconocida y registrada en la Agencia Nacional de Tránsito y que a 

la vez se forme parte a una de las seis federaciones involucradas en 

el convenio quienes servirán como medio de la realización de la 
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Ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP (2009), Acuerdo Ministerial N.049 
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solicitud, las mismas son :Federación Nacional de Transporte 

Pesado del Ecuador (FENATRAPE), Federación Nacional de 

Transporte Pesado Urbano (FENATU), Federación Nacional de 

Transporte Pesado Intercantonal e Interprovincial (FENACOTIP), 

Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional 

(FENATEI), Federación Nacional de Carga Liviana 

(FENACOTRALI), Federación Nacional de Taxis (FEDOTAXIS). 

 Poseer un vehículo con una antigüedad de 10 años o superior 

considerados desde el año 1998, con el respectivo permiso de 

operación vigente, matriculados durante los últimos 5 años siendo 

desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2007. 

 Obtener el Informe técnico favorable emitido por la ANT, para 

acceder a un Crédito de CFN para la adquisición de una unidad 

nueva, conjuntamente deberá obtener el Certificado de 

Chatarrización que le entrega una de las dos empresas 

Catalizadoras que intervienen en el Programa. 

2.5.1.2.2 Proveedores
38

 

Los proveedores que forman parte del Programa de Renovación Vehicular 

son: 

 Industria ensambladora de Vehículos de marcas que poseen certificados de 

cumplimiento de normas técnicas INEN vigentes en el país y en 

extranjero, citando entre ellas a: GMC del Ecuador, MARESA y 

AYMESA. 
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MTOP, Decreto No. 636, del 17 de Septiembre del 2007, Registro Oficial No. 193 del 18 de octubre del 2007 
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 Las empresas que realizan estas actividades de ensamble de vehículos 

deben estar adscritas a la Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana, 

CINAE. 

 Industria  carrocera nacional entre ellas: Varma s. a, Cepeda, Moncayo, 

etc, es decir todas las que formen parte de la Cámara Nacional de 

Fabricantes Carroceros (CANFAC). 

2.5.1.2.3 Competencia
39

 

En el Ecuador al mes de Junio del año 2010, existen aproximadamente 

61.000 empresas registradas en la Superintendencia de Compañías, de las cuales 

6.995  corresponden al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, esto 

es el 11,41%. Donde las pequeñas y medianas empresas ven limitado el acceso al 

crédito y por ende su demanda se ubica en niveles muy por debajo de lo que 

realmente requieren; es decir las PYMEs tienen necesidad de crédito que no se 

traduce en demanda efectiva. 

Grafico No. 18 

Participación de las IFIS en el otorgamiento de Créditos para el Sector 

transporte 

 

 

                                                           
39

Azahar López, Sonia Altagracia, Castillo Domínguez, Juan Francisco, La Demanda de Crédito Bancario por parte de las 

Pequeñas Y Medianas Empresas en el Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 2006. 
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Fuente:          CFN (2010), Estudio de Mercado para el sector transporte 

Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 



 
 

77 

 

De la información del gráfico No.18, demuestra que el mayor 

financiamiento dirigido para el sector transporte lo conceden las instituciones 

financieras de carácter privado, razón por la cual a diciembre del año 2009, el 

sistema financiero nacional entregó créditos al sector transporte USD. 239 

millones aproximadamente, con un 74% de participación de mercado de los 

Bancos Privados, un 18% de las Cooperativas  y un 5% de las Instituciones 

Financieras Públicas. Estas últimas han tenido un marcado crecimiento de su 

participación de mercado entre el 2009 y 2008 pasando del 2% al 5%.  

Gráfico No. 19 

Participación de las IFIS en el otorgamiento de Créditos para el sector 

transporte (millones de USD). 
 

 

     

De esta participación como lo demuestra el gráfico No. 19  los bancos 

privados otorgaron créditos en un monto de USD.11.332.220.505 millones, 

entregando al sector transporte cerca de USD. 177 millones por parte de 

instituciones como el Produbanco, Pichincha y Banco Bolivariano. De otra forma 

las 41 cooperativas existentes en el país reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, 34 de ellas han dirigido créditos al sector transporte por un 

monto de aproximadamente USD. 47 millones de dólares, teniendo entre las más 

Banca 
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Cooperativa;
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Sociedades 
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IFIS 
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Fuente:       CFN (2010), Estudio de Mercado para el Sector transporte 

Realizado:  Carlos Villamarin Gavilánez 
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representativas a Juventud Ecuatoriana Progresis Ltda, Riobamba y 29 de 

Octubre. El financiamiento entregado por parte de la Instituciones del sector 

público para el año 2009 alcanzo un monto aproximado de USD.13 millones de 

dólares, créditos entregados por el Banco de Fomento en un 0,83% y la 

Corporación Financiera Nacional con el 99,17% de representación;  

De otra manera las sociedades financieras, entregaron créditos en un 

monto aproximado de USD. 5 millones de dólares. Así mismo de las mutualistas 

registrada en el año 2009, cuatro entregaron un monto de 1.487.081,00 USD 

millones de dólares, representada por Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura, 

Mutualista Pichincha y Mutualista Ambato. De esta manera que da expuesta la 

representación que mantienen las instituciones que dirigen financiamiento en 

apoyo al sector de transporte (SOSA, 2010)
40

.  

2.5.1.2.4 Organismos de Control. 

El programa Renova es un plan que involucra a varios actores de carácter 

público los mismos que forman parte del Plan Renova siendo estas: 

a) Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). 

El Ministerio de Industrias y Productividad es una cartera cuya función 

principal es la de impulsar el desarrollo del sector productivo a través de 

proyectos que incentivan a la inversión e innovación tecnológica        

(MIPRO, 2010). El Ministerio de Industrias y productividad por medio del 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, (COMEXI), se encarga de la 

calificación de los concesionarios y de emitir el respectivo certificado de 
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CFN (2010), Sosa Juan Carlos, Estudio de Mercado y dimensionamiento de demandas de servicios financieros hacia el 

Sector transportista en el Ecuador. 
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aprobación a los mismos para que estos no cancelen aranceles al importar 

vehículos que se encuentran dentro del Plan Renova automóviles utilizados 

para entregar servicio de taxis, camionetas, buses y camiones. 

b) Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) es el encargado de 

implementar y evaluar políticas y proyectos a fin de garantizar una red de 

transporte seguro para el país. Respecto al Plan Renova el presente Ministerio 

es quien construye los procesos, el diseño o elimina las políticas de acuerdo a 

la coyuntura económica y social en favor de los beneficiarios del plan de 

Renovación Vehicular. 

c) Corporación Financiera Nacional (CFN). 

CFN es la banca de desarrollo de carácter público responsable del 

financiamiento de los vehículos de propiedad de los beneficiarios del Plan 

Renova mediante una línea de Crédito de Primer Piso, además de la entrega 

de capacitación (CFN, 2 011). 

d) Agencia Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial (ANTTS). 

La Agencia Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial  conocida 

anteriormente como Comisión Nacional de Transporte Terrestre y seguridad 

vial es quien cumple la función de calificar a los automotores que deciden 

acogerse al Plan Renova, emitiendo un informe  técnico favorable para que el 

beneficiario pueda acogerse a CFN a solicitar su crédito, así como también de 

los certificados de chatarrización (ANT, 2012).  
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Citando  a las empresas que intervienen en la ejecución de Renova, los 

organismos que realizaran acciones de control  en el desarrollo del presente 

programa son las siguientes: 

1. Para el financiamiento. 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), es un organismo 

técnico, con autonomía administrativa, económica y financiera, 

teniendo como objetivo principal el de vigilar y controlar con 

transparencia y eficacia a las instituciones del sistema financiero, de 

seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades 

económica y los servicios que prestan se sujeten a ley y atiendan al 

interés de la sociedad en general (SBS, 2012). 

2. Por ser Fondos de Carácter Público. 

Contraloría General del Estado (CGE), es un organismo técnico 

dotado de personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera presupuestaria y organizativa, teniendo como atribución el 

control en la utilización de los recursos estatales, y la consecución de 

los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan los recursos públicos (CGE,2012). 

3. Importación, Producción Nacional de Vehículos y carrocerías, e 

Importación. 

Servicio de Rentas Internas (SRI), es una entidad técnica y 

autónoma y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar 

tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente, siendo de esta forma el SRI, realiza las acciones 
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de recaudación de los tributos por concepto del pago IVA en la 

adquisición de maquinaria y partes, así como  la devolución de este 

tributo a quienes ejerzan la actividad económica de servicio de 

transporte público, así como lo demuestra la Resolución No. 296 

(SRI,2012). 

4. Legalidad de las Compañías de transporte. 

La legalidad de las compañías de transporte estará a cargo en su 

constitución de: Superintendencia de Compañías de Ecuador. (SC), 

es un organismo técnico y autónomo, que vigila y controla la 

organización de actividades, su funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías, en cualquiera de sus actividades, en 

las circunstancias que la realizan y en cumplimiento de los 

parámetros establecidos (SC, 2012). 

Y para el control del sector transporte estará a cargo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS),  es una 

institución que inicio su gestión el 5 de junio de 2012, creada para 

supervisar y controlar a las organizaciones de la economía popular 

y solidaria, con personalidad jurídica de derecho y autonomía 

administrativa y financiera, buscando el desarrollo, estabilidad y 

correcto funcionamiento así como lo determina su ley, en 

cumplimiento de esta la SEPS estará al frente del control de las 

organizaciones de transporte de servicio público y de las demás  

que realizan su actividad en el territorio nacional del Ecuador.  

Entendiendo a este tipo de organizaciones a los grupos cooperados, 
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siendo aquel conjunto de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado 

e interés social (SEPS, 2012) 

2.5.2. Análisis Interno 

Con la realización del Análisis Interno nos permitirá identificar las 

fortalezas y debilidades del Programa Renova. 

2.5.2.1 La Partida Presupuestaria
41

 

La Secretaria Nacional de Planificación (SENPLADES), mediante oficio 

No. SENPLADES-SIP-dap-2008-255 de fecha 6 de octubre de 2008, emite un 

dictamen favorable a la modificación presupuestaria solicitada por el MIPRO para 

dar inicio con la ejecución con el presente programa, la asignación depende del 

Ministerio de Finanzas el cual deberá cumplir de la siguiente forma: 

TABLA No. 4 

Asignación anual para el Plan Renova 
 

Años Millones de USD 

2008 30 

2009 30 

2010 30 

2011 30 

2012 30 

TOTAL 150 

 

                                                           
41 Ministerio de Finanzas del Ecuador  (MFE) ,2007. Proyecto de Decreto Ejecutivo, Programa de reducción de la 
contaminación ambiental del subsidio de combustibles de transporte público y su chatarrización. 

Fuente:         Ministerio de Finanzas del Ecuador (MFE) 2008 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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2.5.2.2 El financiamiento 

El financiamiento para la adquisición de unidades nuevas que intervendrán 

en la actividad de servicio de transporte es realizado por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), la misma que administrará recursos asignados por el 

MIPRO mediante la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de 

Finanzas del Ecuador.  

Los recursos corresponden a atención de  los incentivos no reembolsables 

por la chatarrización de los vehículos de servicio público  a favor de los 

beneficiaros, en este caso los propietarios. 

La tasa de interés con la que se maneja la CFN para la línea de Crédito de 

Renova es de un 8,75% y 9,25%, para financiamiento de 5 años y mayor a estos  

respetivamente, teniendo como un máximo de plazo de 8 años, cubriendo el 100% 

del bien con un 0% de impuesto, diferenciándose de las demás instituciones 

financieras del sector privado,
42

 que entrega una tasa de interés hasta el 16% 

financiando solo el 60% del bien hasta por un periodo no mayor a los 3 años. 

TABLA No. 5 

Comparación de la Línea de Financiamiento de la CFN y                                 

la Banca privada 
 

RUBRO CFN 
INST. FINANCIERAS DEL 

SECTOR PRIVADO 

Tasa de Interés 
9.25%  (5 años)                 

16% 
9.75% (> 5 años) 

Plazo de 

Financiamiento hasta 8 anos hasta 3 años 

Monto hasta 100% del bien hasta 60% del bien 

Impuestos 0% 1% del monto entregado 

 

                                                           
42

Instituciones Financieras del Sector Privado (Bancos), Cooperativas de Ahorro y Crédito con capitales superiores a los 

20,000 UDS dólares, Sociedades Financieras Privadas, y  Mutualistas. 

Fuente:          CFN, Plan Renova (2011) 

Realizado:     Carlos Villamarin Gavilánez 
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2.5.2.3 La Chatarrización y el Bono 

Se considera chatarrización a la destrucción de todos los elementos y 

componentes del automotor por parte de una entidad desintegradora debidamente 

autorizada, hasta convertirlo en chatarra
43

.  

El proceso de chatarrización se basa en datos del SRI entregados en el año 

2007, donde cita que de un total de 44.503 vehículos están dedicados a la 

transportación pública, siendo el 45,2% taxis, 25,6% camiones, 18,4% camionetas 

y el 10,3% ómnibus, y el 0,5% para otro tipo de vehículos; por lo tanto se expone 

en la siguiente tabla en donde se demuestra la participación de los diferentes 

vehículos, estratificado por sus años de vida útil, vehículos que son tomadas en 

cuenta para intervenir en el presente programa.  

Los datos evidenciados corresponden al año 2007, por lo tanto su 

evolución es notoria para los próximos años, cifras que se la demuestra mediante 

las estadísticas que manejan la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el INEC.  

TABLA. No. 6 

Composición por tipo del parque automotor en el Ecuador 

 

TIPO DE VEHICULOS 
TOTAL 

Años de vida útil Automóvil Camión Camioneta Ómnibus Otros 

Superior a 30  847 1,712 879 55 4 3,497 

Entre 25 y 29 1,131 1,559 765 315 19 3,789 

Entre 20 y 25 1,154 1,503 405 277 20 3,359 

Entre 15 y 19 3,470 3,226 1,928 501 141 9,266 

Entre 10 y 15 13,506 3,388 4,202 3,421 75 24,592 

TOTAL 20,108 11,388 8,179 4,569 259 44,503 

PORCENTAJE 45.2% 25.6% 18.4% 10.3% 0.5% 100.00% 

 

                                                           
43

Gobierno de Colombia, Secretaria Distrital de Movilidad, Desintegración Física de Vehículos. Recuperado de 

http://www.gov.co//portel/libreria  

Fuente:          SRI,  (2010) 

Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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La antigüedad de los vehículos de transporte en el Ecuador está 

representada en un rango de 10 a 15 años mediante porcentajes del 55,3% en 

taxis, 67,2 % camiones y el 74,9 % para ómnibus.  

Al chatarrizar todos los vehículos de transporte público, traería consigo un 

ahorro aproximado de USD.150 millones en los tres primeros años de vigencia del 

programa (2008-2010), debido a la baja de importaciones de metal y acero, ya que 

mediante la chatarrización se obtendrán un total de 165 mil TM de chatarra, 

disminuyendo la importación generada para el 2007 que alcanzo de 90.4%, esto 

refleja un 18% de crecimiento en la producción nacional de hierro y sus 

semejantes. De esta manera también se pretende mejorar el saldo de la balanza 

comercial para los próximos años. 

En lo referente al Bono entregado al propietario de una unidad sometida al 

proceso de chatarrización se calculara en función del tipo de vehículo y sus años 

de antigüedad  entregando los siguientes valores: 

TABLA No. 7 

Incentivo Financiero en función de tipos de vehículos y vida útil 

 

TIPO DE VEHICULOS 

Años de vida útil Automóvil Camión Camioneta Ómnibus 

Superior a 30  3.527 12.755 3.527 12.755 

Entre 25 y 29 3.206 11.596 3.206 11.596 

Entre 20 y 25 2.915 10.542 2.915 10542 

Entre 15 y 19 2.650 9.583 2.650 9.583 

Entre 10 y 15 2,409 8.712 2.409 8.712 

 

 

Fuente:        Ministerio de Finanzas del Ecuador (MFE), 2008 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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El cálculo presentado en la tabla No.8 se lo hace en base al consumo diario 

con subsidio de combustibles y al número de kilómetros de recorridos mensual 

siendo: 

a) Vehículos pequeños: El consumo de combustible subsidiado es de USD. 0,9 

por galón con un rendimiento de 15 Km, recorriendo un total de 100 Km 

diarios durante el mes, realizada la operación correspondiente alcanza un 

monto de USD. 2.190 dólares, para los vehículos de 8 a 9 años, de este valor 

inicial se suma un 10% para cada rango de antigüedad en su vida útil. 

b) Vehículos pesados: El recorrido mensual para este tipo de  vehículos se 

estipula en 183 km por día, el subsidio de combustible selo fija en USD. 1,20, 

con un rendimiento de 10 km por galón, lo que alcanza la suma de USD.7.920, 

00 dólares como su valor inicial para los que se concentran entre el rango 8 y 9 

años, aumentando un 10% para los demás rangos estipulados en la tabla de 

referencia. 

De esta manera queda realizado el análisis del microambiente de una 

forma general, por lo que es de necesario sintetizarlo en una matriz FODA para el 

programa Renova, la misma que permitirá conocer los factores que intervienen en 

forma directa e indirecta. 

2.6. Análisis FODA 

FODA es una herramienta que permite conocer los aspectos positivos y 

negativos demostrando  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al 

director de un proyecto o programa, en la búsqueda del mejoramiento del mismo, 

mediante un análisis a su aplicación.  
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En la siguiente tabla No 8. se presenta las Fortalezas, Debilidades, 

Amenazas y Oportunidades con las que cuenta en la actualidad el  Plan de 

Renovación Vehicular, para de una manera de análisis establecer al final una 

matriz  con los desafíos, riesgos, potencialidades y limitaciones que permita 

determinar en una manera exacta la situación actual con el que cuenta el presente 

plan. 

TABLA No. 8 

ANÁLISIS FODA PROGRAMA RENOVA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Línea de Crédito financiada por la 

Corporación Financiera Nacional.  
Renovación del Parque Automotor 

Respaldo del Gobierno Central. 
Generación de Nuevas Plazas de 

Trabajo. 

Tasa de Interés Inferior a la Banca 

Privada. 
Mejoramiento del Servicio. 

Plazo máximo de hasta 10 años. Ahorro del Gasto Público. 

Incentivo Financiero, por chatarrización. Cuidado Ambiental. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Valor comercial de los vehículos en el 

mercado. 

 

Precio del Petróleo 

 

Retraso de los tiempos de atención por la 

ANT. 

Termino de gestión del Gobierno de 

turno 

Falta de atención a los demás integrantes 

del sector transportista por la falta de 

requisitos legales. 

Falta de fondos 

 

Falta de publicidad. Alza de tarifas en pasajes  

  

 

 

Fuente:        CFN, Plan Renova (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin 
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2.6.1 Matriz de Estrategias 

La matriz es de gran ayuda para el desarrollo de las estrategias, las cuales 

ayudan a incrementar rentabilidad, eficiencia y eficacia en la empresa. 

Las estrategias se analizan de la siguiente manera: 

 Estrategias de fortalezas y oportunidades, 

 Estrategias de debilidades y oportunidades, 

 Estrategas de fortalezas y amenazas, y 

 Estrategia de debilidades y amenazas. 

TABLA No. 9 

Matriz de Análisis FODA 

 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos 

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones 
Fuente:        www.infopyme.com 
Elaborado: Carlos Villamarin Gavilánez  

 

Las tablas presentadas a continuación, describen las diferentes 

combinaciones donde se  podrá obtener la mejor opción para plasmarlas  

posteriormente en una matriz FODA, donde refleje los resultados alcanzados 

mediante una ponderación que comprende de tres parámetros, siendo una 

calificación de optima con cinco  puntos, una de nivel medio de tres y una que no 

representa una relevancia tendrá una calificación de uno.  

Las tablas que a presentarse son cuatro, combinando fortalezas con 

oportunidades, Fortalezas con Amenazas, Debilidades con Oportunidades y 

Debilidades con Amenazas. 
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TABLA No. 10 

Matriz F.O 

 

PONDERACION                 
ALTA= 5                             

MEDIA=3                               

BAJA=1       
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FORTALEZAS 

Línea de Crédito financiada por la CFN 5 5 1 1 12 

Respaldo del Gobierno Central 5 5 5 5 20 

Tasa de interés inferior a la Banca 

Privada 3 5 3 3 14 

Plazo Máximo de hasta 10 años 3 5 1 1 10 

Incentivo Financiero, por chatarrización 5 3 3 1 12 

TOTAL 21 23 13 11 68 

 
  Fuente:          Carlos Villamarin Gavilánez 
  Elaborado:    Carlos Villamarin Gavilánez  

 

 

La tabla información analizada se obtiene un resultado el cual el permite 

denotar las potencialidades con las que cuenta el Plan, ya que con el apoyo del 

Gobierno Central se ha podido Renovar el parque Automotor en un número 

significativo, además de la generación de  nuevas plazas de trabajo partiendo de 

un número inicial de  2 personas por vehículo. 

La siguiente tabla No. 11 presenta la un análisis entre las fortalezas y 

amenazas las mismas que indican los riesgos con los que cuentan el Plan de 

Renovación Vehicular durante el Periodo 2008-2012. 
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TABLA No. 11 

Matriz F.A 

PONDERACIÓN                 
ALTA= 5                             

MEDIA=3                               

BAJA=1       

A
M
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N
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Z

A
S
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 d
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FORTALEZAS 

Línea de Crédito financiada por la 

CFN 4 5 5 1 15 

Respaldo del Gobierno Central 1 5 5 1 12 

Tasa de interés inferior a la Banca 

Privada 1 1 1 1 4 

Plazo Máximo de hasta 10 años 1 3 1 1 6 

Incentivo Financiero por 

chatarrización 5 3 5 3 16 

TOTAL 12 17 17 7 53 

 
Fuente:           Carlos Villamarin Gavilánez 
Elaborado:     Carlos Villamarin Gavilánez 

 

 

TABLA No. 12 

Matriz D.A 

PONDERACION                 
ALTA= 5                             

MEDIA=3                               

BAJA=1       
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DEBILIDADES 

Valor comercial de los 

vehículos en el mercado. 1 1 1 3 6 

Retraso de los tiempos de 

atención por la ANT 1 1 1 1 4 

Falta de atención a los demás 

integrantes dl sector 1 1 1 1 4 

Plazo Máximo de hasta 10 años 3 5 3 3 14 

Falta de Publicidad 3 5 5 1 14 

TOTAL 9 13 11 9 42 

Fuente:         Carlos Villamarin Gavilánez 
Elaborado:  Carlos Villamarin Gavilánez  
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Las tablas presentadas anteriormente, determinan que  la Línea de Crédito 

RENOVA, de la Corporación Financiera Nacional, no podrá continuar debido a 

que si el Gobierno Central sufre un cambio dependerá de la políticas  fijadas por 

un nuevo Gobernante o una nueva decisión, la misma situación ocurrirá con la 

entrega de incentivos de por la falta de fondos. 

Con los resultados obtenidos de la Tabla No. 12 tiene uno de sus 

principales acciones el término de la Gestión, el cual podría variar con el 

comportamiento de pago de los clientes que tienen un plazo de hasta 10 años. Por 

otro lado no ha existido una extensa publicidad a causa de la falta de fondos que 

no ha permitido atender a demás propietarios de este tipo de vehículos.  

TABLA No. 13 

Matriz D.O 

PONDERACIÓN                   
ALTA= 5                             

MEDIA=3                               

BAJA=1       
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DEBILIDADES 

Valor comercial de los vehículos en el 

mercado. 5 1 1 1 8 

Retraso de los tiempos de atención por 

la ANT 5 5 3 1 14 

Falta de atención a  demás integrantes 

del sector 5 5 5 5 20 

Plazo Máximo de hasta 10 años 1 1 1 1 4 

Falta de Publicidad 5 5 1 1 12 

TOTAL 21 17 11 9 58 

 Fuente:        Carlos Villamarin Gavilánez 
Elaborado:  Carlos Villamarin Gavilánez  
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La tabla presentada anteriormente indica los desafíos que tiene el Plan 

Renova los cuales consiste en atender a nuevos beneficiarios con la Renovación 

del  Parque Automotor, así como también en minimizar los tiempos de atención 

por parte del ente encargado de emitir los certificados de chatarrización.  

TABLA No. 14 

Matriz de síntesis estratégica 

 

 
1. OPORTUNIDADES 2. AMENAZAS 

3.FORTALEZAS 

 

1.3.1 El respaldo del 

Gobierno Central al sector 

permite Renovar  el Parque 

Automotor, así como la 

generación de plazas de 

trabajo.     

 

 

 

1.3.2  La tasa de interés 

existente permitirá adquirir 

un nuevo vehículo. 

 

2.3.1  El plazo de diez 

años representa un riesgo 

frente al precio del 

petróleo, la economía 

variaría. 

 

 

 

                                   

2.3.2  Los incentivos 

económicos establecidos, 

tenderían a desaparecer 

debido al cambio de 

gobernante. 

4.DEBILIDADES 

 

1.4.1  El Plan Renova debe 

atender a nuevos 

beneficiarios de otras 

características.     

 

 

 

 

1.4.2  El Plan Renova debe 

minimizar los tiempos de 

atención en la entrega de 

certificados de 

chatarrización. 

 

2.4.1 El Gobierno no 

podría atender a 

vehículos que superan un 

financiamiento de 10 

años por escasez de 

Recursos.      

 

    

2.4.2  La falta de 

publicidad no ha 

permitido llegar a demás 

beneficiarios. 

 

 

 

Fuente:         Carlos Villamarin Gavilánez 

Elaborado:   Carlos Villamarin Gavilánez  
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CAPÍTULO III 

3.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Fin Social 

Renova es un plan que se lo ejecuta a nivel nacional, contribuyendo a la 

seguridad ciudadana, reduciendo la contaminación ambiental, racionalizando el 

subsidio de los combustibles en beneficio del país, a su vez entregando una 

oportunidad de generar ingresos para los propietarios y brindando un servicio de 

calidad a los usuarios de la transportación pública. Renova se concentra en 

atender las necesidades de los sectores transportista, permitiendo conservar, el 

medio ambiente, los fondos públicos, y consigo renovar unidades de transporte 

mediante créditos a plazos y tasas de interés adecuadas, además de la entrega de 

un incentivo económico por concepto de chatarrización de las unidades que 

sobrepasaron la vida útil. 

3.2 Objetivo General 

Reducir la contaminación ambiental, racionalizar el subsidio de los 

combustibles, mejorar la competitividad de la industria automotriz  nacional así 

como la eficiencia en la prestación del servicio de transporte urbano, intra-

provincial, interprovincial e internacional de personas. 

3.3 Objetivos específicos: 

 Promover la reactivación productiva del sector industrial automotriz 

(ensambladores, carroceros y autopartista), mediante la oferta al sector 
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transportista de productos nacionales a precios y en condiciones 

competitivas. 

 Racionalizar el subsidio de combustibles. 

 Contribuir a la seguridad ciudadana. 

 Reducción de la contaminación ambiental. 

3.4 Corporación Financiera Nacional - CFN 

La Corporación Financiera Nacional es el ente encargado de conceder los 

créditos dirigidos a los beneficiarios del programa de renovación vehicular, 

mediante línea de financiamiento preferencial; Por lo tanto es relevante conocer la 

visión, misión, principios y valores con la que ejecuta sus actividades. 

3.5 Misión de la Corporación Financiera Nacional - CFN 

A través de mecanismos de crédito financieros y no financieros alineados 

al Plan Nacional del Buen Vivir, impulsar el desarrollo de los sectores prioritarios 

y estratégicos del país. 

3.6 Visión 

Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna, eficiente y con talento 

humano competitivo que apoye a la transformación de la Matriz Productiva del 

Ecuador. 

3.7 Objetivos 

Los objetivos con los que la Corporación Financiera Nacional trabaja para 

el desarrollo del programa de Renovación Vehicular son los siguientes: 
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a) “Financiar directamente como banca de primer piso con recursos propios, del 

Estado y los que provengan de entidades nacionales y del exterior, las actividades 

productivas y de servicios de personas naturales y jurídicas;  

e)  Coordinar su acción política monetaria, financiera y desarrollo económico del 

país. 

f) Prestar servicios de intermediación en la consecución de los créditos externos 

para las empresas privadas”. 

3.8 Principios 

El cumplimiento diario de las actividades de la Corporación Financiera 

Nacional se desarrolla en los siguientes principios: 

 Servicio al cliente: 

Aplicamos adecuadamente nuestros conocimientos y habilidades para 

crear el máximo valor posible para nuestros clientes, buscando permanente 

las mejores soluciones para satisfacer sus necesidades.  

 Confidencialidad:  

Asumir la confidencialidad en la relación con nuestros clientes como uno 

de nuestros principios profesionales más esenciales.   

 Espíritu de equipo: 

En la CFN los colaboradores poseen las habilidades y conocimientos 

complementarios, compartiendo una única visión, metas de desempeño y 

enfoques comunes por los cuales nos consideramos mutuamente 

responsables al trabajar en equipo para lograr la máxima eficiencia. 
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 Mejora Continúa: 

CFN es consciente que la mejora continua es la clave de nuestro éxito y 

orientamos nuestras acciones para incrementar la competitividad y 

productividad organizativa.  

 Capacidad de innovación:  

CFN es  una institución que desarrolla productos y servicios innovadores 

para atender a los sectores productivos y de servicios del Ecuador. 

 Profesionalismo: 

El equipo de trabajo está integrado por un amplio grupo de expertos 

reconocidos por su capacidad profesional. 

3.9 Valores 

 Honestidad: 

El Personal de Corporación Financiera Nacional demuestra su honestidad, 

actuando con rectitud, sinceridad, veracidad, integridad, honradez, 

entereza y humildad. 

 Ética: 

La Corporación Financiera Nacional opera con el más estricto sentido de 

ética profesional. 

 Lealtad institucional: 

Los funcionarios que pertenecen a la Corporación Financiera Nacional 

siempre tienen presente su compromiso personal y profesional con la 

institución. Una vez analizado el direccionamiento estratégico con el que 

cuenta la Corporación Financiera Nacional, se presenta el mapa estratégico 
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de la misma, iniciando con el concepto sus características y su aplicación 

como se lo presenta a continuación. 

3.10 Mapa Estratégico 

“El mapa estratégico es un instrumento de análisis especialmente valioso 

para lograr una visión en profundidad del apalancamiento estratégico. Representa 

un prerrequisito fundamental para cualquier directivo que pretenda lograr un 

verdadero conocimiento intuitivo sobre la libertad de maniobra de su empresa y el 

retorno posible de cualquier mercado en el que compita su organización. Un mapa 

estratégico bien elaborado muestra los distintos competidores reunidos en grupos 

específicos, señala con claridad las fuerzas competitivas que separa los diferentes 

grupos, ayuda a identificar las barreras que pudiesen limitar la libertad de 

maniobra o que pudiesen influir en los retornos que ofrece una visión clara de las 

operaciones que tienen a su disposición una empresa.  De esta manera permitirá a 

la entidad y a sus miembros centren su atención en una sola lámina sobre lo  que 

se debe hacer para alcanzar los objetivos planteados, facilitando el entendimiento 

y compromiso de los integrantes operativos como también  administrativos, 

desarrollando sus estrategias en forma precisa, clara y medible en acción al logro 

de los objetivos propuestos”,  (Milind, M. (1992). Desarrollo del Apalancamiento 

Estratégico. Madrid: Eric. Díaz de Santos). 

La siguiente gráfica No. 20 presenta el mapa estratégico de la Corporación 

Financiera Nacional con la que cuenta para la ejecución del plan de Renovación 

Vehicular Renova. 
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Ser la banca múltiple de desarrollo, 

moderna, eficiente y con talento 

humano competitivo que apoye a la 

transformación de la Matriz Productiva 

del Ecuador 

A través de mecanismos de 

crédito financieros y no 
financieros alineados al Plan 

Nacional del Buen Vivir, 

impulsar el desarrollo de los 
sectores prioritarios y 

estratégicos del país. 

MISIÓN 

VISIÓN  

Financiar directamente como 

banca de primer piso con recursos 

propios, del Estado  y los que 

provengan de entidades nacionales 

y del exterior, las actividades 

productivas y de servicios de 

personas naturales y jurídicas 

Coordinar su acción política 

monetaria, financiera y 
desarrollo económico del 

país. 

Prestar servicios de 

intermediación en la 

consecución de los 

créditos externos para 

las empresas privadas 

Confidencialidad 

Profesionalismo 

Servicio al 

cliente 

Espíritu de 

Equipo 

Lealtad 

Institucional 

Honestidad Ética 

Mejora 

Continúa 

Capacidad 

de 

Innovación 

Gráfico No.20 

MAPA ESTRATÉGICO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

Fuente:         CFN, (2012) 

Realizado:    Carlos Villamarin 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

RENOVACIÓN VEHICULAR-RENOVA 

4.1 Conceptualización. 

Para iniciar con el análisis y la evaluación del Plan de Renovación 

Vehicular se acoge lo expresado por George Terry (2007) en su teoría, que trata 

sobre la dimensión que la administración alcanza, siendo: “La administración es 

un proceso claro que consiste en planear, organizar, actuar y controlar con el 

propósito de determinar y alcanzar los objetivos de la organización mediante el 

empleo de personas y recursos para ello”. Da Silva, R. Thomson (Ed.) Teorías de 

la Administración. Recuperado de http:// books. Google.com.ec/books. 

La teoría enunciada concorde con la acción que ejecuta el Plan de 

Renovación Vehicular, por lo que es necesario evaluar lo alcanzado, respaldando 

la ejecución de la misma en lo aducido por el siguiente estudio donde cita que: 

“La Evaluación es o debería ser un proceso regular y continúo que nos permite 

concebir y formular de manera sólidamente fundada, conclusiones acerca de un 

plan, programa o proyecto, en nuestro caso, sobre el Programa Operativo Anual 

de Participación Social y los proyectos que de él se deriven. Las conclusiones que 

se emitan al realizar la evaluación se referirán a los aspectos cualitativos y 

cuantitativos del cumplimiento de las metas, objetivos y fines establecidos en el 

programa y en los proyectos. Por otro, lado considerando todo el proceso de 
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planeación, la evaluación como una de sus fases, verifica el avance de un 

programa o proyecto a fin de realizar ajustes necesarios. Par ello tiene que 

contraerse con mecanismos preventivos y correctivos que contribuyan a detectar 

oportunamente desviaciones e insuficientes durante la formulación, 

instrumentación y ejecución del programa y proyectos y así poder tomar las 

medidas pertinentes para corregirlas. Como observamos a través de la 

evaluación no solo sabemos que tanto logramos en relación a nuestras metas y 

objetivos. (Mejía. López, Pichardo González, & Manzur, pág.4, p 4). 

Con lo expuesto en el anterior estudio, los autores determinan la 

importancia en la realización de una evaluación a todo proyecto o programa que 

se ha ejecutado, ya que la misma permitirá develar los logros alcanzados, como 

también las causas que afecten un normal desarrollo; 

Renova siendo un plan implementado por entidades del sector público es 

necesario complementar con un segundo estudio, donde Jorge Caiden (2008), 

expresa lo siguiente: “La preocupación por lograr altos desempeños en los 

programas del sector público no es nueva. A lo largo de casi un siglo, políticos, 

administradores y público en general han mostrado el interés en la economía, la 

eficiencia y la productividad de las organizaciones gubernamentales. Los 

esfuerzos por medir los resultados de las agencias públicas y por evaluar sus 

impactos o sus  productos pretendían alcanzar metas de largo plazo establecidas 

por los reformadores en procura de un mejor desempeño gubernamental. En años 

recientes, al ímpetu en favor de la medición se añadió la urgencia, en la medida 

en que la confianza en el gobierno estaba declinando, y se revisaba el rol de la 

intervención gubernamental. La medición y la evaluación del desempeño son 
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actualmente parte integral de una agenda de reforma, cuyos elementos 

primordiales incluyen una mayor flexibilidad para llevar adelante las actividades 

del gobierno, debilitamiento de las formas tradicionales de dar cuenta de las 

labores realizadas (accountability); devolución, desconcentración, y 

privatización, mayor atención a los demandas, conveniencias y escogencias del 

público, y reconsideración de lo que los gobiernos deberían realmente 

suministrar, directa o indirectamente. 

En síntesis al conocer los estudios entregados por los diferentes autores, se 

fundamenta la realización de una evaluación al Plan de Renovación Vehicular 

objeto del presente trabajo de investigación, la misma que permitirá entregar un 

estatus real de lo ejecutado y alcanzado por el Plan Renova, como también dar a 

conocer posibles causas que interrumpan alcanzar las metas y objetivos 

propuestos por parte de las instituciones involucradas en Renova; Luego de 

sustentada la realización de la presente evaluación al Plan Renova, se da inicio 

con la presentación del marco legal, el mismo que se encuentra establecido dentro 

del convenio suscrito el 14 de Septiembre del año 2007, entre el Gobierno 

Nacional y las entidades representativas de la Industria Nacional y del sector 

transportista, cumpliendo con el siguiente orden cronológico legal desarrollado 

para el presente plan. 

4.1.1 Marco legal del Plan de Renovación Vehicular- Renova 

Para la ejecución del Plan de Renovación Vehicular se presenta a 

continuación la matriz informativa que contiene el instrumento jurídico, su fecha 

de emisión y la acción ejecutada, permitiendo de esta manera conocer el proceso 
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legal utilizado en el desarrollo de Renova a lo largo del período desde su 

elaboración en el año 2008 hasta su finalización al 31 de diciembre de 2012; 

Además se detalla las acciones que ejecutan las diferentes instituciones públicas 

que intervienen en el programa, como el Ministerio de Transporte de Obras 

Públicas (MTOP), quien se desempeña como administrador, a la Comisión 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CNTTT), hoy en la actualidad 

representado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), ente que desarrolla 

actividades como: calificación y emisión del respectivo informe técnico favorable, 

emisión del certificado de chatarrización y la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) como ente operativo, quien será la encargada de asignar los créditos a los 

beneficiarios del Plan Renova, como también de la entrega de capacitación, de 

esta manera la tabla No.15, presenta el procedimiento legal efectuado para el 

desarrollo de Renova. 

TABLA No.  15 

Matriz Informativa del proceso de ejecución del Plan Renova 

 

DOCUMENTO ACCIÓN FECHA 

Acuerdo Ministerial  

No. 049  
Firma del Convenio 

17 de 

Septiembre  de 

2007 

Decreto Presidencial 

No. 636 

Aprobación de la exoneración del pago de aranceles para 

los vehículos y CKD. 

 

Suscrito el 17 

de Sept. de 

2007, Publicado 

en el R.O. del 

18 de Oct. de 

2007 

Acuerdo Ministerial 

MIPRO No. 08  

Normas Relativas al registro, certificación, autorización y 

asignación de cupos para la fabricación de carrocerías en el 

marco para del plan de Renovación Vehicular. 

28 de Marzo de 

2008 

 

 

 

Reglamento RTE 

INEN 038  

 

 

 

 

 

 

Emisión del Reglamento para buses urbanos de aplicación 

de cama baja que sean de fabricación nacional, 

ensamblados o importados y que se comercialicen en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

28 de Marzo de 

2008 
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DOCUMENTO ACCIÓN FECHA 

Decreto No.1145 RO. 

370 de 30 de junio de 

2008 

 

Creación del Programa de Reducción de la Contaminación 

Ambiental, racionalización del subsidio de combustibles de 

transporte de servicio público y su chatarrización,  con 

incentivo financiero no reembolsable. 

18 de Junio de 

2008 

 

 

 

Acuerdo Ministerial 

No. 08 – 271 MIPRO 

  

 

Selección de las empresas chatarizadoras que operan dentro 

de Renova. 

 

09 de Julio de 

2008 

 

Resolución 432 del 

Comexi 

 

Reglamento sustitutivo para la importación y adquisición 

de vehículos. 

 

31 de julio de 

2008 

Acuerdo Ministerial 

No. 08-351 MIPRO 

 

Reformas sobre el Precio de TM al cual se adquirirán los 

vehículos a chatarrizar. 

 

 

05 de Agosto de 

2008 

 

 

Resolución 456 del 

Comexi 

 

Reforma al Reglamento sustitutivo para la importación y 

Adquisición de vehículos. 

 

11 de 

Noviembre   de 

2008. 

Decreto No. 1587 R.O 

540 de 4 de Marzo de 

2009 

 

 

 

Reforma al Decreto No.1145 en los siguientes aspectos: 

El certificado de chatarrización puede ser cedido por una 

sola vez a otra persona, quien lo podrá presentar a cualquier 

otra persona que otorgue el crédito, este certificado tendrá 

una vigencia de 120 días. 

 

18 de febrero de 

2009. 

 

 

 

 

Resolución No. 479 

R.O. 646 de 09 de 

Abril de 2009 

 

a) Se excluye la aplicación de salvaguardia por balanza de 

pagos a las importaciones de los vehículos y ckd´s  

amparado en el convenio para el plan Renova.   

 

20 de marzo de 

2009. 

 

 

Decreto No. 1705 RO. 

No. 594 de 20 de 

mayo de 2009. 

Reforma el Decreto 636, incorporando a la partida 

arancelaria a camionetas con sistema de gasolina. 

 

04 de Mayo de 

2009. 

 

 

Resolución No. 497 

Comexi. 

 

 

 

 

Modificación para permitir el traspaso de un vehículo 

declarado como pérdida total a favor de otro beneficiario. 

 

 

 

 

15 de julio de 

2009. 

 

 

 

 

Resolución No. 30 

CNTTTSV. 

 

 

Reglamento temporal permisos de operación para Renova: 

carga liviana, transporte pesado buses urbanos (populares). 

 

 

 

29 de junio de 

2009. 

 

 

 

Resolución No. 90 

CNTTTSV. 

 

 

 

 
 

Modificación y ampliación de la Resolución No. 30 

incluyendo a vehículos interprovinciales y escolares 

que estén fuera del  grupo de vida útil y soliciten 

acogerse al Plan Renova. 

 

 

 

12 de 

Noviembre  de 

2009. 
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DOCUMENTO ACCIÓN FECHA 

Resolución No. 42 

CNTTTSV. 

 

Reforma a la Resolución 088 exclusivamente para el 

transporte pesado (32 años).  

 

03 de marzo de 

2010. 

 

Decreto No. 555  R.O. 

152 de 17 de Marzo 

de 2010. 

 

 

Disposición al MIPRO  promueva una reforma al Art. 5 del 

Decreto 636, sustituyendo al Comexi como órgano 

autorizado para conocer y resolver las políticas de 

renovación del parque automotor. 

 

28 de abril de 

2010. 

 

 

 

 

Decreto No. 340 RO 

189 de 10 de Mayo de 

2010. 

 

Reforma al anexo 1 del Decreto 636, ampliando la 

cobertura para la importación de buses con cama baja 

28 de abril de 

2010. 

Resolución No. 041 

CNTTTSV. 

Concesión de permiso de operación Renova “CPOR” para 

las mismas modalidades definidas en la Resolución 090. 

 

 

03 de marzo de 

2010. 

 

 

Regulación No. 017 

CFN. 

 

 

Modificación del Manual de Crédito Directo o de Primer 

Piso incluyendo el financiamiento de vehículos usados para 

transporte público. 

 

03 de febrero de 

2010. 

 

Adendum MTOP. 

 

 

Ampliación de plazo de Renova hasta 10 de Agosto de 

2013. 

 

28 de 

Septiembre de 

2010. 

 

 

4.1.2 Plan de Renovación Vehicular alineado con la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El Plan de Renovación Vehicular es una iniciativa emitida por 4  

instituciones del Sector Público, orientadas al cumplimiento de lo establecido en 

la Constitución Política del Ecuador, el  Plan Nacional del Buen Vivir, en la 

Política Sectorial, y los Ejes de Transformación Productiva determinada por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), finalmente alineada con los 

objetivos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), entregada en la tabla 

No.16 de la presente tesis. 

Fuente:       MIPRO, (2010) 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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TABLA No. 16 

Matriz  del Plan Renova alineada con la Normativa Constitucional del Ecuador 
 

 

CONSTITUCIÓN 

 

OBJETIVOS DEL 

PNBV 

 

POLITICA 

SECTORIAL 

 

EJES DE LA AGENDA DE 

TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 

 

OBJETIVOS DE LA 

CFN 

Art. 284: La política económica tendrá 

los siguientes objetivos:          

a) Incentivar la Producción Nacional, 

Productividad y la competitividad 

sistémica, la acumulación del 

conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica 

en la economía mundial y en las 

actividades productivas 

complementarias en la integración 

regional. 

b) Impulsar el pleno empleo y valorar 

todas las formas de trabajo, con 

respecto a los derechos. 

c) Impulsar un consumo social y 

ambientalmente responsable. 

 

Art. 313: El Estado se reserva el 

derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y 

control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y 

Objetivo 4: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y promover 

un ambiente sano y 

sustentable. 

 

Política 4.4: 

Prevenir, controlar y 

mitigar la 

contaminación 

ambiental como 

aporte para el 

mejoramiento de 

calidad de vida. 

 

Objetivo 6: 

Garantizar el trabajo 

estable, justo y digno 

en su diversidad de 

formas. 

 

Política 6.5 : 

Impulsar actividades 

económicas que 

Política 

Industrial 

 

Política: 

Fomentar 

sectores, 

industrias, 

actividades 

productivas de 

mayor valor 

agregado. 

 

Estrategia: 

Establecer 

incentivos para 

atraer inversión 

hacia sectores y 

actividades 

productivas en 

base al 

cumplimiento de 

metas. 

 

Articulaciones 

Sectoriales: 

Ministerio de 

EJE: Sostenibilidad ambiental. 

 

Objetivo: Contribuir al cambio 

estructural que permita reducir las 

brechas de productividad 

intersectorial y entre los diversos 

actores productivos, a través de una 

política de fomento a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, que 

dé cuenta de sus heterogeneidades y 

que vaya más  allá  de subsidios a la 

demanda, generando instrumentos 

que permitan a las agentes acceder a 

estos, y de esta manera contribuir a 

reducir la productividad e incorporar 

una creciente cantidad de mano de 

obra al mercado formal con salarios 

dignos. 

 

Estrategias para mejorar la 

Productividad: 

Mejorar la productividad industrial de 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de políticas y 

programas que apoyen: aplicación de 

buenas prácticas de manufactura, 

La Corporación Financiera 

Nacional al ser una banca de 

desarrollo del Ecuador, tiene 

como finalidad principal el 

brindar un soporte a los 

actores del país, canalizando 

productos financieros y no 

financieros alineados al Plan 

Nacional del Buen Vivir, 

para servir a los sectores 

productivos del país. El 

accionar de la CFN esta 

direccionado al 

cumplimiento de tres 

objetivos del Plan: 

a) Auspiciar igualdad 

b) Cohesión e integración  

social y territorial en la 

diversidad; y, 

c) Garantizar el trabajo 

estable, justo y digno en 

su diversidad de formas 

y establecer un sistema 

económico social, 

solidario y sostenible. 
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magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos  y al 

interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la 

energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y 

la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, 

el espectro radioeléctrico, el agua y los 

demás que determine  la Ley. 

Art. 334. El Estado promoverá el 

acceso equitativo de los factores de 

producción, para lo cual le 

corresponderá:  

3). Impulsar y apoyar el desarrollo y la 

difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos 

de producción. 

4). Desarrollar políticas de fomento a la 

producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la 

soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor 

agregado. 

5). Promover los servicios financieros 

públicos y la democratización del 

crédito. 

conserven empleos y 

fomenten la 

generación de nuevas 

plazas, así como la 

disminución 

progresiva del 

subempleo y 

desempleo. 

 

Objetivo 11:  

Establecer un sistema 

económico, social, 

solidario y sostenible. 

 

Política 11.2: 

Impulsar la actividad 

de pequeñas y 

medianas unidades 

económicas 

asociativas y fomentar 

la demanda de los 

bienes y servicios que 

generan. 

Transporte y 

Obras Públicas 

(MTOP). 

Ministerio de 

finanzas (MF). 

Corporación 

Financiera 

Nacional (CFN). 

 

 

Beneficiarios: 

Sector Industrial, 

transporte y 

ciudadanía en 

general.  

 

Localización a 

nivel nacional. 

 

eficiencia energética, asociatividad, 

acceso a tecnología y calidad. 

Para lo que las micro y pequeñas 

recibirán co - financiamiento para 

garantizar su acceso, así como 

recursos de pre inversión para el 

diagnóstico de las necesidades para 

mejora productiva.   

 

              Fuente:            CFN, (2010) 

              Realizado:       Carlos Villamarin  Gavilánez



 

107 

 

Con la información presentada en la tabla No. 10, el Plan de Renovación 

Vehicular Renova, da a conocer que se encuentra visionado al cumplimiento de la 

normativa constitucional y los objetivos de los diferentes administradores 

gubernamentales de la política social. 

4.1.3 Unidades chatarrizadas a través del Plan Renova 

El Plan Renova desde su implementación desde el año 2008 a chatarrizado 

alrededor de 12.996 unidades a nivel nacional hasta el año 2012, teniendo una 

mayor aceptación a partir del año 2010,resultado alcanzado a causa del término 

del primer período de existencia, como lo indica la tabla No.17: 

TABLA No. 17 

Número de unidades de chatarrizadas 
 

Plan Renova 

Período 2008-2012 

Modalidad de 

transporte 
Tipo de vehículo 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 TOTAL 
% 

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. 

Por 

Modal. 

Taxi Liviano Automóvil 
 

399 

 

1.310 

 

2.611 

 

1.967 

 

1.120 

 

7.407 56,99 

Carga liviana Liviano Camioneta 4 96 355 356 210 1.021 7,85 

Escolar 

Mediano Furgoneta 2 293 402 484 336 

1.686 12,97 Mediano Microbús 0 9 6 0 0 

Pesado Bus 0 46 108 0 0 

Urbano 

Mediano Furgoneta 0 1 3 270 439 

951 7,32 Mediano Microbús 1 14 1 0 0 

Pesado Bus 2 139 81 0 0 

Interprovincial 

Intraprovincial 

Mediano Furgoneta 0 1 1 286 367 

1.064 8,19 Mediano Microbús 0 18 3 0 0 

Pesado Bus 0 183 205 0 0 

Carga Pesada Pesado 
Volqueta  

camión 
2 30 104 194 537 867 6,68 

Total: 410 2.140 3.880 3.557 3.009 12.996 100 

 
           Fuente:          MTOP, (2012) 

           Realizado:     Carlos Villamarin Gavilánez 
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La tabla No.11 da a conocer que el Plan Renova, ha obtenido la mayor 

aceptación por parte de los propietarios de vehículos que son utilizados para el 

servicio de taxis con 7.407 unidades representando del total el 56,99%, los 

vehículos utilizados para la transportación escolar fueron chatarrizadas en un 

12,97% con 1.686 unidades, los vehículos livianos utilizados para la 

transportación de mercaderías pequeñas entre ellos las camionetas fueron 

renovadas en un 7,86% con 1.021 unidades, los buses de transporte 

Interprovincial e Intraprovincial fueron chatarrizadas en un 8,19% representadas 

por 1.064 unidades, la transportación urbana de pasajeros fue de 951 unidades 

alcanzando un 7,32%, finalmente los vehículos de carga pesada fueron renovadas 

en un 6,67% reflejado en un total de 867 unidades. La evolución de la 

chatarrización ha sido evidente en las diferentes modalidades de transporte, 

permitiendo sacar de circulación en el año 2008 una totalidad de 410 unidades, 

finalizando el año 2012 alrededor de 3.009 unidades como lo indica el gráfico 

No.21. 

Gráfico No.21 

VEHÍCULOS CHATARRIZADOS 
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Fuente:          MTOP, (2012) 

Realizado:     Carlos Villamarin Gavilánez 
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Las 12.996 unidades chatarrizadas en los 5 años de existencia del Plan 

Renova  ha comprendido con la salida de circulación del 1,11% de 1.171.924 

vehículos matriculados existentes en el territorio ecuatoriano utilizados en las 

actividades de la transportación pública; en otro sentido los vehículos que prestan 

su servicio en la transportación de pasajeros salieron de circulación en un 1,39%, 

para los vehículos de trasportación de carga le corresponde un 0,50%. En resumen 

los vehículos que mayor aceptación tuvieron con Renova durante el período         

2008-2012 fueron aquellos que prestan sus servicios en la modalidad de taxis, y 

con una mínima acogida la modalidad de carga pesada.  

4.1.3.1 Vehículos chatarrizados por modalidad de transporte 

4.1.3.1.1 Taxis 

Se conoce a un taxi como el vehículo de uso público destinado al 

transporte de personas u objetos en el interior de las ciudades, su característica 

principal es su color amarillo, por lo que a continuación se un ejemplar del mismo 

en el gráfico No.22. 

Gráfico No.22 

TAXI 

 

 

Los vehículos chatarrizados en la modalidad de taxis durante el período 

comprendido en los años 2008-2012 alcanzó un importe de 7.407 unidades de una 

Fuente:        MTOP, (2010) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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existencia aproximada de 60.000 vehículos matriculados hasta el año 2012, según 

estadísticas entregadas por la ANT (2012), la modalidad de taxis fue la de mayor 

aceptación para con Renova en el año 2010, su principal causa de aceptación fue 

el término del primer período de existencia del plan, a partir del año 2011 la 

iniciativa indica una tendencia de aceptación ideal por parte de los propietarios, a 

diferencia del año 2010 la chatarrización realizada se minimiza en un 8,32%, esto 

debido a la vida útil existente del parque automotor es inferior a los 10 años, 

requisito básico para acceder a Renova.  

De esta manera la modalidad presentara una cuantía inferior a lo alcanzado 

en el año 2010. 

Gráfico No. 23 

UNIDADES CHATARRIZADAS 

Modalidad: taxis 

Periodo 2008-2012 

 
 
         Fuente:         MTOP, (2012) 

         Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 

 

La cifra obtenida en el año 2010 representa el 35,25% de la chatarrización 

total para la modalidad de taxis durante el período 2008-2010. 
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4.1.3.1.1.1 Beneficios para los propietarios de taxis 

Con la renovación de los vehículos de la modalidad de taxis, sus 

propietarios recibirán varios beneficios, sobresaliendo los siguientes: 

 Un incentivo económico concedido por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) por la destrucción total del vehículo, cuyos 

montos variará de acuerdo a los años de vida útil, partiendo desde los diez 

años en adelante; la tabla No.18 a más de mostrar los montos establecidos 

por los incentivos económicos, indica los rangos referenciales existentes 

del valor de mercado para este tipo de vehículos que varía de acuerdo a su 

estado mecánico, tipo, kilometraje, y marca. 

TABLA No.18 

Incentivo económico para taxis 

Años de vida útil Incentivo 

económico USD. 

Valor de mercado 

USD. 

Superior a 30  3.527     0   - 1 .000 

Entre 25 y 29 3.206 1.000 - 2.000 

Entre 20 y 24 2.915 2.000 - 3.000 

Entre 15 y 19 2.650 3.000 - 4.000 

Entre 10 y 14 2.409  4.000 - 5.000 

 

Con los montos presentados, la mejor opción para chatarrizar los vehículos 

comprende entre los rangos que engloban los 15 y 30 años de vida útil, ya que los 

valores de mercado indican una relación directa con los valores fijados para  los 

incentivos, no así el monto propuesto del incentivo para los vehículos que 

comprenden el rango de los 10 y 14 años, que se expresa un valor inferior al 

Fuente:          MTOP, (2010) 

Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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existente en el valor de mercado, por lo que repara esta diferencia el siguiente 

punto: 

 Los propietarios recibirán un valor económico dado por las empresas de la 

actividad metalúrgica que forman parte de Renova, por la chatarra 

obtenida luego del proceso de destrucción del vehículo, el valor promedio 

en el año 2012 por cada tonelada métrica se ubicó en USD. 200, el peso 

promedio para este tipo de vehículos se encuentra en 800 y 1.800 

Kilogramos, cabe destacar que una tonelada métrica equivale a 1.000 Kg. 

 Un beneficio final a recibir, es el acceder a un financiamiento de hasta 

USD. 20.000 dólares con una tasa de interés del 9,25%, a un plazo de 

hasta 5 años, crédito entregado por la Corporación Financiera Nacional, 

cubriendo hasta el 80%del valor total del vehículo, el 20% restante le 

corresponde aportar a el beneficiario; Cabe citar que los vehículos a 

adquirir deben ser de fabricación nacional, los mismas deben cumplir con 

las marcas y características, registradas en la firma del convenio, esto con 

la finalidad de incentivar la producción nacional. 

Con los puntos citados anteriormente se respalda, la decisión que toma el 

propietario de un vehículo que supera los diez años de vida útil con la 

chatarrización. . 

4.1.3.1.1.2 Transporte escolar 

La Ley de Tránsito define a un transporte escolar, a un vehículo 

motorizado y carrozado de color amarillo, con un cilindraje igual o superior a 

1.400 c.c., utilizado para transportar a más de siete pasajeros y destinado al 
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transporte escolar o institucional, el permiso de operación para este tipo de 

vehículos lo concede Agencia Nacional de Tránsito, luego de cumplir con los 

requerimientos técnicos y legales, establecidos por las autoridades que 

administran la actividad. A continuación gráfico No. 24 presenta un ejemplar de 

un vehículo utilizado en la modalidad de escolar.  

Gráfico No. 24 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

El acogimiento para con Renova por parte de los propietarios de los 

vehículos que desarrollan la actividad de transportar personas que laboran en las 

diferentes instituciones tanto de educación y de los demás sectores; fue de 1.616 

unidades chatarrizadas durante el periodo 2008-2012, mostrando una aceptación 

mínima en el año 2008 donde solo se chatarrizaron 2 unidades, evidenciado en el 

gráfico No. 25. 

Gráfico No. 25 

UNIDADES CHATARRIZADAS 
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Fuente:       MTOP, (2012) 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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De un conjunto de 1.686 unidades chatarrizadas, en la  modalidad de 

transporte escolar, el año 2010 es el de mayor aceptación demoliendo 516 

vehículos que corresponde el 30,60% de, seguido con el año 2011 donde se 

renovaron 484 unidades que representaron el 28,71%, el punto más bajo para esta 

modalidad se presenta en el año 2008  donde se chatarrizan el 0,1186%. 

4.1.3.1.2.1 Beneficios para los propietarios de transporte escolar 

De la misma forma que la modalidad de taxis, los beneficios que reciben 

los propietarios del transporte escolar son los siguientes: 

 Un incentivo económico establecido para este tipo de vehículos presentado 

en la tabla No.19, conjuntamente se indica los montos referenciales 

existentes para el valor de mercado, fijados de acuerdo a las características 

del vehículo que comprende el tipo, los km recorridos, el estado, y el año 

entre los principales. 

TABLA No. 19 

Incentivo económico 

Modalidad: transporte escolar 

Años de vida útil Incentivo 

económico 

USD. 

Valor de 

mercado USD. 

Superior a 30  8.141 3.000 - 4.000 

Entre 25 y 29 7.401 4.000 - 5.000 

Entre 20 y 25 6.728 5.000 - 6.000 

Entre 15 y 19 6.117 6.000 - 7.000 

Entre 10 y 15 5.561 7.000 - 8.000 

 

 

Según la información que brinda la tabla anterior, la mayor accesibilidad 

para el beneficiario se centra en los vehículos que superan los 30 años. De otra 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:  Carlos Villamarin Gavilánez 
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forma las unidades que se encuentran entre los rangos de 10 y 15 años, obtienen 

un monto por el incentivo inferior al referencial del valor de mercado, el mismo 

que puede ser cubierto por los siguientes: 

 El beneficiario recibe un valor de USD. 200  por tonelada métrica 

promedio de chatarra, obtenida luego de la destrucción total del vehículo, 

el peso de este tipo de automotor se encuentra entre los 2.000 y 4.000 

Kilogramos.  

 Al acceder al Plan Renova el propietario de transporte escolar, recibe un 

financiamiento para adquirir una nueva unidad en montos superiores a los 

USD. 10.000  hasta los USD. 20.000 dólares a través de la Corporación 

Financiera Nacional, a una tasa de interés del 9,25% y 9,75% que 

dependerá del monto solicitado, con un plazo de pago de hasta 5 años. 

Los vehículos renovados de la modalidad del transporte escolar 

contribuyen, a la entrega de un servicio de calidad, reducir los niveles de 

contaminación, minimizar el alto consumo de combustible, como también 

permite brindar seguridad a sus usuarios. 

Cabe citar que este tipo de vehículos como los de las demás modalidades, 

son adquiridos únicamente en concesionarios de vehículos ensamblados en 

territorio ecuatoriano permitiendo incentivar la producción nacional y el consumo 

del producto interno.  

Con el análisis realizado muestra el alto nivel de aceptación de los 

propietarios del transporte escolar para con el Plan de Renovación Vehicular, lo 

que ha permitido alcanzar un 12,71% de la chatarrización total durante el período 
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comprendido durante los años 2008-2012, convirtiéndose en la segunda 

modalidad que mayor número de aceptaciones para con la iniciativa 

implementada por el Gobierno Central. 

4.1.3.1.3 Transporte Interprovincial e Intraprovincial 

El transporte Interprovincial es un tipo de servicio que se lo presta dentro 

de los límites del territorio nacional, entre provincias de diferentes regiones, o 

entre provincias de una región del resto del país o viceversa; El servicio de 

transporte Intraprovinciales ejecutado al interior de los límites provinciales y entre 

cantones, además a este tipo de servicio se lo conoce también con el nombre de 

transporte intraparroquial. 

El vehículo utilizado en este tipo de servicio posee una capacidad para 

transportar 45 personas sentadas un ejemplar de estas unidades se lo presenta a 

continuación en los gráficos 26 y 27. 

 

 

 

 

 

 

Los vehículos destinados a la transportación de pasajeros entre las 

diferentes ciudades a nivel nacional tuvieron una aceptación con la iniciativa de 

  

Gráfico No. 26 

Bus Interprovincial 

Gráfico No. 27 

Bus Intraprovincial 

 

Fuente:        MTOP, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
Fuente:        MTOP, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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chatarrizar sus vehículos, en un conjunto de 1.064 unidades, presentando una 

tendencia de crecimiento del 34,49% del total alcanzado, desde el inicio de 

ejecución del Plan de Renovación Vehicular como lo da a conocer a continuación 

la gráfica No. 28. 

Gráfico No. 28 

UNIDADES CHATARRIZADAS 

Modalidad: Trans. Interprovincial e Intraprovincial 

Período 2008-2012 

 

 

La evolución en la chatarrización de las unidades de la modalidad del 

transporte de pasajeros interprovincial, es notoria a partir del año 2009 con una 

mayor acogida en el año 2012. El monto de crédito referencial para este tipo de 

vehículos oscila entre los USD.60.000 y USD.130.000. 

4.1.3.1.3.1 Beneficios para los propietarios del transporte Interprovincial 

e Intraprovincial 

Los beneficios que acceden los propietarios de un vehículo utilizado en la 

modalidad de transporte interprovincial e Intraprovincial luego de chatarrizarlo 

son los siguientes: 
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 El beneficiario recibe un incentivo económico por someter el vehículo a la 

destrucción total, montos fijados de acuerdo a los años de vida útil fijados 

en la tabla No.20, colectivamente indica los valores referenciales para su 

valor de mercado determinados de acuerdo a marca, estado mecánico del 

vehículo y carrocería, matricula, año y número de  kilómetros recorridos. 

TABLA No. 20 

Incentivos económicos 

Modalidad: Interprovincial e Intraprovincial 

Años de vida útil Incentivo 

económico 

USD. 

Valor de 

mercado USD. 

Superior a 30  17.755 10.000 - 15.000 

Entre 25 y 29 17.755 10.000 - 15.000 

Entre 20 y 24 17.755 15.000 - 20.000 

Entre 15 y 19 9.583 15.000 - 20.000 

Entre 10 y 14 8.712 25.000 - 30.000 

 

 

La aceptación para chatarrizar los vehículos de esta modalidad se centran 

en los vehículos comprendidos entre los años superiores a los 15 y 19 años, cuyos 

valores de mercado representan una relación directa con el valor del incentivo 

establecido, caso contrario con los vehículos que se encuentran en los rangos de 

10 y 14 años, donde su valor de mercado muestra una notable diferencia con el 

valor del incentivo, por lo tanto estos vehículos serán chatarrizados en un menor 

número.   

 El segundo beneficio que obtiene un propietario de estos vehículos es, el 

valor económico de USD. 200,00 promedio del último año por cada 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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tonelada métrica de chatarra, comprendiendo que es peso de este tipo de 

vehículos se concentra entre los 8.000 y 12.000 Kg. 

 Un tercer beneficio que se recibe es el acceder a un crédito, otorgado por 

medio de la CFN en montos superiores a los USD.60.000 a una tasa de 

interés del 9,75% con un plazo de hasta 8 años. 

4.1.3.1.4 Transporte de carga liviana 

Este tipo de servicio consiste en el traslado de bienes en vehículos de hasta 

3,5 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro de acuerdo a una 

contraprestación económica, brindando una protección adecuada a la carga 

transportada.  Los vehículos utilizados son aquellos que poseen una capacidad 

entre los 2.000 c.c. y los 3.500 c.c, la mayoría de esta modalidad se concentra en 

la región amazónica debido a las grandes distancias existentes entre las 

comunidades. 

 

 

 

Las unidades utilizadas para la transportación de carga liviana, conocidas 

con el nombre de camionetas se renovaron 1.021  unidades durante el período 

2008-2012, teniendo una chatarrización significativa en los años 2010 y 2011, su 

punto bajo se presentó al inicio de la aplicación del presente Plan, para el año 

Gráfico No. 29 
CARGA LIVIANA 

 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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2012 esta modalidad sigue manteniendo una aceptación por parte de sus 

propietarios, pero en un número inferior a lo realizado en los años 2010 y 2011, 

esta disminución se presenta debido a la regularización de este tipo de vehículo 

por parte de la Agencia Nacional de Transito (ANT). 

Gráfico No.30 

MODALIDAD: CARGA LIVIANA 

Período 2008-2012 

 

 

4.1.3.1.4.1 Beneficios para los propietarios de la modalidad de carga 

liviana. 

Los beneficios que obtienen los propietarios de este tipo de transporte son 

idénticos a los existentes para la modalidad de taxis siendo los siguientes: 

 Un incentivo económico establecido de acuerdo a los años de vida útil, de 

la misma manera la tabla No.21, brinda valores referenciales del valor de 

mercado, el mismo que variara según las características en las que se 

encuentre el vehículo, en donde la mayor aceptación la tendrán los 

vehículos que se ubican en los rangos que superen los 15 años hasta llegar 

a una máxima edad de 30 años, no así los vehículos que se encuentren 

entre los 15 y 19 años donde el valor fijado del incentivo económico es 
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Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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inferior al referencial del valor comercial, la diferencia citada podrá ser 

cubierta con el valor a recibir por el peso del vehículo luego de ser 

convertido en chatarra. 

TABLA No. 21 

Incentivo económico 

Modalidad: carga liviana 

Años de vida útil Incentivo 

económico 

USD. 

Valor de mercado 

USD. 

Superior a 30  3.527     0   - 2 .000 

Entre 25 y 29 3.206 2.000 - 5.000 

Entre 20 y 25 2.915 2.000 - 5.000 

Entre 15 y 19 2.650 2.000 - 5.000 

Entre 10 y 15 2.409  5.000 - 10.000 

 

 Los propietarios que chatarrizan su vehículo, podrán acceder a un 

financiamiento entregado por la CFN.  

4.1.3.1.5 Transporte Urbano 

Se conoce a transporte urbano a los buses a un vehículo pesado de 6 

llantas, con carrocería metálica, con una capacidad superior a 30 pasajeros hasta 

una máxima de 90 pasajeros, este tipo de vehículos brindan sur servicios, al 

interior de las fronteras de las principales provincias . 

Gráfico No. 31 

BUS URBANO 

 

 
Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 

Fuente:         MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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Para esta modalidad de transporte Renova ejecutó una chatarrización de 

951 unidades, siendo el año 2012 en donde se destruyeron alrededor de 439 

representando el 45.87% como lo demuestra el gráfico No.32 

Gráfico No. 32 

MODALIDAD: URBANO 

Período 2008-2012 

 

 

Además cabe recalcar que esta modalidad involucra a furgonetas, 

microbuses y los conocidos buses. 

4.1.3.1.5.1 Beneficios para los propietarios de la modalidad de Urbanos 

Los beneficios que reciben los propietarios de los vehículos de la modalidad 

de transporte urbano al acceder al plan Renova son los siguientes: 

 En primer lugar recibirán un incentivo económico por la chatarrización del 

vehículo, los montos determinados se lo establece de acuerdo a la vida 

útil, reflejado en la tabla No. 22, conjuntamente revela valores 

referenciales este tipo de vehículos que estarán fijados de acuerdo el tipo, 

año de matrícula, capacidad, estado mecánico, y kilómetros recorridos. 
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Entre los vehículos que mayor aceptación presentan con el Plan  Renova, 

son los vehículos con una vida útil que superan los 20 años. 

TABLA No. 22 

Incentivo económico 

Modalidad: urbano 

Años de vida 

útil 

Incentivo 

económico. 

Minibús 

Incentivo 

económico 

 Bus 

Valor de 

mercado  

USD. 

Superior a 30  11.641 17.755 8.000 - 10.000 

Entre 25 y 29 11.641 17.755 10.000 - 15.000 

Entre 20 y 24 11.641 17.755 10.000 - 15.000 

Entre 15 y 19 6.117 9.583 16.000 - 19.000 

Entre 10 y 14 6.117 9.583 20.000 - 35.000 

 

La información presentada, refleja la relación existente entre los valores de 

los incentivos económicos y el valor comercial. 

 Un segundo beneficio a recibir, es el valor económico por tonelada métrica 

de chatarra fijado en USD. 200; El peso de este tipo de vehículos se 

encuentra entre los 5.000 y 10.000 kilogramos. 

 El último beneficio a recibir es un crédito otorgado por la Corporación 

Financiera Nacional, en un monto superior a los USD. 60.000, con una 

tasa de interés del 9,75%  a un plazo de hasta 8 años. 

4.1.3.1.6 Transporte de carga pesada 

Este tipo de servicio consiste en transportar carga de más de 3.5 toneladas, 

en vehículos certificados para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo 

a una contraprestación económica. Esta modalidad está integrada por camiones y 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:  Carlos Villamarin Gavilánez 
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volquetes, en el desarrollo del Plan Renova es la modalidad que menor acogida ha 

presentado. 

Este tipo de vehículos se caracteriza por tener una rotación de trabajo a 

nivel nacional. 

Gráfico No. 33 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

 

 

Las unidades chatarrizadas en esta modalidad fue en número de 867 

durante el período 20008-2012 representando su mayor acogida de un 61,94% en 

el año 2012, de igual forma la tendencia en la aceptación se mantiene con un 

crecimiento notorio, pasando de 2 unidades chatarrizadas en el año 2008 a 537 

unidades en el 2012. 

4.1.3.1.6.1 Beneficios para los propietarios de la modalidad de carga 

pesada 

Los beneficios a recibir por acceder a chatarrizar este tipo de vehículos son 

los siguientes: 

 Incentivo económico por concepto de la chatarrización, fijada de acuerdo a 

los años de vida útil y por su tonelaje comprendida entre rengos desde los 

3.6 toneladas y de más de 26 toneladas de carga, de la misma forma la 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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tabla No. 23 brinda valores promedio para cada uno de los vehículos, 

permitiendo evaluar de esta la aceptación del propietario para con el Plan 

Renova. 

TABLA No. 23 

Incentivo económico 

Modalidad: carga pesada 
 

Años de vida 

útil 

Incentivo 

económico 

USD. 3.6 a 

10 Ton 

Incentivo 

económico 

10 a 26 Ton 

Incentivo 

económico  + 

26 Ton 

Valor de 

mercado USD. 

Superior a 30  11.641 17.755 17.755 8.000 - 24.000 

Entre 25 y 29 11.641 17.755 17.755 25.000 - 34.000 

Entre 20 y 24 11.641 17.755 17.755 25.000 - 34.000 

Entre 15 y 19 6.117 9.583 9.583 25.000 - 34.000 

Entre 10 y 14 6.117 9.583 9.583 35.000 - 45.000 

 

 Valor económico por cada tonelada métrica obtenida, luego de someter el 

vehículo al proceso de chatarrización, el peso de estas unidades se 

encuentra entre los 5.000 y 12.000 kilogramos. 

 Crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional, con montos 

superiores a USD.20.000 dólares, a una tasa de interés del 9,75% y a un 

plazo desde los 5 años hasta los 10 años. 

4.1.3.2 Certificados de Chatarrización entregados 

Los certificados de chatarrización es el primer requisito para que un 

propietario que posee una unidad que supere los 10 años de vida útil pueda 

acceder al Plan Renova, este documento lo emite la Agencia Nacional de Tránsito. 

Durante el período 2008-2012 de desarrollo del Plan Renova se han 

entregado alrededor de 20.708 certificados, de los cuales se han aplicado en 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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12.996 unidades que fueron chatarrizadas y 17.631 vehículos adquiridos mediante 

financiamiento de la Corporación Financiera Nacional (CFN), como lo demuestra 

la presente tabla No.24. 

TABLA No. 24 

Certificados de chatarrización entregados 
 

PLAN RENOVA PERÍODO 2008-2012 

UNIDAD: Número 

AÑO 
CERTIFICADOS DE 

CHATARRIZACIÓN  
% 

UNIDADES  

CHATARRIZADAS 
% 

2008 6.179 29.84 410 3.15 

2009 3.219 15.54 2.140 16.47 

2010 4.733 22.86 3.880 29.86 

2011 3.799 18.35 3.557 27.37 

2012 2.778 13.42 3.009 23.15 

TOTAL 20.708 100 12.996 100% 

   

 

 

El Plan Renova durante los 5 años de desarrollo tuvo una importante 

acogida, sobresaliendo en los años 2008 y 2010 en la entrega de emisión de 

certificados de chatarrización con el 29,84% y 22,86% respectivamente, resultado 

obtenido consecuencia de la aceptación en su mayoría de la aceptación de los 

propietarios de la modalidad de taxis de la Provincia de Guayas; No así para el 

año 2012 donde se evidencia la ausencia de la modalidad citada, obteniendo una 

emisión de certificados del 13,42%.Con respecto a las unidades chatarrizadas, el 

año de mayor ejecución es el 2010 con un 29,86%, sobresaliendo los vehículos de 

la modalidad de taxis y carga escolar con 1.967 y 484 unidades cada una, el año 

2008 se presenta su más bajo nivel de chatarrización alcanzando el 3,15% 

representado por 410 taxis. Por lo tanto de acuerdo al conjunto de certificados 

entregados, existen alrededor de7.712 unidades, es decir un 37,25%; diferencia 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:  Carlos Villamarin Gavilánez 
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presentada por las variaciones en el precio del mercado de los vehículos, que  ha 

conllevado a desistir de la intención de chatarrizar su unidad. 

4.1.3.3 Incentivos económicos. 

Los incentivos económicos entregados en el período 2008-2012 han 

alcanzado los USD.73.008.414 millones  de un total de 20.708 certificados de 

chatarrización, entregando USD.20.180.461 millones para los propietarios de 

vehículos pertenecientes a la modalidad de taxis representando un 27,64%, 

seguido por los vehículos de la modalidad de carga pesada con un 19,83% 

alcanzando una suma de USD.14´481.046 millones. El transporte escolar recibió 

una cifra por incentivos económicos por USD.12.776.644 millones con un          

17, 50% posicionando en el tercer lugar; el menor monto entregado por incentivos 

económicos se lo concedió a los vehículos de carga liviana con un 4,47% 

modalidad que recibió USD. 3.264.112 millones, el año con mayor monto 

entregado le corresponde al año 2012 con USD.26.796.695 millones donde la 

modalidad que recibió un mayor beneficio por incentivos económicos es el 

transporte de carga pesada. 

 TABLA No. 25 

Plan Renova 

Incentivos económicos 

Período: 2008-2012 

AÑO 

MODALIDAD DE VEHICULOS  TOTAL 
 

Taxis 
Carga 

liviana 
Escolar Urbano Interpro  e 

Intrapro 

Carga 

Pesada 

Total  en 

Millones 
% 

2008 1.161.404 13.787 12.289 24.285 0 25.510 1.237.275 1,69 

2009 3.692.507 312.807 2.241.295 1.543.471 2.127.619 362.913 10.280.612 14,08 

2010 7.050.864 1.066.461 3.566.004 888.650 2.180.404 1.278.167 16.030.550 21,96 

2011 5.288.771 1.158.291 3.680.529 2.693.566 2.928.348 2.913.777 18.663.282 25,56 

2012 2.986.915 712.766 3.276.527 5.040.345 4.879.463 9.900.679 26.796.695 36,70 

TOTAL 20.180.461 3.264.112 12.776.644 10.190.317 12.115.834 14.481.046 73.008.414 100% 

 
Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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Desde que se dio inicio con el Plan Renova, los mayores montos 

entregados por incentivos económicos le corresponde a las modalidades de taxis y 

carga pesada, recibiendo USD.20,18 millones y USD.14.48 millones de dólares 

cada uno. 

Este hecho se diferencia del conjunto de unidades chatarrizadas 

beneficiando a 7.407 unidades de la modalidad de taxis frente a 537 de los 

vehículos de carga pesada, siendo el valor existente para el incentivo económico 

la justificación de la diferencia presentada, ya que un incentivo se lo establece de 

acuerdo al tipo de vehículo, y año.  

4.1.3.4 Vehículos chatarrizados por vida útil 

Los vehículos chatarrizados reciben un incentivo económico en función de 

la modalidad a la que pertenece y de acuerdo a la vida útil de la unidad, por lo que 

deberá ser mayor a los 10 años, requisito principal para acceder a formar parte 

como uno de los beneficiarios del Plan Renova.  

En el desarrollo de Renova el rango que mayor salida de circulación de 

vehículos fueron los que se ubicaban entre los 15-19 años de vida útil con una 

totalidad del 51,72% representadas por una totalidad de 6.721 unidades, seguido 

por los vehículos que comprendían una vida útil entre los 30 y 35 años con la 

salida de circulación de 1.817 unidades alcanzando un 13.98%. 

Los vehículos entre los 20 y 25 años se chatarrizaron 1.807 unidades con 

un 13,90% del total de los vehículos chatarrizados, las unidades que poseen una 

vida útil entre los 10 y 15 años solo alcanzaron un 12,58% con 1.635 vehículos y 



 

129 

 

finalmente los vehículos con un rango de 25 y 30 años que presento una 

aceptación del 7.82% de la totalidad de los vehículos chatarrizados, demostrada a 

continuación en la tabla No.26. 

TABLA No. 26 

Años de vida útil 

Período: 2008-2012 

No. EDAD  

MODALIDAD DE VEHICULOS  

TOTAL % 
Taxis 

Carga 

liviana 
Escolar Urbano 

Interpro. 

e  

Intrapro. 

Carga 

Pesada 

1 10-15 1.196 39 215 151 33 1 1.635 12,58 

2 15-19 4.516 241 1.160 397 387 20 6.721 51,72 

3 20- 25 796 124 212 225 397 53 1.807 13,90 

4 25-30 496 55 44 152 161 108 1.016 7,82 

5 30-35 403 563 55 26 86 684 1.817 13,98 

TOTAL 7.407 1.022 1.686 951 1.064 866 12.996 100 

 

De las 12.996 unidades chatarrizadas el 51,72 % corresponde a los rangos 

la vida útil entre 15 y 19 años, sobresaliendo las modalidades de taxis y de 

transporte escolar, producto de una relación directa entre el monto establecido 

para el incentivo económico y el valor de mercado, respaldado además de la 

intención del propietario en renovar su unidad por la presencia de altos costos de 

mantenimiento, existencia de un ambiente de salinidad que se concentra con 

mayor presencia en bajos niveles de la superficie cercana al mar, como también la 

prestación de un servicio de calidad. 

4.1.4 Línea de Crédito de CFN para el Plan Renova. 

La línea de Crédito con la que la Corporación Financiera Nacional 

participa con el Plan de Renovación Vehicular lleva el nombre de Renova. 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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Renova es un producto crediticio que le permite adquirir un nuevo 

vehículo beneficiario del Plan Renova bajo las siguientes características 

presentadas en la tabla No. 27. 

TABLA No. 27 

Corporación Financiera Nacional 

Línea de Crédito para el Plan Renova 

FACILIDADES  DE 

CREDITO 

LINÉA DE RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR 

SUJETOS CON VENTAS HASTA 

USD. 100.000 

SUJETOS CON VENTAS 

SOBRE USD 100.000 

BENEFICIARIO FINAL 

a) Transporte de taxis d). Transporte urbano 

b)Transporte de carga liviana 
e) Transporte Interprovincial e 

intraparroquial 

c) Transporte escolar f). Transporte pesado 

TASA DE INTERÉS 9,25% reajustable trimestralmente 
9,25% a 9,75% efectiva anual 

reajustable cada 90 días 

MONTO MINIMO  DE 

FINANCIAMIENTO                
USD. 500,00 USD. 20,001,00 

DETINOS DEL CRÉDITO 

Activos Fijos: hasta 5 años, para la 

adquisición de vehículos de fabricación 

nacional o importados 

Activos Fijos: hasta 8 años, 

excepto para transporte urbano 

tipo bus cama baja motor 

posterior hasta 10 años: para 

adquisición de vehículos de 

fabricación nacional o 

importados  

FINANCIAMIENTO CFN 

Hasta el 80% del valor del vehículo más el valor total de la vigencia del 

crédito de las pólizas de seguro así como el dispositivo de rastreo y el 

correspondiente servicio.         

APLICACIÓN DE 

PERÍODO DE GRACIA  

Y CASOS ESPECIALES 

Aplica a capital e intereses, hasta 30 días 

Aplica a capital e intereses, 

con un tiempo máximo de 6 

meses 

GARANTÍAS 

a)Prenda del Vehículo                                                                                                                                                      

b) Garantía adicional, suficiente y a satisfacción de CFN                                                                                                               

c) Póliza de vehículo y de desgravamen 

DIVIDENDOS Mensuales de capital iguales con cuotas decrecientes  

 

 

Renova es un producto crediticio innovador que dispone la Corporación 

Financiera Nacional en beneficio del sector de transporte, diferenciándose de la 

Banca Privada, en conceder créditos de una tasa de interés del 15,20% al 9,75%, 

Fuente:        CFN, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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de un plazo de vigencia no superior a los 5 años, Renova entrega financiamiento 

hasta 8 años, finalmente Renova entrega un periodo de gracia de hasta 180 días, 

tanto para capital e interés.  

4.1.5 Presupuesto de la Corporación Financiera Nacional para el Plan 

Renova. 

La Corporación Financiera Nacional en atención al sector del transporte a 

través de la línea de crédito denominada Plan Renova ha destinado USD.140 

millones durante el período 2008-2012,recursos puestos a disposición a partir del 

año 2008, donde se inició destinandoUSD.14 millones, logrando para el mismo 

año una concesión de USD.13.6 millones de dólares logrando alcanzar un 

cumplimiento del 97,54% presentando un déficit del 2.46%, del monto concedido 

el 39.99% fue destinado a los propietarios de taxis seguido con el 21.85% y el 

14.96% para el transporte de carga pesada y carga liviana respectivamente. 

Para el año 2009 la Corporación Financiera Nacional programo ubicar 25 

millones alcanzando a colocar USD. 33.975 millones donde logro un 

cumplimiento de la gestión del 135,90%, superando la meta propuesta en un 

5,90% siendo el transporte interprovincial el que mayor recursos capto con el     

26, 6%  seguido de los taxis con el 23,08%. 

En el año 2010 se logró ubicar USD. 33.7 millones presentándose un 

déficit del 0,85% ya que la meta fijada se la ubico en los USD. 25 millones, 

evidenciando la aceptación de la modalidad de taxis con un 35,89%, de los 

créditos concedidos en este año no existió una  concesión para los vehículos 

pertenecientes al transporte urbano. 
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Los últimos años la gestión realizada por la Corporación Financiera 

Nacional ha generado la mayor aceptación entregando en los años 2011 y 2012, 

alrededor deUSD.37 y USD.45 millones respectivamente. 

Alcanzando una ubicación de recursos del 106,80% excediendo en su 

cumplimiento en un 6,80% para el primer año un 43,03% en el año 2012, cifras 

presentadas a continuación en la siguiente tabla No.28. 

TABLA No. 28 

Presupuesto Plan Renova 

Corporación Financiera Nacional 

 

La tabla No.22 presenta la gestión realizada por la Corporación Financiera 

Nacional, donde muestra índices de efectividad alcanzados durante los 5 años de 

existencia del Plan Renova cumpliendo un global general del 117.49%, 

presentándose déficits de cumplimento de las metas propuestas en los años 2008 y 

2010 del 2,64 % y el 0,85% respectivamente durante el desarrollo del presente 

plan Renova. 

De la información presentada da a conocer que la Línea de Crédito 

presento una importante aceptación especialmente en los años 2011 y 2012. 

AÑO PRESUPUESTO EJECUTADO % VARIACION BENEFICIARIO 

2008 14.000.000 13.655.849 97,54% 0% 1.089 

2009 25.000.000 33.975.421 135,90% 148,79 1.750 

2010 34.000.000 33.709.983 99,15% -0,78 2.264 

2011 35.000.000 37.378.776 106,80% 10,88 2.069 

2012 32.000.000 45.769.694 143,03% 22,44 1.188 

TOTAL 140.000.000 164.489.725 117,49% 45,33 8.360 

Fuente:        CFN, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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4.1.6 Montos entregados en Créditos por la Corporación Financiera 

Nacional en el Plan Renova 

Los créditos entregados por la Corporación Financiera Nacional mediante 

su producto crediticio ha sido por un monto total de USD.164.49 millones durante 

el período de 5 años de ejecución del Plan Renova, demostrando la mayor 

concesión en el año 2012, año que a pesar de disminuir el número beneficiarios el 

monto concedido fue superior a lo de años anteriores, esto debido al 

financiamiento de vehículos de carga pesada que superan montos deUSD.20.000 

llegando hasta ubicarse en USD. 120.000, monto máximo del  crédito recibido por 

parte del beneficiario demostrado en el Gráfico No 34.  

Gráfico No.34 

Corporación Financiera Nacional 

Montos entregados en el Plan Renova 

Período: 2008-2012. 

 
 
 
 

El crecimiento en la entrega de los créditos en el período 2008-2012 

alcanzó un promedio del 45,32%, mostrándose un decremento en colocación de 

un 0.79% en el año 2010 frente a lo conseguido en el año 2010. La gráfica 

presentada anteriormente indica la evolución en la concesión del crédito siendo su 
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Fuente:          CFN, (2012) 
Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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punto más alto el año 2009 y manteniéndose la acogida por parte de los 

propietarios de los vehículos que necesitan ser renovados. 

4.1.7 Gestión del Programa Renova por modalidad de transporte 

El Plan Renova ha tenido un gran impacto desde su implementación a 

nivel nacional, aceptada en un gran número por los propietarios de los vehículos 

que realizan el servicio del transporte interprovincial en primera instancia 

obteniendo créditos por un monto total de USD. 41.051.778,56 millones, lo que 

representa el 24,95%, el financiamiento entregado permitió adquirir 591 

vehículos.  El monto de financiamiento para la modalidad de taxis alcanzó una 

cifra de USD. 39.739.905,00  millones representado con el 24,15%, recursos que 

permitió adquirir a sus propietarios 5.013 unidades. El 19,82% se lo canalizó a la 

adquisición de 491 unidades para el transporte de carga, el transporte escolar 

adquirió 1.095 unidades con financiamiento del 12,59%. El transporte urbano 

recibió un financiamiento de USD.19.912.324, 12 millones alcanzando un 12.59% 

lo que permitió renovar  290  unidades como lo presenta la tabla No. 29 

TABLA  No.29 

Corporación Financiera Nacional 

Montos entregados en el Plan Renova por modalidad 

Período: 2008-2012. 

MODALID. 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

TAXI 5.461.119 7.844.647 12.100.017 10.291.176 4.042.946 39.739.905 

INTERPRO. 436.210 8.887.871 9.679.273 14.091.745 7.956.677 41.051.778 

URBANO 1.555.770 3.039.369 0,00 0,00 15.317.183 19.912.324 

ESCOLAR 1.174.304 4.833.506 5.985.547 5.575.394 3.155.032 20.723.783 

CARGA 

LIVIANA 2.044.002 1.857.547 1.921.885 3.392.171 1.238.493 10.454.098 

CARGA 

PESADA 2.984.443 7.512.480 4.023.260, 4.028.289 14.059.362 32.607.835 

TOTAL 

GENERAL 
13.655.849 33.975.421 33.709.983 37.378.776 45.769.694 164.489.725 

Fuente:          CFN, (2012) 
Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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De los USD.164 millones entregados a través de la Corporación Financiera 

Nacional al sector del transporte permitió a sus propietarios adquirir 8.360 

unidades a nivel nacional, beneficiando a las modalidades con mayores montos de 

dinero recibidos al transporte de carga pesada, de igual forma para la 

transportación urbana, no así el número de unidades renovadas, que solo se realizó 

en un número de 491 y 290 unidades, esto a consecuencia del alto valor para 

adquirir un vehículo de estas características. 

De la evolución de los créditos entregados, se puede denotar que los 

propietarios de los vehículos de carga liviana recibieron una inferior colocación 

con respecto a las demás modalidades, justificando el fenómeno a la existencia de 

un parque automotor con un número mínimo de que cumplen con la adherencia a 

un ente agremiado, por lo que según cifras de la Agencia Nacional de tránsito de 

un conjunto de 1.6 millones de vehículos de carga pesada el 21% pertenece a una 

cooperativa o compañía de transporte. Para los vehículos que integran la 

transportación de carga pesada de un total de USD. 393.374 millones  el 17,8%  

se encuentran adheridos a una cooperativa de transporte, por lo que existe una 

demanda del 79% y 82,2% de unidades que desarrollan sus actividades 

comerciales, sin estar adheridas a ningún ente cooperado.  

4.1.7.1 Gestión del Programa Renova por provincia 

Respecto al impacto del Plan Renova en todas las provincias del país, la 

que mayor aceptación presento fue la provincia del Guayas, obteniendo un 

financiamiento de USD. 79.862 millones seguido de Pichincha con USD. 20.638 

millones y finalizando con la provincia de Manabí con USD. 19.107 millones 

presentados en la tabla No.30. 
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TABLA No.30 

Corporación Financiera Nacional 

Montos entregados en el Plan Renova por Provincia 

Período: 2008-2012. 

No. PROVINCIA 
TOTAL 

UNIDADES 

TOTAL 

DESEMBOLSO 
% 

1 AZUAY 210 5.172.576,30 3,14% 

2 BOLIVAR 11 744.923,00 0,45% 

3 CAÑAR 16 715.815,00 0,43% 

4 CARCHI 41 2.095.865,00 1,27% 

5 CHIMBORAZO 112 3.063.857,80 1,86% 

6 COTOPAXI 920 1.983.852,80 1,21% 

7 EL ORO 418 8.556.562,94 5,20% 

8 ESMERALDAS 1710 2.407.330,50 1,46% 

9 GALAPAGOS 360 578.391,00 0,35% 

10 GUAYAS 4.731 79.862.303,40 48,51% 

11 IMBABURA 62 1.431.275,29 0,87% 

12 LOJA 54 2.099.008,29 1,27% 

13 LOS RIOS 111 4.527.352,15 2,75% 

14 MANABI 976 19.107.169,86 11,61% 

15 NAPO 2 155.245,00 0,09% 

16 ORELLANA 5 398.260,00 0,24% 

17 PASTAZA 3 43.589,00 0,03% 

18 PICHINCHA 807 20.638.403,85 12,54% 

19 SANTA ELENA 208 4.675.145,33 2,84% 

20 SANTO DOMINGO 138 3.044.544,89 1,85% 

21 SUCUMBIOS 46 846.988,58 0,51% 

22 TUNGURAHUA 105 2.319.192,00 1,41% 

23 
ZAMORA 

CHINCHIPE 5 161.074,00 0,10% 

TOTAL GENERAL 8.360,00 164.628.725,98 100% 

 

 

De los montos entregados las provincias que menor porcentaje de recursos 

obtuvieron fueron Pastaza, Zamora Chinchipe, Imbabura, siendo su principal 

factor el número de habitantes existentes es inferior a lo de las grandes metrópolis 

que superan el 1.000.000 de habitantes y con ello la existencia de vehículos es 

mayor. 

Fuente:         CFN, (2012) 
Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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De otro modo los recursos entregados se concentran el 90% en las 

principales provincias sobresaliendo Guayas, Pichincha y Manabí como lo refleja 

el gráfico No.35. 

Gráfico No. 35 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

GESTIÓN PLAN RENOVA POR PROVINCIA 

Período: 2008-2012. 

 

 

Con los resultados obtenidos el Programa Renova y la Línea de Crédito de 
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financiamiento en apoyo a unos de los sectores estratégicos del país, además se 

beneficiaron alrededor de 8.899 personas con trabajos directos que adquirieron 

unidades nuevas para mejorar sus actividades de servicios las mismas que le 

permitirán generan ingresos que aporte al buen vivir de los miembros de su 

familia como también de la sociedad ecuatoriana. La presente tabla No.31 muestra 

el porcentaje de participación en los montos de créditos entregados durante el 

período  comprendido en los años 2008-2012. 

TABLA No.31 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

PARTICIPACIÓN DEL PLAN RENOVA EN MONTO DE CRÉDITOS 

ENTREGADOS 

Período: 2008-2012. 

CREDITOS CFN 

AÑO BENEFICIARIOS 
MILLONES EN 

CREDITOS 

MILLONES 

ENTREGADOS 

CFN 

% 

2008 1,652 13,65 526,82 2,59 

2009 1,758 33,97 487 6,95 

2010 2,269 33,7 507 6,70 

2011 2,070 37,37 581 6,37 

2012 1,150 45,76 800 5,62 

Total 8,899 164,45 2901,82 5,66 

 

Al año 2012 la participación de Renova en la cartera de créditos de la CFN 

es del 5.62%, porcentaje inferior a lo que representa la concesión de 

financiamiento para empresas en forma directa con un 40,63% siendo esta su 

principal línea de negocio, seguido por el financiamiento a través de otras 

instituciones financieras denominado segundo piso con el 27,50%, el 

financiamiento bursátil posee una participación del 16,00%, el comercio exterior 

es atendido con el 10,25%, cuantías demostradas a continuación en el siguiente 

Fuente:        CFN, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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grafico No. 36 donde da indica la participación alcanzada por cada uno de las 

líneas de Crédito durante el período 2008-2012. 

Gráfico No.36 

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

GESTIÓN PLAN RENOVA POR PRODUCTO 

Período: 2008-2012. 
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crear incentivos económicos tanto para transportistas de la modalidad 
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interprovincial y urbano para de esta forma apalear los altos costos de los 

insumos.  

TABLA No.32 

Corporación Financiera Nacional 

Cartera de Créditos 

Plan Renova 

Período: 2008-2012. 

CARTERA DE 

CRÉDITOS AÑO 

PARA LA 

MICROEMPRESA 2008 2009 2010 2011 2012 

POR VENCER 10.736.041,90 25.167.671,57 30.095.201,09 33.421.696,51 23.903.729,99 

DE 1 A 30 DIAS 173.800,54 790.724,24 1.058.173,23 1.289.580,36 1.236.981,01 

DE 31 A 90 DIAS 299.067,47 1.217.738,06 1.769.383,35 2.114.523,73 1.882.105,09 

91 A 180 DIAS 2.193.252,50 2.371.002,73 2.590.860,52 3.145.253,54 2.721.628,31 

DE 181 A 360 DIAS 1.212.589,02 4.044.499,51 5.146.634,29 6.080.510,14 4.739.574,08 

DE MAS DE 360 

DIAS 6.857.332,37 15.952.982,79 19.530.149,70 20.791.828,74 13.323.441,50 

VENCIDA 202.838,07 3.739.738,57 4.109.992,27 604.579,90 708.666,46 

DE 1 A 30 DIAS 153.464,59 2.249.621,52 617.649,24 220.738,34 206.480,10 

DE 31 A 90 DIAS 40.186,74 1.064.472,21 864.021,71 261.472,83 345.667,59 

91 A 180 DIAS 9.186,74 304.418,45 127.377,88 118.652,56 148.004,96 

DE 181 A 360 DIAS 0,00 120.370,18 2.269.288,41 680,17 8.225,81 

DE MAS DE 360 

DIAS 0,00 856,21 231.655,03 3.036,00 288,00 

 

La tabla No.26presenta el comportamiento de la cartera existente en los 

últimos 5 años de existencia de Renova. En un análisis la morosidad su indicador 

para el año 2012 es de un 1,55% lo que refiere que al término del año, la 

morosidad alcanzó un monto de USD. 108.66,46  de los USD.45.769 millones de 

dólares entregados. 

La línea de Crédito de Renova al cierre del año 2012 es la que menor 

porcentaje de morosidad ha presentado alcanzando, demostrando de esta manera 

que el sector del transporte, es uno de los sectores con mayor cumplimiento en la 

Fuente:        CFN, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 



 

141 

 

atención de sus obligaciones, visto de otra perspectiva es un sector que dispone de 

una liquidez ideal, esto a pesar de ser considerado como uno de los sectores con 

mayor riesgo para el mercado financiero. 

De esta manera la Corporación Financiera Nacional como una banca de 

desarrollo a través de su banca de  primer piso da a conocer que Renova cumple 

las características suficientes de ser un plan altamente rentable y sostenible a largo 

plazo, el mismo que contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes conforman 

el sector transportista del Ecuador de forma directa o indirecta. 

4.2 Plan Renova y su aporte con el País 

Con la ejecución de Renova, en el territorio ecuatoriano, el presente plan 

ha contribuido con varios efectos positivos, aportando con el ahorro en el 

consumo de combustible tanto en galones como en el subsidio que entrega el 

Gobierno Central, además de la generación de miles de toneladas de chatarra, 

posteriormente convertidas en hierro, para ser utilizado en la construcción de 

obras. Por lo que se detalla a continuación: 

4.2.1 Ahorro en el Subsidio de Combustibles  

Uno de los factores positivos con el que aportado el Plan de Renovación 

Vehicular ha sido el ahorro, tanto en el consumo de galones de combustible y del 

valor del subsidio que destina el Gobierno Ecuatoriano a los combustibles en un 

monto aproximado a los USD.280 millones en forma anual; Desde su 

implementación Renova ha permitido al Gobierno Nacional ahorrar 

USD.28.343.493 millones por concepto del subsidio de combustibles 



 

142 

 

demostrando de esta manera el buen uso del subsidio, así mismo contribuyo en el 

ahorro de alrededor de 26.243.974 millones en galones de combustible luego de 

haber chatarrizado las 12.996 unidades, presentado en la tabla No. 33.  

TABLA No.33 

Ahorro Subsidio en Subsidio de Combustibles 

 

Modalidad de 

transporte 
Tipo de vehículo Unidades  

Km 

recorrido 

mensual 

Ahorro en 

galones 

(millones) 

Ahorro en 

Usd 

(millones) 

Taxi Liviano Automóvil 7.407 5.417 15.319.023 16.544.545 

Carga liviana Liviano Camioneta 1.015 3.117 1.613.435 1.742.509 

Escolar 

Mediano Furgoneta 1.178 3.120 678.528 732.810 

Mediano Microbús 47 1.920 64.457 69.614 

Pesado Bus 460 1.920 630.857 681.326 

Urbano 
Mediano 

Furgoneta 2 4.800 4.320 4.666 

Microbús 100 4.800 342.857 370.286 

Pesado Bus 849 4.800 2.910.857 3.143.726 

Interprovincial 

e 

Intraprovincial 

Mediano Furgoneta 3 3.600 3.240 3.499 

Mediano Microbús 68 3.600 174.857 188.846 

Pesado Bus 994 3.600 2.556.000 2.760.480 

Carga Pesada Pesado Volqueta / 

camión 873 3.120 1.945.543 2.101.186 

TOTAL: 12.996   26.243.974 28.343.493 

 

Los resultados obtenidos del ahorro generado son el producto de una serie 

de cálculos que se concentran en función al recorrido anual por tipo de vehículo, 

el rendimiento por galón, tanto para un vehículo que supera los 10 años de vida 

útil, como el de un vehículo nuevo minimizando el consumo en un promedio del 

55%;  

De esta manera el consumo de combustible de los vehículos que superan 

los 10 años de vida útil es de alrededor 59 millones de dólares luego de realizada 

Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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la chatarrización de las 12.996 unidades en el período 2008-2012, los vehículos 

nuevos consumen un monto de alrededor de  USD. 31 millones de combustible, y 

un número total de 26.243.279 millones de galones de combustible ahorrado. El 

subsidio establecido para el subsidio de combustible se concentra en los           

USD 1.08 dólares. Los USD. 28 millones  ahorrados contribuyen a la realización 

de obras que se encuentren priorizadas en la matriz de trabajo del Gobierno 

Central.  

4.2.2 Hierro disponible para la ejecución de obras.  

Con la chatarrización de los 12.996 vehículos que superan los años de vida 

útil acogidos al plan de Renova, el Gobierno central dispone al 2012 un total de 

20.889 toneladas métricas de hierro disponibles en las empresas chatarizadoras, 

resultado de la conversión de la chatarra obtenida en un número de 31.370 

toneladas métricas durante el período 2008-2012. Con el hierro existente, Renova 

retribuye la gestión realizada por el Gobierno Nacional, aportando de manera 

directa materia prima necesaria para la construcción de obra pública orientada al 

desarrollo del país, la misma que será realizada por Ministerios del Transporte, la 

Salud Pública, Educación y Ministerio del Interior. La tabla No.34 presentada 

indica la disponibilidad de hierro a disposición del país.   

TABLA No.34 

Renova 

Toneladas métricas de hierro 

EMPRESA 
TON. 

CHATARRA 
FACTOR DE 

CONVERSIÓN 

TON. 

HIERRO 

ANDEC 19.484,10 0,67 13.054 

ADELCA 11.885.95 0,66 5.845 

TOTAL 31.370,05   20.899 

 Fuente:        MTOP, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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Del análisis efectuado al Plan de Renovación Vehicular- RENOVA, en el 

período comprendido entre los años 2008-2012 implementado por la Corporación 

Financiera Nacional con el objetivo de disminuir los recursos económicos 

destinados para el subsidio de gasolina basándose en la eliminación de unidades 

vehiculares mediante el proceso de chatarrización de vehículos cuya tecnología 

genera contaminación al medio ambiente, un mayor consumo de combustible, y la 

motivación al propietario del vehículo del sector del servicio público a optar por 

la chatarrización es obtener un precio superior al que el mercado establece por 

kilometraje y año de fabricación, siendo aplicable para aquellos vehículos que 

superan una vida útil de 20 años de fabricación, adicionalmente tiene acceso a un 

crédito para la adquisición de un nuevo vehículo con condiciones favorables en 

tasa de interés y plazos dependiendo del tipo de vehículo. 

En este plan de chatarrización y renovación del parque automotor se 

atiendo a seis modalidades de transporte del servicio público a nivel nacional, 

chatarrizando alrededor de 13.000 unidades durante el periodo 2008-2012. Las 

modalidades  que mayor acogida presentaron a Renova son los taxis con el 57%, 

los vehículos de la transportación escolar con una aceptación del 13%, en un 

menor porcentaje los vehículos de la transportación de carga liviana y pesada 

alcanzando un 8% y 6% respectivamente renovando alrededor de 8.000 unidades.    

A pesar de los esfuerzos realizados por parte del Plan Renova se ha 

cubierto en un 62 % de total de vehículos ha chatarrizar quedando pendiente el 

38%, siendo en un gran porcentaje el transporte pesado, a causa del periodo de 

renovación que conlleva su realización alrededor de seis  meses, afectando en la 
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generación de ingresos y recayendo en la decisión al propietario de desistir en 

chatarrizar su vehículo. 

En la ejecución de Renova el país obtuvo resultados positivos, siendo uno 

de ellos el ahorro de consumo de combustibles por galones y monetario de 

alrededor de USD. 28 millones, con la expansión del período de existencia de 4 

años y  una renovación de 11 .777 unidades permitirá al país generar un ahorro de  

USD. 33  millones, luego de una colocación de alrededor de  UDS.164 millones 

de dólares en créditos, con condiciones de financiamiento menor a un  6% de 

pago y plazo a la que ofrece la banca privada. Con la implementación de esta 

acción, además a contribuir con el ahorro económico al país, permitirá a sus 

beneficiarios generar ingresos y plazas de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

5.- PROPUESTA 

5.1 Renovación de vehículos  del transporte de carga comercial 

particular. 

El Plan de Renovación Vehicular- RENOVA, desde su implementación ha 

permitido contribuir con el desarrollo de uno de los sectores que menor atención 

ha obtenido a lo largo de los años por parte de los gobernantes de turno, es el  

caso de la transportación de servicio público. En la actualidad con el Gobierno de 

la Revolución Ciudadana ha permitido renovar un importante número las 

unidades en estado vetusto considerable, que aportaban de forma negativa al país, 

ya que atentaban contra la seguridad de sus usuarios, generaban un alto costo en el 

consumo de combustibles y repuestos y consecuentemente al Presupuesto del 

Estado en los altos subsidios a los combustibles y sus derivados, así como 

también la emanación en altos porcentajes de CO2 afectando de manera directa la 

capa de ozono y a los habitantes de afluencia. 

De  esta manera con los resultados alcanzados considerando los grandes 

beneficios presentes, surge una propuesta dirigida al mismo sector de la 

transportación, orientada a segmentos no atendidos como el de la transportación 

de carga comercial, actividad realizada por ecuatorianos que ejercen actividades 

de tipo comercial, las cuales no han formado parte de RENOVA  en este período 

2008-2012, debido a la existencia del requisito principal de pertenecer a una 

compañía o cooperativa. Por lo tanto,  para fundamentar la presente propuesta se 

recoge a lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador  en su 
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Artículo  276 numeral 2, donde cita que “la Constitución de la República establece 

que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema 

económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno y estable”, con lo descrito por el presente artículo, se 

puede interpretar que el Ecuador es un país con igualdad de oportunidades, 

oportunidades a gozar de los beneficios existentes, en este caso el de la 

Renovación mediante chatarrización y acceso a créditos en condiciones 

favorables, permitiendo de esta manera generar ingresos direccionados alcanzar el 

tan anhelado Sumaw Kausay (Buen Vivir).  De igual forma, Renova durante su 

ejecución atendió en gran parte a tres de las principales provincias del Ecuador 

como: Guayas en un 49%, Pichincha y Manabí en un 12% y 11% 

respectivamente, evidenciando una menor atención a las demás 21 provincias 

restantes, haciendo evidente  la concentración, por lo que RENOVA al ser un plan 

creado para chatarrizar unidades vetustas a nivel nacional debe permitir   el 

ingreso a  futuros beneficiario residentes de las demás provincias, como lo cita el 

Artículo. 334 numeral 1. “al Estado le corresponde promover el acceso equitativo a los 

factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y 

recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el 

acceso a ellos”, con el conocimiento del presente  artículo se deja en claro que no 

se debe concentrar la atención en solo ciertas provincias, también se lo debe 

expandir  en su  ámbito de acción ejecutándolo a nivel nacional, donde existe gran 

número de solicitantes que desean formar parte de tan beneficioso plan, demanda 

existente demostrada en páginas siguientes. Con respecto al financiamiento 

dirigido a la adquisición de una unidad del sector de transporte comercial luego de 
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efectuada la chatarrización es importante adjuntar lo citado por el Código de la 

Producción citando en su Art. 4 literal f : La profundización del acceso al 

financiamiento de todos los actores productivos, a través de adecuados incentivos y 

regulación al sistema financiero privado, público y popular y solidario, así como del 

impulso y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del desarrollo productivo 

del país, con el presente artículo se indica la oportunidad de acceso al crédito a 

nuevos autores en este caso al sector de la transportación de carga comercial; Por 

lo tanto en la búsqueda de la atención de este nuevo sector con financiamiento, se 

cita la importancia de la presencia de la Banca Pública citada en el mismo Código 

de la Producción en su Art. 59 literal n, donde tiene como finalidad “Desarrollar 

servicios financieros públicos para la democratización del crédito que faciliten el acceso 

al financiamiento, capital y tecnología para la realización de actividades productivas, 

especialmente de los grupos tradicionalmente excluidos de estos servicios financieros”, 

con lo expuesto en el presente artículo, se demuestra la oportunidad de 

financiamiento que será dirigida hacia el sector de transporte de carga comercial. 

De esta manera queda expuesta la necesidad de apertura la cobertura del Plan de 

Renovación Vehicular,  hacia otros beneficiarios que solicitan el formar parte de 

esta iniciativa, la misma que al alcanzarlo les permitirá mejorar su nivel y calidad 

de vida, como también la generación de nuevas plazas de trabajo. 

5.1.1 Demanda. 

Luego de ejecutar el Plan de Renovación Vehicular, durante el período 

2008-2012 donde se alcanzó chatarrizar alrededor de 13.000 unidades, 

permitiendo adquirir más de 8.160 unidades y por adquirir 7.712 vehículos por la 

existencia de certificados de chatarrización emitidos. Con la atención efectuada a 
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la transportación pública, se ha dejado de atender una demanda de alrededor de 

353 mil vehículos existentes en la transportación de carga comercial particular, de 

un total de 4.354.696 vehículos matriculados al año 2012 (ANT;2012) a nivel 

nacional, este sector de la transportación busca acceder al Plan Renova, con la 

finalidad de mejorar sus unidades, para de este modo le permita entregar un mejor 

servicio al usuario, además de incrementar sus ingresos, y aporte al país con el 

ahorro del subsidio de combustible, objetivo principal del presente Plan. La tabla 

No. 35 presentada a continuación da a conocer los vehículos matriculados 

existentes a nivel nacional por categorías. 

TABLA No.35 

Vehículos matriculados a nivel nacional 

AÑO 2012 

MODALIDAD UNIDADES 

AUTOMOVIL 2.068.135 

CAMION 353.183 

CAMIONETA 1.623.821 

ESPECIAL 68.151 

JEEP 75.646 

MULTIUSO 35.173 

OMNIBUS 90.160 

TANQUERO 12.049 

TRAILER 28.142 

V.ORTOPEDICOS 236 

TOTAL GENERAL 4.354.696 
 

Fuente:        ANT, (2012) 
Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 

 

De las 4.354.696 vehículos matriculados al año 2012, la modalidad con 

mayor presencia de unidades es la de vehículos que comprenden entre los 1.00 c.c 

y   2.40 c.c., seguido de las camionetas, y con una importante presencia del 8,11% 

para los vehículos de carga comercial conocido como camiones; Por lo tanto del 

numero presentado es necesario conocer la presencia de este tipo de vehículo por 

provincias, información presentada a continuación en la tabla No.36. 
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TABLA No. 36 Vehículos existentes por modalidad y provincia 

VEHICULOS MATRICULADOS AL 2012 (PROVINCIAS) 

  
N. PROVINCIAS CAMION AUTOM CAMIONT URBANOS JEEP BUSETAS INTERPR TANQUERO TRAILER OTRO TOTAL % 

1 AZUAY 23.537 178.751 196.727 2.274 3.215 432 4.943 563 2.210 4 412.656 9,48% 

2 BOLIVAR 5.750 25.266 46.433 1.954 1.764 341 1.731 425 893 12 84.569 1,94% 

3 COTOPAXI 17.574 58.469 35.625 2.579 2.874 572 2.942 849 941 6 122.431 2,81% 

4 CARCHI 8.816 39.428 37.942 3.290 2.631 363 1.931 563 1.296 8 96.268 2,21% 

5 CAÑAR 11.959 41.300 33.027 2.548 2.603 217 1.832 489 743 3 94.721 2,18% 

6 CHIMBORAZO 11.596 75.189 35.683 1.768 1.528 364 1.907 253 535 8 128.831 2,96% 

7 ESMERALDAS 9.624 18.091 33.724 2.190 2.302 245 1.866 994 729 7 69.772 1,60% 

8 GALAPAGOS  333 834 158 56 38 174 272 32 10 5 1.912 0,04% 

9 GUAYAS 62.295 587.953 436.565 11.754 12.833 9.325 24.783 1.920 6.338 70 1.153.836 26,50% 

10 IMBABURA 9.579 169.281 21.525 4.563 1.965 986 1.284 263 2.432 11 211.889 4,87% 

11 LOS RIOS  27.216 53.348 39.472 3.802 1.742 1.325 1.963 489 901 4 130.262 2,99% 

12 LOJA 9.488 58.736 27.568 1.965 2.473 723 1.382 645 628 6 103.614 2,38% 

13 MANABI 27.066 64.951 141.844 2.676 5.954 3.935 11.201 730 1.404 5 259.766 5,97% 

14 MORONA S. 2.615 5.539 3.689 893 1.838 423 582 107 236 7 15.929 0,37% 

15 NAPO 1.521 3.905 6.639 754 1.944 135 493 143 342 9 15.885 0,36% 

16 ORELLANA 1.658 3.300 4.817 1.596 1.998 243 1.086 114 233 2 15.047 0,35% 

17 EL ORO 19.362 54.050 21.962 3.211 3.602 2.602 1.508 678 649 3 107.627 2,47% 

18 PASTAZA 2.011 6.570 5.606 1.355 1.789 439 496 197 426 4 18.893 0,43% 

19 PICHINCHA 58.917 359.489 399.087 9.452 9.447 6.532 17.485 1.248 4.916 36 866.609 19,90% 

20 SUCUMBIOS 6.684 6.795 4.924 1.787 1.845 255 895 138 320 7 23.650 0,54% 

21 SANTA ELENA 4.760 17.734 4.186 1.100 2.952 213 1.104 183 252 4 32.488 0,75% 

22 

SANTO 

DOMINGO 11.393 41.162 32.153 2.315 4.235 2.567 1.890 325 678 2 96.720 2,22% 

23 TUNGURAHUA 18.113 194.523 50.298 2.893 3.184 2.396 4.937 278 843 8 277.473 6,37% 

24 ZAMORA 1.316 3.471 4.167 1.376 890 366 1.647 423 187 5 13.848 0,32% 

 

TOTAL 353.183 2.068.135 1.623.821 68.151 75.646 35.173 90.160 12.049 28.142 236 4.354.696 100% 

Fuente:        MTOP, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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La información presentada en la tabla No. 36, indica la existencia total de 

los vehículos por provincias, siendo las  de mayor presencia las provincias de 

Guayas y Pichincha, Azuay, Tungurahua y Manabí, cuyo número alcanzado 

comprende a la existencia real de habitantes; No así  las provincias que cuentan 

con un menor  número de vehículos de la existencia total, citando a Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana entre las principales,  provincias 

perteneciente a la Región Amazónica cuyo factor principal del número alcanzado 

de igual forma es la existencia de habitantes. Con respecto a la transportación de 

carga comercial, existe en el territorio nacional 353.183 unidades, acogiendo en 

un conjunto a las Provincias de Guayas, Pichincha, y Azuay, el resto de 

provincias también muestran una importante presencia de vehículos que operan 

bajo la modalidad de carga comercial. La Provincia de menor presencia de 

acuerdo al número de habitantes y territorio comprende a la provincia de 

Galápagos, las ocho  provincias que restan de la región Sierra también tienen un 

gran número de vehículos, seguido por las provincias del Oriente, lo que explica 

que en ciertas ciudades se concentra la economía y las plazas de trabajo, por lo 

que es necesario también expandir RENOVA  al resto del país para de esta forma 

acercar a otros territorios a que gocen del apoyo del Gobierno Central y de sus 

políticas para alcanzar así el desarrollo planeado. Del conjunto de vehículos 

presentados es necesario conocer de la forma como ejercen sus actividades 

puedan ser estas de tipo público (compañía o cooperativa) o particular (cuenta 

propia), y en qué cantidad los vehículos que superan los 20 y 30 años de 

fabricación segmentos óptimos para incurrir a chatarrizar y acceder a crédito. 
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TABLA No. 37 

Vehículos matriculados por utilización- año 2012 

 

VEHÍCULOS MATRICULADOS AL 2012 

TOTAL 
ACTIVIDAD  

CAMIONES AUTOMOVILES CAMIONETAS URBANO ESCOLAR INTERPROVINCIAL TRAILER 

UNIDAD. % UNIDAD. % UNIDAD. % UNIDAD. % UNIDAD. % UNIDAD. % UNIDAD. % 

SERVICIO 

PÚBLICO 165.219 46,78% 791.475 38,27% 45.984 68,66% 60.770 89,17% 25.845 73,48% 83.957 93,12% 24.551 87,24% 1.197.802 

SERVICIO 

PARTICULAR 187.964 53,22% 1.276.660 61,73% 100.743 31,34% 7.381 10,83% 9.328 26,52% 6.203 6,88% 3.591 12,76% 1.591.869 

TOTAL 353.183 100,00% 2.068.135 100,00% 146.727 100,00% 68.151 100,00% 35.173 100,00% 90.160 100,00% 28.142 100,00% 2.789.671 

 

 

TABLA No. 38 

Vehículos matriculados por años de vida útil al año 2012 

 

  VEHÍCULOS MATRICULADOS AL 2012  

TOTAL  
ACTIVIDAD  

CAMIONES AUTOMOVILES CAMIONETAS URBANO ESCOLAR INTERPROVINCIAL TRAILER 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>A 30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

SERVICIO 

PÚBLICO 10.690 182 60.548 12.110 45.826 3.641 39.574 4.432 2.959 101 1.124 553 1.741 336 183.817 

SERVICIO 

PARTICULAR 29.886 5.752 56.823 1.053 7.082 5.783 519 424 1.395 419 168 125 166 14 109.609 

TOTAL 40.576 5.933 117.370 13.163 52.909 9.423 440.093 4.856 4.355 520 1.292 678 1.907 350 293.426 

 

Fuente:        INVESTIGACIÓN DE CAMPO; ANT, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 

Fuente:         INVESTIGACIÓN DE CAMPO; ANT, (2012) 

Realizado:    Carlos Villamarin Gavilánez 
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De la información existente en la Agencia Nacional de Tránsito sobre los 

vehículos matriculados hasta el año 2012 en el territorio ecuatoriano, circulan 

4.534.696 vehículos a nivel nacional clasificadas en 10 tipos, de los cuales para el 

presente trabajo se retiran a tres, cuyas características no generan ingresos, siendo 

los de tipo jeeps, tanqueros, y otros refiriéndose a los vehículos ortopédicos 

utilizados por personas que sufren alguna discapacidad. 

De la depuración realizada, la demanda se centra en siete  tipos de 

vehículos en un conjunto de 2.789.671 vehículos como lo demuestra la gráfica 

No. 30, donde además de obtener un número total de unidades determina el 

conjunto de vehículos  que realizan su servicio en características de público y 

privado, alcanzando para el servicio público en un 42,94% con 1.197.802  

vehículos y con el 57,06% el servicio particular representado por 1.591.869. 

Los tipos de vehículos dirigidos al servicio de transporte público son: 

camionetas, urbanos, escolar, interprovinciales, y tráileres superando a los de la 

utilización particular, es decir este tipo de vehículos operan mediante la afiliación 

a una cooperativa o compañía legalmente establecida, a diferencia de los 

vehículos utilizados de forma particular siendo estos los camiones y los taxis.  

La tabla No. 38 indica el número de unidades, esta vez por rango de años 

de fabricación, determinando dos rangos, siendo los que superen los 20 y 30 años 

de fabricación, esto debido al valor óptimo que reciben los beneficiarios por el 

incentivo en relación al de mercado, valor que influirá en la decisión de los 

propietarios de los vehículos de carga comercial para chatarrizar sus unidades. 
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TABLA No. 39 

Vehículos a chatarrizar 

  VEHÍCULOS MATRICULADOS AL 2012  

TOTAL  
ACTIVIDAD  

CAMIONES AUTOMOVILES CAMIONETAS URBANO ESCOLAR INTERPROVINCIAL TRAILER 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

> A 30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

> A 20 

AÑOS > A 30 AÑOS 

> A 20 

AÑOS 

>30 

AÑOS 

SERVICIO 

PÚBLICO 534 9 3.027 605 2.291 182 1.979 222 148 5 56 28 87 17 9.190 

SERVICIO 

PARTICULA 1.494 288 - - 354 289 26 21 70 21 8 6 8 1 2.587 

TOTAL 2.028 297 3,027 605 2.645 471 2.005 243 218 26 65 34 95 18 11.777 

 

 

 

 

 

 

Fuente:        INVESTIGACIÓN DE  CAMPO; ANT, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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La demanda existente de vehículos para el Plan Renova al año 2012 es de 

11.777 unidades a nivel nacional, teniendo una mayor acogida por provincias 

como Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos, Zamora, donde se halla los vehículos de 

carga comercial en un gran número. La tabla No.39 indica la demanda existente 

para Renova para el año 2012, la cifra alcanzada  es producto del total existente de 

293.426 vehículos a nivel nacional por tipo, servicio y años de fabricación; Del 

resultado alcanzado se estable una meta a nivel nacional a chatarrizar  11.777 

unidades establecido en un porcentaje del 5% estimado por  el  MTOP, 

evidenciando la ausencia de los vehículos del servicio de carga particular a causa 

de no de justificar ingresos, con los que puedan atender a un crédito que se lo 

recibió para adquirir un vehículo nuevo, con este antecedente el beneficiario 

optara por no acceder a la chatarrización. Cabe señalar que a más de las seis 

modalidades beneficiadas anteriormente en el período 2008-2012, se agrega la de 

transporte particular de carga comercial, tipo de vehículo a beneficiar con la 

presente tesis. 

Al beneficiar a este tipo de vehículos se alcanzara, generar mayores plazas 

de trabajo, obtener un mayor número de ingresos a quienes intervienen directa e 

indirectamente, y aportar al país en el ahorro de combustibles, debido a que este 

tipo de vehículos realizan sus operaciones en un mayor número, por ende el 

consumo de combustible es mucho mayor al de otro tipo de vehículos. 

El aporte al país que la presente propuesta entregara al país apunta en 

varios puntos de acción siendo la principal la del ahorro en combustibles que 

durante el desarrollo de este nuevo período permitirá ahorra cerca de USD. 38.2 

millones. 
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5.1.2 Beneficios para el País 

Los beneficios para chatarrizar los vehículos en el país depende de la 

demanda de los vehículos a chatarrizar que alcanza para este nuevo período de 

ejecución en 11.777  unidades a nivel nacional perteneciendo 9.190 unidades al 

servicio público  y 2.587 al servicio particular, priorizando a  las provincias que 

tuvieron una menor acogida en el primer período de operación, en donde se 

alcanzó a chatarrizar alrededor de 13 mil unidades, renovar 8.160 mediante la 

colocación  de USD.184 millones de la Corporación Financiera Nacional. Con la 

renovación a realizar de las 11.777 unidades, el país generara un ahorro de 

aproximadamente de USD. 40 millones de dólares, cifra superior a lo alcanzado 

en el período comprendido entre 2008-2012 donde se logró ahorrar USD. 28 

millones. La renovación del parque automotor del servicio público se mantendrá 

este nuevo período, debido a que RENOVA  atiende desde sus inicios  al grupo 

federado, siendo la modalidad de taxis la que renové en un conjunto de 3.632 

unidades, las mismas que permitirán generar un ahorro de USD. 13 millones, la 

presencia de los vehículos de taxis se justifica debido a la atención de las demás 

provincias que no fueron atendidas, brindándoles de esta manera la oportunidad 

de renovar su unidad y pueda entregar un servicio de calidad, además de proteger 

el medio ambiente. La tabla No. 40 presentada a continuación indica las unidades 

demandantes de un nuevo período para formar parte de la iniciativa de Renova, 

como también los montos alcanzados por el ahorro de combustibles en galones 

como en dinero, de igual forma el consumo generado entre los dos vehículos, el 

nuevo vehículo adquirido con un crédito frente a un vehículo que superó los 10 

años de vida útil.   
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TABLA No. 40 

Ahorro del subsidio de combustible 

Vehículos de Servicio Público 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

PÚBLICO 

Recorrido

.anual 

  

Vehículo Nuevo Vehículo a Chatarrizar Ahorr

o de 

cons en 

USD. 

No. Unida 
Ahorro 

USD. en año 

Ahorro 

en galón 
Total año Subsidio 

Ahorro por 

Subsidio 

Rend.

/galón 

Cons 

por 

galón 

Cons. 

Usd 

anual 

Rend/ 

galón 

Cons 

por 

galón 

Cons. 

Usd 

anual 

Camiones 72.000 25 2.880 2.966 15 4.800 6.960 3.994 543 2.168.525 4.080 2.215.440 1,08 2.392.675 

Taxi 65.000,00 55 1.182 1.714 20 3.250 4.713 2.999 3.632 10.891.873 3.531 12.823.436 1,08 13.849.311 

Carga liviana 37.400,00 50 748 1.085 16 2.338 3.389 2.305 2.473 5.699.709 2.641 6.532.120 1,08 7.054.690 

Escolar 23.040,00 40 576 593 20 1.152 1.187 593 153 90.772 611 93.416 1,08 100.889 

Urbano 57.600,00 12 4.800 4.944 7 8.229 8.475 3.531 2.201 7.772.674 3.675 8.089.618 1,08 8.736.788 

Interprovincial 

Intraprovincial 57.600,00 12 4.800 4.944 7 8.229 8.475 3.531 84 296.640 3.675 308.736 1,08 333.435 

Carga Pesada 57.600,00 12 4.800 4.944 7 8.229 8.475 3.531 104 367.269 3.675 382.245 1,08 412.824 

TOTAL                 
9.190 27.287.461 21.889 30.445.011   32.880.612 

Fuente:        MTOP, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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TABLA No. 41 

Ahorro del subsidio de combustible 

Vehículos de Servicio Privado 
 

SERVICIO 

PARTICULAR 

Recorrido 

anual 

  

Vehículo Nuevo Vehículo a Chatarrizar Ahorro 

de cons 

en USD 

No. 

Unidad 

Ahorro 

USD en 

año 

Ahorro 

en galón 
Total año Subsidio 

Ahorro por 

Subsidio 
Rend./

galón 

Cons 

por 

galón 

Cons. 

Usd 

anual 

Rend./

galón 

Cons 

por 

galón 

Cons. 

Usd 

anual 

Camiones 72.000 20 3.600 3.708 15 4.800 6.960 3.252 1.782 5.795.064 3.360 5.987.520 1,08 6.466.522 

Automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0,00 0,00 

Camionetas 43.200 40 1.080 1.566 20 2.160 2.225 659 644 424.267 1.145 737.251 1,08 796.231 

Escolares 43.200 12 3.600 3.708 7 6.171 6.357 2.649 91 241.020 2.757 250.848 1,08 270.916 

Urbano 57.600 12 4.800 4.944 7 8.229 8.475 3.531 47 165.977 3.675 172.745 1,08 186.565 

Interprovin 57.600 12 4.800 4.944 7 8.229 8.475 3.531 14 49.440 3.675 51.456 1,08 55.572 

Tráiler 72.000 12 6.000 6.180 7 10.286 10.594 4.414 9 39.729 4.594 41.349 1,08 44.656 

TOTAL 
                

2.587 6.715.497 19.207 7.241.169   7.820.462 

 

 

 

 

Fuente:        INVESTIGACIÓN DE CAMPO;  MTOP, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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El rendimiento de combustible que expresa la tabla No. 40 equivale a la 

información que entrega el organismo rector de la transportación pública como lo 

es el MTOP, donde determina según estudios , un vehículo liviano destinado a la 

entrega del servicio de taxis recorre al día un promedio de 225.69 Km, trabajo 

realizado durante 12 horas, 24 días,  de forma mensual, teniendo 4  días  para 

descansar, lo que conlleva a estimar que este tipo de vehículos recorrerá alrededor 

de 65.000 kilómetros al año;  

De acuerdo al rendimiento de kilómetros  recorridos por galón de 

combustibles, un vehículo con una nueva tecnología realiza un rendimiento de 25 

km frente a 15 km por galón recorrido, permitiendo al propietario del vehículo 

recorrer un mayor número de kilómetros con una inversión menor en combustible, 

representado un mayor ingreso al  presupuesto familiar, con la renovación de un 

vehículo que superó los 10 años de fabricación,  el propietario de este tipo de 

vehículos podrá ahorrar en forma anual un monto aproximado a los USD. 3.000  y 

cerca de 3.500 galones de combustible, representando para todos los vehículos a 

renovar en este nuevo período en alrededor de USD. 12.8millones de galones, lo 

que significaría que el ahorro de dinero por subsidio de combustible alcanzaría 

una cifra de USD.13.8 millones, monto alcanzado para los vehículos que 

chatarrizan sus unidades en mayor número. 

Con respecto a los vehículos de  mayor consumo de combustible 

representan, pero que no se encuentra identificados en cifras significativas, siendo 

el caso de los vehículos que utilizan diésel como su combustible para realizar sus 

operaciones, donde se estima que recorren 57.600 kilómetros al año, 200 km al 

día;  Al renovar sus unidades, estos nuevos vehículos alcanzan un rendimiento de 
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12 km  frente a los 7 km que recorrían por galón de combustible, permitiendo 

ahorrar 382 mil galones, y alrededor de USD. 412. 

El transporte de carga pesada se desempeña de igual forma que las 

anteriores unidades, el ahorro en el subsidio dependerá del número de vehículos a 

renovar; Con lo antes denotado el servicio público permitirá un ahorro de USD. 

32.880 millones, lo que  permitirá al Gobierno de la Revolución Ciudadana 

atender a demás obras prioritarias con el dinero ahorrado. 

El servicio particular en este nuevo período se hace presente, siendo este el 

objetivo a alcanzar de la propuesta presentada, ya que con la renovación de  2.587 

unidades el país ahorrara alrededor de 7.2 millones de galones y USD 7.8 

millones  por el subsidio que asume el Régimen por la importación de 

combustibles. 

La tabla No. 41 indica el número de vehículos ha chatarrizar de la 

modalidad de carga comercial y de los demás tipos de unidades de servicio 

particular que sobrepasan a  los 20 años de fabricación, existentes en el país, 

además del número de kilómetros que recorren y el rendimiento de combustible 

en galones por kilómetro, por lo que los vehículos ha chatarrizar comprende  a los 

camiones y los denominados tráileres quienes son los vehículos que mayor 

consumo realizan, generado por el alto número de operaciones que deben realizar 

durante el mes.  

Los vehículos de uso particular no serán chatarrizados en este nuevo 

período debido a causas de que no realizan una actividad formal el cual no podrán 

respaldar con ninguna documentación legal necesaria el cual justifique sus 
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ingresos con los que podrá atender a sus obligaciones de pago, por lo que no 

podrán acceder a un financiamiento para adquirir una nueva unidad.  

El valor de USD 1,08  es el valor que asume Gobierno Central por el 

subsidio de combustible por galón a las importaciones de los mismos, este valor 

se lo establece de acuerdo al número de galones importados frente a la producción 

nacional; El Gobierno Nacional destinó para el año 2012, un monto de USD. 

2.867 millones para cubrir el subsidio de combustibles, lo que representa el 

10.98% del presupuesto aprobado, que para el año 2012 alcanzó un monto total de 

USD. 26.109 millones, la presencia del valor del subsidio hace que el galón de 

gasolina exportado a un valor de USD. 3,20 se comercialice en el país en        

USD. 1,45, el galón de diésel  se lo exporta a USD. 3,16 para comercializarlo a un 

precio de USD. 1,03.  

Durante el último año 2012 el Ecuador realizó importaciones de derivados 

de petróleo en una cifra de 53.000 millones de barriles de combustible, 25.000 

millones de barriles de gasolina destinando un monto económico de USD.1.500 

millones, al diésel se destinó USD. 1367 millones lo que produjo adquirir un 

conjunto de 28.000 millones de barriles   

Conjuntamente con lo antes citado al Renovar 11.777 unidades el país 

podrá ahorrar alrededor de USD. 40.7  millones, dinero que se dirigido a 

contribuir con el desarrollo del país, atendiendo obras de carácter prioritario. 

Por lo tanto es importante conocer el monto que se destinara al 

financiamiento tanto para el incentivo  de las unidades a chatarrizar y por 
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consiguiente el monto que se destinará la Corporación Financiera Nacional para 

atender a los beneficiarios que buscan adquirir sus nuevas unidades  

5.1.3 Financiamiento 

El Plan de Renovación Vehicular deberá financiar los siguientes 

componentes que forman parte del RENOVA: 

5.1.3.1 Financiamiento Incentivos de chatarrización 

El monto de dinero con el que deberá contar el Plan de Renovación 

Vehicular para atender con los incentivos de chatarrización  el posterior 

financiamiento para la adquisición de un nuevo vehículo , bordea los 213  

millones para un nuevo periodo de 5 años de duración, destinando para incentivos 

USD. 53 millones, planificando atender alrededor de 7.066 unidades de las 11,777 

vehículos existentes en el mercado para realizar el proceso de la chatarrización, 

los camiones recibirán  un monto superior a los USD.16 millones de dólares para 

atender los incentivos por chatarrización, los vehículos de transporte de carga 

liviana ,  modalidad que en el período 2008-2012 recibió el menor monto por 

incentivos de chatarrización recibirá un monto superior a los USD. 6 millones 

para este nuevo período, cifra que atenderá cerca de 1.869 beneficiarios. 

Los 53 millones de dólares necesarios para cubrir los incentivos de 

chatarrización,  serán obtenidos de los 30 millones determinados por el Ministerio 

de Industrias y Productividad (MIPRO) en forma anual de la partida 

presupuestaria autorizada por la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES), mediante oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2008-255 de fecha 6 
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de octubre de 2008, asignando para el año 2012  con la partida  No. 2012 520 

9999 0000 02 074 001 757105 0000 001 (MIPRO, 2012). 

Para el período 2008-2012 el monto entregado por incentivos económicos 

alcanzo los USD. 73 millones, presentándose una diferencia en ejecutar de 

alrededor de 77 millones.  

La tabla No. 42 muestra los montos a entregar por concepto de incentivos, 

por número, modalidad y montos. 

5.1.3.2 Financiamiento de Créditos de la Corporación Financiera 

Nacional 

El monto de créditos con los que la Corporación Financiera Nacional 

deberá contar para atender a los 7.066 beneficiarios para un nuevo período de 

cinco años de Renova es de USD. 160.740 millones, destinando en una gran 

mayoría los recursos a vehículos del transporte urbano que requerirá USD. 48.55  

millones para cubrir la renovación de 1.349 unidades, para los vehículos de 

transporte de carga comercial se necesitaran alrededor de 39.08 millones para 

atender a 1.396 unidades.  

Los vehículos que brindan sus servicios como taxis también serán 

renovados en un conjunto de 2.179  unidades, necesitando un monto de USD. 

26.15 millones. El monto de los  USD.160.740  millones serán colocados por la 

Corporación Financiera Nacional, en promedio anual de USD. 32 millones, 

intentando de esta  complementar  la gestión realizada durante el período 2008-

2012 , donde  el año de mayor gestión fue el  2012 donde se realizó una  
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colocación que supero los USD. 45 millones, atendiendo de forma global  al 

sector de transporte con un monto superior a los 184 millones.    

Cabe recordar que Renova se ha convertido en un importante producto de 

la Corporación Financiera Nacional, ya que representa en un 5,66 % de la 

participación total en la entrega de créditos concedidos durante el período      

2008-2012, además de ser uno de los productos con menor índice de morosidad 

alcanzando un 2,12%  para el último año , mostrando de esta manera que Renova 

es un producto crediticio rentable, y que necesita que se mantenga con su  

continuidad par a un largo plazo, ya que así se  aporta al crecimiento de uno de los 

sectores que menor atención han recibido por los anteriores Gobiernos, 

permitiendo de esta manera a sus interventores directos e indirectos mejoren su 

capacidad para  generar ingresos, convirtiéndose  en un sector que crea nuevas 

plazas de trabajo, y consigo opaquen los altos niveles  de contaminación al 

ambiente, generado por la existencia de vehículos que se encuentran en un alto 

estado de vetustez. 

Las tablas No.42 y No. 43  presentadas a continuación indican los montos 

que se necesitaran para atender a los beneficiarios del Plan de Renovación 

Vehicular con los incentivos de chatarrización y el financiamiento dirigido para la 

adquisición de una unidad nueva.   
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TABLA No. 42 

Montos económicos destinados para incentivos 

CONCEPTO AUTOMOVIL  CAMIONETA URBANO ESCOLAR INTERPROV.  TRAILER  CAMIONES TOTAL 

INCENTIVO 

CHATA. 3.216 3.216 14.696 9.068 12.273 27.104 11.631   

NUMERO DE 

VEHICULOS 3.632 3.115 2.248 244 99 113 2.326 11.777 

TOTAL 11.680.512 10.017.840 33.036.608 2.212.673 1.215.027 3.062.696 27.053.706 88.279.062 

META 60% 

TOTAL 7.008.307 6.010.704 19.821.965 1.327.604 729.016 1.837.617 16.232.224 52.967.437 

 

 

TABLA NO. 43 

Montos económicos para créditos 

Corporación Financiera Nacional 
CONCEPTO AUTOMOVIL  CAMIONETA URBANO ESCOLAR INTERPROV.  TRAILER  CAMIONES TOTALUNID 

MONTO 

VEHÍCULO 

USD. 12.000 20.000 36.000 20.000 48.000 56.000 28.000   

NÚMERO DE 

VEHICULOS 3.632 3.115 2.248 244,00 99 113 2.326 11.777 

META (60%) 2.179 1.869 1.349 146 59 68 1.396 7.066 

MONTO EN 

CREDITOS 

USD. 26.150.400 37.380.000 48.556.800 2.928.000 2.851.200 3.796.800 39.076.800 160.740.000 

TOTAL ANUAL  32.148.000 

 

Fuente:        INVESTIGACION DE CAMPO, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 

Fuente:        INVESTIGACION DE CAMPO, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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5.2 Estructuración 

5.2.1 Unidades a financiar anualmente 

El Plan de Renovación Vehicular-RENOVA, para el nuevo período 

comprendido entre los años 2013-2017, requiere de un monto para el  

financiamiento de nuevos vehículos en alrededor de USD. 160.7  millones de 

dólares, monto que será canalizado de forma anual, permitiendo adquirir 7.066 

unidades como lo expresa la tabla No. 44. 

TABLA No. 44 

Número de unidades a adquirir 

CONCEPTO 
AÑOS 

TOTAL 
2013 2014 2015 2016 2017 

Camiones  116 288 286 317 388 1.396 

Automóviles 181 450 447 495 606 2.179 

Camionetas 155 386 383 425 520 1.869 

Urbanos 112 279 277 306 375 1.349 

Escolares 12 30 30 33 41 146 

Interprovinciales 5 12 12 13 17 59 

Tráiler 6 14 14 15 19 68 

TOTAL 587 1.459 1.449 1.605 1.967 7.066 

 

 

Los fondos para adquirir las 7.066 unidades serán entregados por la 

Corporación Financiera Nacional,  atendiendo en un importante número a los 

vehículos de la modalidad de taxis; Con la ampliación en el desarrollo del plan se 

atenderá a las demás modalidades, en especial aquellas unidades que se 

encuentran localizadas en las 21 Provincias que renovaron sus vehículos en 

porcentajes mínimos.  

Fuente:        INVESTIGACIÓN DE CAMPO, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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El año que mayor número de vehículos  financiara la Corporación 

Financiera Nacional será el año 2017 con 1.967 unidades. Los números 

presentados para cada uno de los años son obtenidos de acuerdo a la  evolución 

del Plan Renova en su primera etapa. 

Luego  de conocer el número de vehículos a adquirir es necesario conocer 

de igual manera el monto que se destinara anualmente por lo que se lo expresa en 

el siguiente punto. 

5.2.2 Montos de Créditos 

El Plan de  Renovación Vehicular- RENOVA,  para el  nuevo período 

necesita un monto para financiamiento de unidades nuevas  de  USD. 160.740.000  

millones, monto a ser colocado progresivamente de forma anual como lo 

demuestra la tabla No.45. 

TABLA No. 45 

Montos de créditos  

CONCEPTO 
AÑOS TOTAL 

USD. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Camiones  3.243.374 8.069.359 8.010.744 8.878.249 10.875.073 39.076.800 

Automóviles 2.170.483 5.400.058 5.360.832 5.941.371 7.277.656 26.150.400 

Camionetas 3.102.540 7.718.970 7.662.900 8.492.736 10.402.854 37.380.000 

Urbanos 4.030.214 10.026.979 9.954.144 11.032.105 13.513.357 48.556.800 

Escolares 243.024 604.632 600.240 665.242 814.862 2.928.000 

Interprovinciales 236.650 588.773 584.496 647.793 793.489 2.851.200 

Tráiler 315.134 784.039 778.344 862.633 1.056.649 3.796.800 

TOTAL 13.341.420 33.192.810 32.951.700 36.520.128 44.733.942 160.740.000 

 

El año en que se realizara la mayor colocación de créditos es el año 2017, 

siendo su principal beneficiario el transporte urbano. La modalidad de transporte 

de carga comercial se beneficiara con USD. 39 millones, monto que permitirá 

Fuente:        INVESTIGACIÓN DE CAMPO, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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renovar 1.396 unidades; Los vehículos de la modalidad de transporte 

interprovincial será quien menos recursos reciba. 

5.3 Presupuesto 

El Presupuesto constituye un plan de acción dirigidos a cumplir una meta 

prevista expresada en valores y términos financieros que se deben cumplir en un 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones. 

Para establecer el presupuesto para el nuevo período del PLAN RENOVA, 

se lo determinara de acuerdo a la elaboración de un flujo de caja, el mismo que 

permitirá conocer el desarrollo de sus ingresos y egresos a realizar  durante el 

tiempo estimado de ejecución que comprende de 5 años. 

5.3.1 Flujo de caja 

La proyección de un flujo de caja constituye uno de las herramientas más 

importante del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se 

efectuara sobre los resultados que se determinen en ella. Un flujo de caja se lo 

construye con la finalidad de: 

 Medir la rentabilidad del proyecto 

 Medir la recuperación de los recursos  

 Permite conocer el desarrollo del proyecto, enfocándose en criterios de 

liquidez. 

Con el conocimiento del concepto del flujo de caja, se presenta a continuación los 

flujos de caja  del  Plan de Renovación Vehicular en las tablas No. 46 y No. 47
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TABLA No. 46 

LÍNEA PLAN RENOVA  

Período 2008-2012 

Flujo de caja 

CONCEPTO 
FLUJO DE CAJA 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

FLUJOS -164.489.723 13.655.849 33.975.421 33.709.983 37.378.776 45.769.694         

(-) 

RECUPERACIÓN 

CAPITAL 

CRÉDITOS   2.731.170 9.526.254 16.268.251 23.744.006 32.897.945 30.166.775 23.371.691 16.629.694 9.153.939 

(=)                    

TOTAL DE  

FLUJOS DE 

CAPITAL -164.489.723 10.924.679 24.449.167 49.978.234 61.122.782 78.667.639 30.166.775 23.371.691 16.629.694 9.153.939 

(-)  

RECUPERACIÓN 

INTERES 

CRÉDITOS -164.489.723 3.312.604 5.962.686 7.924.368 9.586.413 11.337.686 7.733.905 4.792.644 2.513.904 892.509 

(=)                   

TOTAL FLUJOS 

REALES -164.489.723 7.612.076 18.486.481 42.053.865 51.536.369 67.329.953 22.432.870 18.579.047 14.115.790 8.261.430 

VAN  9.240.464 

TIR 10% 

RELAC.  BENF/CST 1,52% 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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TABLA No. 47 

LÍNEA PLAN RENOVA  

Período 2013-2017 

Flujo de caja 

 

CONCEPTO 
FLUJO DE CAJA  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

FLUJOS -160.740.000 13.341.420 33.192.810 32.951.700 36.520.128 44.733.942         

(-) 

RECUPERACIÓN 

CAPITAL 

CRÉDITOS   2.668.284 9.306.846 15.897.186 23.201.212 32.148.000 29.479.716 22.841.154 16.250.814 8.946.788 

(=)                  

TOTAL DE FLUJOS 

DE CAPITAL -160.740.000 10.673.136 23.885.964 48.848.886 59.721.340 76.881.942 29.479.716 22.841.154 16.250.814 8.946.788 

(-)      

RECUPERACIÓN 

INTERES 

CRÉDITOS -160.740.000 1.300.788 4.276.930 6.582.303 8.593.040 10.692.481 7.558.051 4.683.779 2.456.766 872.312 

(=)                    

TOTAL FLUJOS 

REALES -160.740.000 9.372.348 19.609.034 42.266.583 51.128.300 66.189.461 21.921.665 18.157.375 13.794.048 8.074.477 

VAN  8.007.346 

TIR 11% 

RELAC.  BENF/CST 1,56% 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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De acuerdo a los resultados alcanzados en los flujos de caja existentes para 

la I etapa como para la II etapa, se evidencia que la implementación del nuevo 

período de Renova se cubrirá con los fondos ya obtenidos en la I etapa, ya que al 

finalizar el año 5 existe una disponibilidad de  recursos por recuperación de USD. 

53 millones, monto necesario que permitirá cubrir los USD.13 millones iniciales y 

posteriormente los USD. 33 millones para el segundo año, como lo demuestra la 

tabla No. 48. 

TABLA No. 48 

LÍNEA PLAN RENOVA  

Período 2013-2017 

Requerimiento 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJO  PLAN 

RENOVA I ETAPA 
67.329.953 22.432.870 18.579.047 14.115.790 8.261.430 

(-) 

 REQUERIMIENTO 

DE  RENOVA II 

ETAPA 13.341.420 33.192.810 32.951.700 36.520.128 44.733.942 

(=) 

REQUERIMIENTO 

O EXCEDENTE DE 

FLUJOS 

53.988.533 -10.759.940 -14.372.653 -22.404.338 -36.472.512 

(-) 

FLUJO 

RECUPERADO PLAN 

RENOVA II ETAPA 

 

9.372.348 19.609.034 42.266.583 51.128.300 

(=) EXCEDENTES 0 -1.387.592 5.236.381 19.862.245 14.655.788 

 

Con los resultados alcanzados en excedentes, se finaliza que el Plan de 

Renovación Vehicular para la implementación de un  nuevo período, necesitara 

únicamente de la recuperación de sus propios recursos; Por lo tanto es necesario 

realizar la evaluación financiera para de esta manera interpretar los resultados 

obtenidos. 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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5.4 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera nos pretermitirá determinar si es viable o no 

poner a disposición ion recursos que atiendan a los beneficiarios del Plan de 

Renovación Vehicular, por lo tanto es necesario conocer sobre la aplicación de 

TASA DE DESCUENTO, VAN, TIR, RELACION BENEFICIO/ COSTO.  

5.4.1 Determinación de Tasa de descuento 

La tasa de descuento o tipo de descuento es una medida financiera que se 

aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. La tasa de descuento se 

diferencia de la tasa de interés, en la tasa de interés se la aplica a una cantidad 

original para obtener un incremento que sumado a ella entrega una cantidad final, 

mientras que la tasa de descuento se resta de una cantidad que se espera  obtener 

en el presente. La tasa de descuento se la establece  de acuerdo a la sumatoria 

alcanzada entre la Tasa Pasiva, Tasa de inflación, y el Riesgo país cuya tasa no 

será estimada para el desarrollo de la presente evaluación financiera. 

TABLA No. 49 

Línea RENOVA 

Tasa de descuento 

 

PERÍODO 2008-2012 

 
PERÍODO 2013-2017 

Tasa de Interés Pasiva 2007 3,32% 

 

Tasa de Interés Pasiva 2012 4,53% 

Tasa de Inflación 2007 5,10% 

 

Tasa de Inflación2012 4,75% 

TASA DE DESCUENTO 2007 8,42% 

 
TASA DE DESCUENTO 2012 9,28% 

 

Las tasas del 8,42% y 9,28% son las tasas mínimas aceptables de 

rendimiento (TMAR), lo que significa que el rendimiento mínimo que espera la 

Corporación Financiera Nacional por la ejecución de Renova en los distintos 

Fuente:        BCE, (2012) 

Realizado:   Carlos Villamarin Gavilánez 
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períodos. Con el conocimiento de la tasa de la TMAR, se procede a continuación 

con el cálculo del Valor Actual Neto. 

5.4.2 Valor Actual Neto 

El valor actual neto (VAN), es el que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología del VAN consiste en descontar el momento actual (actualizar 

mediante una tasa) todos los cash-flows futuros a obtener. A este valor se le resta 

la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor neto que presenta 

el proyecto en el presente. La fórmula del Valor Actual Neto es la siguiente: 


 


t

n
nt

i

FNTt
ITVAN

1

)(
)1(  

A continuación se presenta los cuadros de los flujos obtenidos para  el 

período 2008- 2012 y para el nuevo período 2013- 2017: 

TABLA No. 50 

Corporación Financiera Nacional 

Línea RENOVA (VAN) 
 

AÑO PERÍODO 2008-2012 PERÍODO 2012-2013 

0 -164.489.723 -160.740.000 

1 7.612.076 9.372.348 

2 18.486.481 19.609.034 

3 42.053.865 42.266.583 

4 51.536.369 51.128.300 

5 67.329.953 66.189.461 

6 22.432.870 21.921.665 

7 18.579.047 18.157.375 

8 14.115.790 13.794.048 

9 8.261.430 8.074.477 

VAN 9.240.464 8.007.346 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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El resultado obtenido del VAN permite tomar una decisión de acuerdo a 

los siguientes parámetros. 

VAN > 0 Se acepta el proyecto 

VAN = 0 
Evaluar otras alternativas de 

inversión 

VAN < 0 Proyecto no rentable 
 

De acuerdo a los resultados encontrados y los parámetros establecidos se 

decide aceptar el proyecto de colocación de dinero para atender con 

financiamiento  a los beneficiarios del Plan de Renovación Vehicular. 

5.4.3 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad. La TIR es aquella tasa que está ganando interés sobre el saldo no 

recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. 

Además este porcentaje es la tasa de interés con el cual el Valor Actual 

Neto se reduce a cero, es decir cuando el proyecto entrega los rendimientos de la 

inversión realizada.    

El cálculo de la tasa de interna de rendimiento se la realiza de acuerdo a las 

siguientes formulas. 
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A continuación se presenta la TIR obtenida para cada uno de los períodos 

de implementación de RENOVA 



 

175 

 

TABLA No. 51 

Corporación Financiera Nacional 

Línea RENOVA (TIR) 

 

AÑO 

PERIODO  

2008-2012 

PERÍODO  

2012-2013 

0 -164.489.723 -160.740.000 

1 7.612.076 9.372.348 

2 18.486.481 19.609.034 

3 42.053.865 42.266.583 

4 51.536.369 51.128.300 

5 67.329.953 66.189.461 

6 22.432.870 21.921.665 

7 18.579.047 18.157.375 

8 14.115.790 13.794.048 

9 8.261.430 8.074.477 

TIR 10% 11% 

 

La tasa interna de retorno que obtendrá la Corporación Financiera 

Nacional al ejecutar el nuevo período del Plan de Renovación Vehicular es 

del 11%, porcentaje superior al alcanzado al período 2018-2012. Para 

tomar una decisión sobre la implementación del nuevo periodo se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

TABLA No. 52 

Criterio de decisión 

MÉTODO 
DECISIÓN A TOMAR 

RENTABLE NO RENTABLE 

TIR 
>=TMAR < TMAR 

 

De acuerdo a la tabla de criterios de decisión, Renova debe ser ejecutado 

ya que su TIR es mayor a la TMAR, que se estableció en un 9,28%. 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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5.4.4 Período de Recuperación de la Inversión. 

El PRI es el tiempo que se necesita para recupera la inversión total que se 

ha efectuado en el proyecto, mientras menor sea el período de recuperación del 

capital se considera apropiado. 

TABLA No. 53 

Período de recuperación 

 

PERÍODO 2013-2017 

 AÑO INVERSIÓN  160.740.000 

 1 Flujo de Fondos Actualizados 9.372.348 

 2 Flujo de Fondos Actualizados 19.609.034 

 3 Flujo de Fondos Actualizados 42.266.583 

 4 Flujo de Fondos Actualizados 51.128.300 

 5 Flujo de Fondos Actualizados 66.189.461 188.565.726 

6 Flujo de Fondos Actualizados 21.921.665 

 7 Flujo de Fondos Actualizados 18.157.375 

 8 Flujo de Fondos Actualizados 13.794.048 

 9 Flujo de Fondos Actualizados 8.074.477 

 TOTAL 250.513.290 

 
 

Para determinar este periodo se procede de la siguiente manera: 

    
                         

          
   

        Años 

                         

                       

El PRI para Renova en su nuevo período comprende de 4 años, 6 meses  y 

25 días, considerándose un período aceptable en la Recuperación de los fondos 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 
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5.4.5 Relación Beneficio/ Costo 

La Relación Beneficio/ Costo se la conoce con el nombre de índice de 

rendimiento, este método se lo utiliza para la evaluación de proyectos, basándose  

en el valor presente, y consiste en dividir los resultados obtenidos del valor 

presente de los ingresos y el valor presente de los egresos. 

Si el índice es mayor a 1 se acepta el proyecto, si es inferior no se lo 

acepta, ya que significa que la rentabilidad esperada es inferior al capital puesto a 

disposición para la inversión. La Relación Beneficio/ Costo, se la representa de la 

siguiente relación: 
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El siguiente cuadro muestra la relación beneficio costo del Plan de 

Renovación Vehicular para el período 2013-2017, resultado que permitirá a la 

Corporación Financiera Nacional tener un panorama claro para optar y ejecutar a 

la línea de crédito RENOVA. 

TABLA No. 54 

Relación Beneficio Costo 

RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO  

Sumatoria de Ingresos   250.513.290 

Sumatoria de Egresos   160.740.000 

RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO 1,56 

 

El resultado obtenido luego de dividir la Sumatoria de los Ingresos 

obtenidos, con los egresos realizados, teniendo como resultado un 1,56 , el cual 

Realizado: Carlos Villamarin Gavilánez 



 

178 

 

determina que el Plan RENOVA por cada USD. 1,00  invertido obtendrá USD. 

0,56 de Rentabilidad, el cual es un rendimiento aceptable, para que la Corporación 

Financiera Nacional determine el continuar con la Línea de Financiamiento. 

Con lo realizado en el presente Capítulo V, se determina la importancia de 

implementar un nuevo período del Plan de Renovación Vehicular, el mismo que 

permitirá renovar  6.077 unidades, y  chatarrizar alrededor de 11.777 unidades que 

genere un ahorro en el subsidio de combustibles de alrededor de USD.  40 

millones. 
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CAPÍTULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

El resultado del presente estudio permite concluir que la propuesta para la  

ampliación del Plan de Renovación Vehicular en beneficio del sector de transporte 

privado particular, justifica su puesta en marcha por las siguientes 

consideraciones: 

 La implementación del Plan de Renovación Vehicular en el período 

comprendido entre los años 2008-2012, ha entregado  varios efectos 

positivos para el Ecuador como: la reducción en los niveles de 

contaminación ambiental, disminución en el consumo de combustibles, la 

utilización racionalizada y eficiente en el uso de subsidios (ahorro de 

USD. 28 millones), logros alcanzados mediante la entrega de un incentivo 

sectorial al gremio (federaciones de transporte). 

 

 El Plan de RENOVA  ha entregado 8.160 unidades a nivel nacional, lo que 

ha permitido generar alrededor de 25.000 nuevas plazas de trabajo. 

 

 

 La Renovación de los vehículos antiguos del transporte de servicio público 

ha permitido obtener un sector competitivo, entregando un servicio seguro 

y de calidad, además de la generación de ingresos de los beneficiarios 

directos e indirectos. 
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 La puesta en marcha del Plan RENOVA ha permitido evidenciar la 

interacción que existe entre las instituciones del sector público y 

organizaciones del sector privado, en la búsqueda del bienestar conjunto 

de la sociedad.  

 

 La Corporación Financiera Nacional realiza un papel importante en la 

ejecución del Plan Renova, dirigiendo créditos al sector de transporte 

asumiendo en un gran porcentaje el riesgo en condiciones preferenciales, 

demostrando que Renova es un producto crediticio rentable y sostenible a 

largo plazo. 

 

 

 Con la Renovación de las unidades del sector de transporte de carga 

comercial se obtendrá un mayor ahorro en el consumo de combustible y 

permitirá reducir en un alto porcentaje la contaminación ambiental. 

 

 El Plan de Renovación Vehicular, se ha constituido como un modelo a 

seguir por parte de los demás países de Latinoamérica. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 El plan de RENOVA debe ampliar su cobertura de gestión que atienda a 

nivel nacional, permitiendo de esta manera renovar unidades vetustas que 

se encuentran ubicadas en zonas rurales del país. 

 

 El trámite para acceder a la chatarrización debe comprender en períodos de 

tiempo corto. 

 

 Debe existir concientización de las autoridades que se encuentran al frente 

del PLAN RENOVA, permitiendo que se continúe con el mismo, 

respaldando la decisión, de los resultados positivos alcanzados. 

(Corporación Financiera Nacional , 2009) 

 La Agencia Nacional de Transito debe contar con una base de datos 

actualizada de vehículos, por  tipo, año de fabricación y provincia. 

 

 Mantener y mejorar el ahorro por subsidio de combustibles, ya que es un 

factor positivo externo con el que cuenta el Plan Renova. 

 

 El tipo de ahorro generado puede ser canalizado para proyectos de carácter 

social como el Manuela Espejo, por lo que se debe priorizar en la  
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