
FORO AUTOMOTOR RUMBO AL 2018
EL   EVENTO   MÁS   IMPORTANTE   DEL   SECTOR

Mire las fotos del evento en este link:
http://bit.ly/2y497K6

El jueves 12 de octubre, en el Swissotel, se llevó a cabo el primer Foro Automotor Rumbo al 2018. 
Juan Sebastián Roldán, estuvo a cargo de la presentación de las perspectivas políticas, y 
Alberto Acosta Burneo expuso las perspectivas económicas.

El principal valor agregado  de este evento fue la perspectiva  global del sector automotor, 
expuesta por Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo de Aeade; así como las proyecciones del 
mercado automotor hacia 2018 y 2019, explicadas por Oscar Calahorrano, Director de 
Operaciones de Aeade.

El análisis se complementó con un panel de discusión conformado por cuatro representantes 
de empresas importadoras de diversas marcas, quienes dieron sus impresiones sobre los  datos 
presentados.

•

•

•

EXPOTRANSPORTE, LA FERIA QUE MUEVE AL ECUADOR: 

VEHÍCULOS  
PESADOS

UN ÉXITO SIN PRECEDENTES

Mire las fotos del evento en este link: 
 https://flic.kr/s/aHsm6dkHgm

• La  V edición de ExpoTransporte se realizó desde el 21 hasta el 24 de septiembre, en 
Cemexpo. Se expuso nuevos modelos de taxis, camionetas, furgonetas, buses, 
camiones, carrocerías, unidades de carga, vehículos de uso especial. Estuvieron 
presentes  19 marcas y 220 modelos de vehículos comerciales , además de servicios 
financieros, de seguridad y otros relacionados al sector automotor. Recibimos la visita de 
17.731 clientes potenciales en los cuatro días de exhibición . Al menos el  75% de los 
visitantes fueron tomadores de decisión de compra: conductores profesionales, 
propietarios de compañías de transporte o encargados de la compra de flotas de 
empresas de distintos sectores. Esto permitió que las empresas participantes lograran 
levantar varias cotizaciones y concretar ventas

REUNIÓN CON CARLOS PÉREZ GARCÍA,
MINISTRO DE HIDROCARBUROS

El 27 de septiembre, el presidente ejecutivo de AEADE, Genaro Baldeón, fue recibido por 
el Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, para dar a conocer la situación del sector 
automotor, a propósito de los planteamientos realizados en las Mesas de Diálogos, en el 
marco del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Entre los temas abordados se 
incluyó el subsidio a los combustibles, la necesidad de contar con combustibles de mejor 
calidad, entre otros. El encuentro fue positivo ya que el Secretario de Hidrocarburos 
acogió la propuesta del gremio.
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Descargue las presentaciones expuestas para el evento en este link:
http://bit.ly/2yNR8Vq

Mire aquí la presentación sobre el Plan de mejoramiento de calidad de combustibles: 
http://bit.ly/2gHKY4q
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NOTICIAS PLAN RENOVA 2.0
Se han mantenido varias reuniones con actores claves para la generación de política pública, financiamiento y alianzas estratégicas:

 POLÍTICA PÚBLICA

FINANCIAMIENTO:

ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

Trabajo conjunto con ANT y MAE para normativa 
y regulación relacionada a la vida útil y a 
incentivos para renovación con el plan Renova. 

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS: 

Presentación oficial con el BID – NAMA para 
Transporte de Carga – Financiamiento internacional 
de fondos para proyectos relacionados al plan Renova. 

MINISTERIO
DEL AMBIENTE:

Informe técnico que avale el ahorro 
en subsidios de combustible. Trabajo 
conjunto con ANT y MIPRO.

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS:

Aliado estratégico que lidera las 
gestiones relacionadas a la política 
pública con el resto de entidades 
gubernamentales

MIPRO:

Revisión banca segundo piso - política 
comercial. Solución brechas de 
implementación. Información sobre 
casas comerciales y financieras. 

CFN:
STATUS: Análisis de viabilidad para 
calificar al transporte como parte 
integral del sector productivo y abrir 
así un nuevo producto para crédito de 
primer piso

BANECUADOR: 

Presentación de Plan Renova 2.0 a 
Santiago León, Presidente del Directorio 
de la Corporación Financiera Nacional, 
durante la reunión de Directorio del 
Consejo de Cámara y Asociaciones de la 
Producción del 27 de septiembre.

CFN:
Análisis de incentivos arancelarios  
5% de forma conjunta con el MIPRO 
para elaborar el informe técnico ante 
el comité de calificación. 

COMEX:
Acuerdo para reactivación de vida 
útil –  actualización base de datos 
transporte a la fecha. Regulación de 
vehículos importados (transferencia  
y enajenación.

ANT:

1) BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO DE BANCA PÚBLICA:

2) OTROS FINANCIAMIENTOS

AVANCES EN LA TOMA DE DEFINICIONES PARA AFIANZAR LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PROPUESTA POR PLAN RENOVA: 

APOYO DEL ESTADO
del Renova 1.0 por parte de los transportistas al Estado debido a fallas en la 
calificación de crédito y ejecución de garantías. CFN tienen sus reservas en 
activar un programa como Banca de primer piso.  

para activar mecanismos de financiamiento directo 
o indirecto para los transportistas que quieran 
adherirse al proyecto.

CARTERA IMPAGA DEL 43%

MULTILATERALES
se han generado otras alternativas de financiamiento 
como la del Fondo Verde y créditos de banca 
internacional. 

ARANCELES E ISD
Apertura por parte del Ministerio de Comercio 
Exterior y MIPRO para su reducción. 

3) REDUCCIÓN ARANCELARIA Y FISCAL

REUNIONES

REUNIONES

REUNIONES

 ESTAMOS TRABAJANDO PARA AUMENTAR LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA, DESDE 3 EJES:

Además hemos mantenido reuniones con CFN y BanEcuador sobre los temas detallados a continuación:

ALMUERZO CON DIRIGENTES DE FEDERACIONES DE TRANSPORTE:
Se establecieron líneas de posible colaboración entre el sector transporte y el sector automotor. 

Reunión CANFAC: Revisión del Plan Renova 2.0 y de la forma en la cual dinamizaría el sector carrocero. 

El 20 de octubre, en el Auditorio de la Aeade, se realizó un taller de trabajo con entidades del sector público que aportarán en la construcción 
de la contraparte pública del Plan Renova 2.0. El taller fue liderado por Aeade y el Ministerio de Industrias y Productividad.  Estuvieron 
presentes los representantes del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hidrocarburos, Agencia Nacional de 
Tránsito, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, BanEcuador y Corporación Financiera Nacional.
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Del anuncio de medidas económicas realizado por el Gobierno, es positivo el cambio del impuesto mínimo. 
Sin embargo, el anuncio de incrementos
arancelarios, bajo la premisa de proteger a la industria nacional, inquieta a los sectores productivos. Los 
representantes del sector privado han expresado su preocupación   a   posibles   medidas   tendientes   a  
 restringir   las   importaciones.

•

•

MEDIDAS   ECONÓMICAS   ANUNCIADAS:

•

•

•

Se establece dentro del plan una tasa de 0,10 ctvs por unidad de los productos 
importados.

 TASA DE USD 0,10 CTVS POR UNIDAD

Se decidió que alrededor de 375 partidas de 4600 partidas existentes (a 6 
dígitos) vamos a llevarlas al techo arancelario máximo y poner un 
componente especifico (de acuerdo al producto y calidad, por ejemplo: 
celulares, adornos y manufacturas plásticas, lámparas, equipos de sonido y 
amplificación, antenas y partes). Entre aquellos productos de consumo y larga 
duración, productos que por lo general la gente compra una vez al año.

Si se está seleccionado materias primas el impacto es mínimo, hemos sido 
muy cautelosos. 

ARANCELES
•

Adicionalmente se están implementando medidas disuasivas, como: 

Establecer un mecanismo qué de acuerdo a los perfiladores de riesgo, se 
identifiquen  ciertos contenedores que vienen de determinados lugares, a 
nombre de ciertas personas y que se conoce que la mercadería que está 
adentro esta subvalorada. La aduana va a permitir que se des-aduanice el 
contenedor y posteriormente comprará ese contenedor con un 20% adicional, 
equivalente a la ganancia que tendría el importador. Por último se rematará el 
contenedor, y el Estado obtendrá los recursos que debieron ser declarados y 
tributados.

MEDIDAS DISUASIVAS AL CONTRABANDO

TASAS DE INTERÉS PARA IRREGULARIDADES

• Cuando se haga el control posterior a una mercadería desaduanizada y se 
determine que no era el valor real declarado se va cobrar los intereses de lo 
que no se pagó desde el momento de la desaduanización (cambio legal).

 TASA   CONTRA  EL   CONTRABANDO   Y   ARANCELES

Estamos pendientes de la nueva tasa que se ha anunciado que tendrá un valor de 10 centavos, pero luego del 
anuncio ha venido evolucionando la forma de aplicación de esta tasa. Se plantea alternativas de aplicación según 
los tipos de productos, a través de unidades de control, en algunos casos considerados por gramos otras por 
kilogramos. Estamos trabajando para entender esta medida y realizar   sugerencias   para   enfrentarla.

•

FUENTE:   SENAE

EJEMPLO:

COMEX:   SOPORTE   A  L A   IMPORTACIÓN  D E   BATERÍAS   DE  P LOMO   ÁCIDO

Mediante   resolución   No.   026-2017   del   Pleno   del   Comité   de   Comercio   Exterior,   publicada   el   día  d  e hoy  e n   el   Registro   Oficial,  s  e apruéba 
el “Certificado de Reconocimiento” como documento de soporte a la importación de las subpartidas controladas por el Reglamento 
Técnico RTE-INEN 115 (1R) “Baterías de plomo ácido para vehículos automotores”, c onstantes e n e l Anexo I  d e  la Resolución:

Esta Resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. Descargue   el   Registro   Oficial   No.   102   de   18   de   octubre  
 de   2017,   aquí.

http://bit.ly/2xiP5ak

SEGUNDA REVISIÓN DEL RTE INEN 011 “NEUMÁTICOS”

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) ha socializado el proyecto de la segunda revisión del RTE INEN 011 (2R) “NEUMÁTICOS”, 
reglamento  que establece los requisitos técnicos que deben cumplir los neumáticos que van a ingresar el mercado ecuatoriano. Los 
principales aspectos abordados en esta revisión tienen que ver con el rotulado que deben incorporar los neumáticos de acuerdo a su uso 
y especificaciones técnicas.

Revise el proyecto RTE INEN 011 (2R) “NEUMÁTICOS” aquí:

Hasta el 31 de octubre, el MIPRO recibirá las sugerencias y recomendacioens a este proyecto de reforma. El jueves 26 de octubre 
llevaremos a cabo una reunión en Aeade para consolidar sus observaciones, para y transmitirlas a la entidad mencionada, a fin de que 
sean incorporadas en el Reglamento.

http://bit.ly/2zydgCm

NEUMÁTICOS

REPUESTOS

NOVEDADES AUTOPLUS
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• Histórico de Ventas / Proyección
• Proyecciones
• Proyecciones / Escenarios
• Proyecciones por Segmento

ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE
EN LOS DASHBOARDS DENOMINADOS: SEGUIMOS INNOVANDO EN BENEFICIO DEL SECTOR.

Los usuarios de LICENCIAS PREMIUM Y PERSONALIZADAS tienen acceso a 
esta nueva información sin ningún costo adicional, lo cual permite 
analizar las ventas de vehículos en todas las dimensiones (ventas por 
marca, modelo, provincia, precios de venta al público, comparativos, por 
marca evolución de participaciones de mercado, entre otras).

•

Nos complace informarles que nuestra aplicación de información estadística del mercado 
nacional, AUTOPLUS, a partir del lunes 16 de Octubre incorporó nuevos valores agregados de 
análisis, que aportarán al proceso de planificación y toma de decisiones de las empresas 
afiliadas.  Los nuevos análisis incluyen proyecciones del mercado automotor nacional para los 
próximos 24 meses a nivel total, por segmento /tipo de vehículo y posibles escenarios.

•



COPA   AEADE
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LA   PASIÓN   DEL   FÚTBOL   REGRESA   AL   SECTOR   AUTOMOTOR

La octava edición del torneo de fútbol Copa AEADE 2017 se inauguró el 
15 de octubre y  contó con la participación de 20 equipos de empresas 
automotrices , dispuestos a probar su espíritu deportivo en las canchas 
de Fútbol City.
Durante la inauguración del torneo se premió al equipo de Audi como 
el mejor uniformado; se eligió a la madrina de Continental como la 
Señorita Deporte AEADE. Además, los deportistas realizarán el 
juramento de juego limpio con uno de los integrantes del la Selección 
Nacional que llevó a los ecuatorianos por primera   vez   al   Campeonato  
 Mundial   de   Fútbol:   Jaime   Iván  Kaviedes.
Los horarios de los partidos se publican en la fanpage de Aeade en 
Facebook y   en   la   página   Web   de   Fútbol   City.

•

•

•
Mire   las   fotos   del   evento   en   este   link:  

 https://flic.kr/s/aHsm5RuhBg

FUERZA   MOTRIZ
SINTONIZA    FUERZA   MOTRIZ    POR   TELESUCESOS

Mire   los dos programas de  Fuerza   Motriz   en  estos 
 links:    https://t.co/a8lqGex5TX?ssr=true
https://youtu.be/kb_lObZpof8

El   viernes   13   de   octubre   salió   al   aire   el   primer   programa   televisivo    Fuerza   Motriz , 
con   la   conducción   de   Pablo   Ordoñez.   El   programa   tiene   como   objetivo   explicar   a  
 la ciudadanía   sobre   los   diferentes   aspectos   económicos,   ambientales   y   sociales  
 que   se relacionan   con   el   sector   automotor,   a   través   de   entrevistas   a   expertos.

Fuerza   Motriz       se   transmite   todos   los   viernes   a   las   21h00,   a   través   de   Telesucesos 
(canal   29),   así   como   por   las   redes   sociales   del   mismo   canal   y   de   Aeade.

•

•
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LA   NUEVA   ERA   DEL   MARKETING   AUTOMOTRIZ   TÁCTICA   Y   ESTRATEGIA DIGITAL
AVALADO   POR :  IDE   Bussines   School

Este   programa   se   llevará   a   cabo   en   dos   jornadas:

JORNADA   1:   martes   24   de   octubre   de   08h00   a   18h00   (estratégica)
JORNADA   2:   martes   21   y   miércoles   22   de   noviembre   de   08h00   a   18h00   (táctica)

En un mercado automotriz cada vez más interactivo, competitivo y digit hace imprescindible para cualquier 
empresa dar forma a una estrategi marketing innovadora, sobre todo en el entorno digital, donde día a día 
su nuevas   tendencias,   ideas   y   plataformas   sobre   las   que   trabajar.

•

GESTOR   AMBIENTAL   AUTOMOTRIZ
AVALADO   POR : CISHT

FECHA: 9   Y   10   DE   NOVIEMBRE

Este   programa   de   capacitación   tiene   como   objetivo   fortalecer   y   actualizar conocimientos   para   el  
 cumplimiento   de   la   legislación   y   analizar   los   principales instrumentos   de   política   y   gestión   ambiental  
 vigentes   aplicables   a   las   operaciones    sector   automotriz.   Con   ello   se   puede   identificar   propuestas   y  
 soluciones   a   los   probl que   enfrenta   el   giro   de   negocio   de   cada   participante   en   sus   procesos   de   gestión   y 
cumplimiento   ambiental.

•
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