
El Plan de Renovación Vehicular (REN-OVA), 
implementado por el Gobierno Nacional e 
impulsado por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas desde junio de 2010, ha bene-
ficiado a miles de familias ecuatorianas con 
la renovación del parque automotor del 
sector público. 

Desde sus inicios, se han entregado más de 18.578 
nuevas unidades, significando para el país un 
ahorro de 28 millones de dólares en combustible, a 
más de los 12.996 vehículos que se han chatarriza-
do, fomentando así, la conservación del medio 
ambiente.

Los alcances del proyecto han causado gran 
impacto a nivel local y a escala internacional. 
En el 2011, en Asunción, Paraguay, se hizo 
acreedor al premio internacional de la Aso-
ciación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras-ALIDE como el producto más 
innovador en crédito de América Latina, por 
su estructura, planificación y proyección 
social y de desarrollo. 

Por este motivo los representantes del Plan REN-
OVA han sido invitados a dictar seminarios y 
charlas fuera del Ecuador, para mostrar cómo 
un programa puede propender el desarrollo 
integral de una economía nacional.

En el 2013, la modernización del parque vehi-
cular continuará beneficiando a miles de 
choferes, quienes tendrán las herramientas 
para forjar su propio desarrollo.
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A nivel nacional, en el 2012 se entregaron 

un total de 3.009 vehículos de las modalida-

des taxi, carga liviana, escolar, urbano, 

carga pesada, intra e inter provincial. En 

diciembre pasado, más de 150 transportis-

tas profesionales de las provincias de 

Guayas, Santa Elena y Los Ríos recibieron 

nuevas unidades para el servicio de trans-

porte público. Lo que representa más de 7 

millones de dólares en crédito.
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El 2012 finalizó con la
entrega de 150 unidades de

transporte 
público

El año pasado se chatarrizó 367 unidades 

de transporte inter e intra provincial



Evento de entrega de unidades en la explanada 

del Estadio Modelo 'Alberto Spencer', en Guayaquil



RESULTADOS DEL PLAN RENOVA
2008-2012

VEHÍCULOS CHATARRRIZADOS
POR MODALIDAD

 

  

INFORMES 
TECNICOS 
FAVORABLES 

UNIDADES 
CHATARRIZADAS 

UNIDADES 
ENTREGADAS 

Total Acumulado  20.708 12.996 18.578 

2008 6.179 410 4.120 

2009 3.219 2.140 2.656 

2010 4.733 3.880 4.887 

2011  3.799 3.557 3.906 

2012 2.778 3.009 3.009 

Al 30 de diciembre

dicieElaboración Plan RENOVA MTOPmbre

 de 2012    
Elaboración Plan RENOVA MTOP

dicieElaboración Plan RENOVA MTOPmbre

  

  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Taxi 399 1.310 2.611 1.967 1.120 7.407 

Carga liviana 4 96 355 356 210 1.021 

Escolar 2 348 516 484 336 1.686 

Urbano 3 154 85 270 439 951 

Inter e Intra provincial - 202 209 286 367 1.064 

Carga pesada 2 30 104 194 537 867 

 TOTAL 410 2.140 3.880 3.557 3.009 12.996 

En resultados generales, el Plan REN-OVA ha entregado 100 millones de 

dólares en créditos a más de 10 mil beneficiarios, cuya tasa de morosi-

dad es de 0,11%. Cifras extraordinarias, que se magnifican aún más, 

con la reducción de 10 mil toneladas de CO2 por año que se deja de 

emitir al medio ambiente gracias a la aplicación de este proyecto.



Transportistas públicos 
sienten el beneficio de la 

Renovación
Vehicular

Para los choferes profesionales del país el 

sueño de tener un vehículo nuevo, en reem-

plazo de unidades vetustas, es una realidad. 

Atrás quedó el obstáculo que durante 

décadas tuvo que soportar el sector trans-

portista de nivel público, al no ser considera-

do sujeto de crédito.

Actualmente, el Gobierno Nacional da a los 

transportistas el lugar que merecen como 

sector productivo, motivo que también ha 

permitido que muchos formalicen su profe-

sión y dejen la piratería. El sector del trans-

porte cuenta con más de 500.000 choferes 

profesionales y mueve gran cantidad de 

empleos indirectos: gasolineras, restauran-

tes, repuestos de vehículos, centros de servi-

cio, etc., por eso, hoy se los atiende con los 

créditos productivos que otorga la Corpora-

ción Financiera Nacional.

Sin lugar a dudas, el Plan Renova es un 

impulso productivo y una alternativa am-

biental que hoy en día permite que los usua-

rios se trasladen en flamantes vehículos, 

seguros y cómodos, por las mejores carrete-

ras que jamás haya tenido el país.

En el 2012 se entregaron 3.009 

nuevas unidades de transporte



Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

7.407 taxis han sido chatarrizados 

durante la aplicación del plan.


