
PROGRAMA DE GOBIERNO 
CAMIONETA  PRODUCTIVA 



BASE LEGAL

ACUERDO 
MINISTERIAL Nro. 
MPCEIP-MPCEIP-

2022-0018-A

Objeto:
Apoyar al transporte en sectores comunitarios y rurales, mediante la
exoneración del Impuesto a los Consumos Especiales a las camionetas
importadas o ensambladas en el Ecuador autorizadas por el Ministerio de
Producción.

Alcance:
• Proveedores: Personas naturales y jurídicas importadoras y/o

ensambladoras de vehículos.
• Beneficiarios: Personas naturales y jurídicas cuyo RUC esté

relacionado a las actividades económicas de:
• Agricultura
• Ganadería
• Pesca
• Silvicultura

Vigencia:
Desde su publicación en el Registro Oficial hasta el 31 de
diciembre de 2023.

Catálogo:
Estará conformado por modelos de camionetas cuya base imponible
sea de hasta USD 30.000.



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EN AUTOMUNDO 2022



¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PROGRAMA?

Producción

Comercio y 
transporte



ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Requisitos generales:
1. Ser una persona natural o jurídica con Registro Único de Contribuyente (RUC)
2. El RUC debe estar atado a cualquier actividad económica relacionada al: comercio y transporte del sector agrícola, ganadero, florícola, 

acuícola, silvicultor, pesquero o afines
3. El lugar donde realiza la actividad económica debe ubicarse en el sector rural.

Proceso para acceder al beneficio

• Llenar el formulario 
de solicitud de 
beneficiario

Solicitud rechazada

• Esperar el correo de 
aprobación/rechazo 
del Ministerio

Solicitud aprobada
•Visitar el 

concesionario para 
realizar la compra 
del vehículo

Realizar el proceso 
de desaduanización

• Llenar el formulario 
de solicitud de 
beneficiario

Solicitud rechazada

• Esperar el correo de 
aprobación/rechazo 
del Ministerio

Solicitud aprobada
•Visitar el 

concesionario para 
realizar la compra 
del vehículo

Realizar el proceso 
de desaduanización



ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Proceso para llenar el formulario de solicitud de 
beneficiario:

Ingresar a la página del Ministerio y seleccionar la 
opción “Si quieres postular para tu camioneta, 

ingresa AQUÍ” 

Escoger la opción 
“Solicitud”

Acceder a la página: https://sites.google.com/view/camionetaproductiva/p%C3%A1gina-
principal?authuser=0

https://sites.google.com/view/camionetaproductiva/p%C3%A1gina-principal?authuser=0


ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Antes de llenar los campos de 
información deberá aceptar las 

condiciones del programa

Completar la información general
Al seleccionar el tipo de solicitante e ingresar el RUC 
algunos campos se llenarán por defecto. Complete el 

número de teléfono y seleccione el modelo del vehículo. 

Proceso para llenar el formulario de solicitud de 
beneficiario:

ERROR COMÚN

La selección del tipo de 
solicitante debe ir acorde a la 
actividad económica del RUC



ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Completar la información sobre la actividad productiva
Seleccionar el CIIU ligado al RUC y completar los demás 

campos con información del producto. Se puede agregar una 
actividad adicional

IMPORTANTE

La actividad que se escoja 
debe coincidir con alguna de 

las registradas en el RUC

Proceso para llenar el formulario de solicitud de 
beneficiario:



ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Cargar los documentos habilitantes 
considerando las notas en rojo.

Proceso para llenar el formulario de solicitud de 
beneficiario:

RECUERDE

El Registro de la 
Propiedad debe estar 
actualizado desde el 
periodo 2021-2022



Proceso para llenar el formulario de solicitud de 
beneficiario:

ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Verificar que todos los campos de información y 
documentos están cargados correctamente. 

Finalmente: ENVIAR SOLICITUD



ACCESO AL PROGRAMA: BENEFICIARIO O CLIENTE

Respuesta del Ministerio:

Solicitud 
rechazada Solicitud 

aprobada

El beneficiario puede 
volver a iniciar el proceso 
de solicitud tomando en 
cuenta las correcciones 

indicadas en el correo del 
Ministerio.

El beneficiario 
recibirá una 

RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN

• Con la solicitud aprobada el beneficiario podrá dirigirse al
concesionario del vehículo escogido, o

• La casa comercial podrá contactar al cliente



PROCESO DE DESADUANIZACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Camioneta en 
Régimen 70

• Contrato donde se establecen las 
cláusulas de venta (datos del vehículo, 
vin, chasis, etc.)

• No existe factura comercial ya que el auto 
no ingresa al inventario de la 
concesionaria.  

Beneficiario figura 
como importador

Requisitos para la nacionalización:
• B/L endosado al beneficiario 
• Factura informativa emitida por la almacenera
• Contrato entre beneficiario y empresa firmado
• Resolución administrativa del MPCEIP
• Declaración régimen 70
• INEN – Certificado de Reconocimiento
• Subcategoría vehicular 
• Código liberatorio 1177

Subcategoría 
vehicular

Se puede utilizar la de la 
empresa

Pago de tributos: 
Advalorem, IVA y 

Fodinfa

Certificado INEN: 
cumplimiento del RTE 
INEN 017 Emisiones

Endosado al beneficiario

Aforo físico

Se nacionaliza la 
camioneta 

Régimen 10



CONTRATO MODELO

Link contrato: https://bit.ly/3GbuATb

https://bit.ly/3GbuATb


REPORTE DE VENTAS AL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Link para reporte de ventas: https://bit.ly/3UBph3J

https://bit.ly/3UBph3J


CATÁLOGO AEADE: CAMIONETA PRODUCTIVA

Link: https://www.aeade.net/camioneta-productiva-2/

https://www.aeade.net/camioneta-productiva-2/


¿CÓMO EL CLIENTE SOLICITA CAMBIO DE CAMIONETA O DE PROVEEDOR? 

El beneficiario deberá enviar una carta dirigida a la Subsecretaria de Competitividad 
Industrial y Territorial con el siguiente formato: 

(Lugar y fecha)
Economista
María Cristina Solís
Subsecretaria de Competitividad Industrial y Territorial
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Asunto: Solicitud de cambio de modelo de camioneta/ proveedor

Presente.-

(Explicación de por qué desea el cambio de modelo de camioneta o proveedor)

Atentamente, 

Firma del beneficiario
Nombre del beneficiario
Nro. Cédula
Nro. De Resolución

Notas:
- La carta deberá ser enviada a kvinueza@produccion.gob.ec con copia a mcostales@produccion.gob.ec.
- El beneficiario podrá solicitar cambios una sola vez.

mailto:kvinueza@produccion.gob.ec
mailto:mcostales@produccion.gob.ec


SUSPENSIÓN O RETIRO DE MODELO REGISTRADO EN EL PROGRAMA

El proveedor deberá enviar una carta dirigida a la Subsecretaria de Competitividad 
Industrial y Territorial con el siguiente formato: 

(Lugar y fecha)
Economista
María Cristina Solís
Subsecretaria de Competitividad Industrial y Territorial
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Asunto: Solicitud de suspensión/ retiro de modelo de vehículo registrado en el programa Camioneta Productiva

Presente.-

(Explicación de por qué desea suspender o retirar del programa el modelo de camioneta)

Atentamente, 

Firma del Representante de la Empresa 
Nombre del Representante de la Empresa
Empresa
Ruc. Empresa

Notas:
- La carta deberá ser enviada a kvinueza@produccion.gob.ec con copia a mcostales@produccion.gob.ec.
- En caso de suspender temporalmente la comercialización de un modelo ya registrado en el programa, podrán reactivarlo nuevamente
siempre y cuando sea el modelo calificado en un inicio.
- Las empresas podrán inscribir o calificar modelos en el programa hasta el 31 de diciembre de 2022.

mailto:kvinueza@produccion.gob.ec
mailto:mcostales@produccion.gob.ec

