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EXPORTACIONES

Esta confianza nos impulsa y nos
compromete a seguir adelante en el
trabajo por el sector y por las empresas
que forman parte de AIMA.

Gracias a esta incorporación, estaremos
en posibilidad de mejorar nuestros
productos comunicacionales y de llegar de
mejor manera a cada una de las empresas
afiliadas, con información importante del
sector, así como de la gestión que AIMA
lleva a cabo de forma permanente

FORTALECIMIENTO

Damos también la Bienvenida a María Paz
Dávalos, quien se incorporó hace pocas
semanas como pasante de Comunicación.

IINVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

Contamos con 3 nuevas empresas
afiliadas, damos la bienvenida a:

Y

Fortalecimiento del Equipo de Trabajo

RELACIONES PÚBLICAS

Nuevas empresas Afiliadas

INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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El contrato con GIZ lo firmaremos en los primeros
días de mayo y podremos contar con el primer
desembolso para la adquisición de los equipos. A
finales de abril, el CEER nos entregó los primeros
informes del diagnóstico preliminar realizado
en las 6 empresas que están participando en los
Diagnósticos de Eficiencia de Recursos. Enviamos a
cada una de las empresas su respectivo informe,
como paso previo a la segunda fase del proyecto,
en la que se entrará a hacer intervenciones directas
en las áreas previamente identificadas.

Y

Felicitamos a las 5 empresas que empezaron el
proceso y esperamos que esas buenas experiencias
sirvan de impulso para que otras empresas
aprovechen esta oportunidad. Los proyectos de
Eficiencia de Recursos, de la Certificación Alemana
y del FAB LAB en Cuenca van avanzando dentro de
sus respectivos cronogramas.

Visitamos el Innovacentro de Cuenca con
funcionarios de la GIZ para verificar el espacio físico
donde se instalarán los equipos y dar inicio a la hoja
de ruta planteada para la implementación.

RELACIONES PÚBLICAS

En el mes de abril emprendimos un nuevo proyecto
con el apoyo del Ministerio de Industrias, se trata
de un programa de Asistencia Técnica en mejora de
procesos, por parte de funcionarios del Ministerio
con estudios específicos en las áreas de interés
y con cualificaciones otorgadas por organismos
internacionales.

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Proyectos AIMA 2018
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Y

Agradecemos a quienes ya enviaron su pago y les
pedimos a quienes aún no lo han hecho, que lo
hagan a la brevedad posible, para que el proyecto
no se retrase.

RELACIONES PÚBLICAS

Desafortunadamente el proyecto de promoción de
exportaciones a la Unión Europea aún no ha podido
iniciar, debido a que aún no contamos con el pago
de la contraparte que les corresponde a algunas de
las empresas participantes.

INSTITUCIONAL

La Certificación Alemana, en Cuenca, ha avanzado
también. Los 16 estudiantes están por culminar su
fase práctica en las empresas y también está por
concluir el curso AdA de Formación de Formadores,
tanto para Tutores Empresariales como para
docentes. Se está haciendo un muy bien trabajo en
equipo con la CIPEM (Cámara de Cuenca), la AHK
(Cámara Alemana) y el Instituto del Azuay.
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Junto con varias organizaciones empresariales
e industriales, AIMA ha participado en varios
foros, talleres yconversatorios para dejar clara
la posición del sector frente a la amenaza que
constituye la propuesta de reglamentación al
Código Orgánico Ambiental.

IINVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

Reglamento al COA

Y

Pronto estaremos trabajando de cerca con las
empresas para su involucramiento en este proyecto
que busca generar talento humano calificado, en las
áreas productivas.

RELACIONES PÚBLICAS

Con mucho agrado podemos comunicar a ustedes
que, luego de un incansable trabajo con Senescyt,
hemos conseguido iniciar las gestiones para que se
implemente la Tecnología en Procesamiento Industrial
de la Madera en la ciudad de Quito.
Al momento nos encontramos trabajando junto
con el Instituto para la presentación de la carrera al
Consejo de Educación Superior, en confianza de que
este organismo pueda agilitar los procesos para su
aprobación.

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

Formación Dual en Quito
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AIMA, junto con varias otras organizaciones del
sector productivo, participó en la presentación
que hizo el Ministerio de Industrias, sobre su
visión de política industrial.

IINVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO
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Industrial

Y

Gracias a la presión que se ha ejercido, tanto desde
el lado forestal -en el apoyo al trabajo liderado por
COMAFORS- como desde el lado industrial
trabajando conjuntamente con otros sectores
productivos
y
cámaras
multisectoriales,

MIPRO: Presentación de la Política

RELACIONES PÚBLICAS

La posición que hemos mantenido ha ido desde la
crítica a la forma en la que se elaboró el borrador
de reglamento (sin la participación de los actores
del sector privado) hasta los temas de fondo que
generan grandes riesgos a la industria. Todo esto
sin dejar de puntualizar el que el mismo código
necesita ser reformado y se debe trabajar en la
agenda legislativa, cuanto antes.

conseguimos una fructífera reunión con el
Ministerio de Industrias, en la que pudimos
exponer todas las preocupaciones. Como
resultado se logró, en primera instancia, una
prórroga para generar el trabajo conjunto
que no se generó en el inicio. Recientemente
pudimos conocer que están haciendo cambios
al borrador de Reglamento y nos lo harán
conocer para emitir nuestras observaciones.

INSTITUCIONAL

El Código entró en vigencia el pasado 12 de abril y
el objetivo del Ministerio del Ambiente era que el
reglamento también entre en vigencia en la misma
fecha.

FORTALECIMIENTO

Por otra parte, conseguir que esos productos,
necesarios para el sector, ingresen al país con
menos arancel del que ingresan actualmente.

INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN

Y

RELACIONES PÚBLICAS

De esta presentación se destacan varios puntos
positivos para el sector productivo, aunque la
Ministra Eva García fue enfática en señalar que es la
propuesta del Ministerio de Industrias y que tiene
que ser consensuada con las demás carteras de
Estado.

IINVERSIÓN
Y
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Continuamos trabajando en busca del
objetivo de fortalecer al Innovacentro de la
Madera y el Mueble de Cuenca.

PROMOVER

Innovacentro Cuenca

EXPORTACIONES

Al momento nos encontramos trabajando para
asegurarnos que las partidas arancelarias de
materias primas herramientas y maquinaria, que
no se producen en el país, no sean parte de las que
entren en el listado de las 375 subpartidas que ha
anunciado el gobierno.
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Esto nos permitirá fortalecernos en la costa
ecuatoriana, con el sector productor de balsa,
mientras damos un importante impulso a un
producto con cualidades excepcionales cuya
presencia en el mercado internacional debe ser
repotenciada. Este proyecto puede ser el inicio
para fortalecer al sector balsero, impulsando
un clúster de balsa, que contribuya a exportar
productos con cada vez mayor valor agregado.

Y
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Gracias al apoyo del Ministerio de Comercio
Exterior, estamos iniciando las gestiones
para trabajar e ndistintas marcas sectoriales,
empezando por la marca de Balsa, con el objetivo
de recuperar el histórico posicionamiento que la
Balsa ecuatoriana ha tenido desde principios del
siglo anterior, hasta nuestros días.

RELACIONES PÚBLICAS

De la misma manera, gracias al apoyo y a
la hospitalidad de la Cámara de Industrias,
Producción y Empleo (Cuenca), pudimos mantener
una importante reunión para abordar aspectos
transversales y estructurales con el Gerente del
Proyecto de Reconversión de Institutos, de Senescyt.

Marca sectorial Balsa

INSTITUCIONAL

El mes de abril visitamos las instalaciones con
funcionarios de Senescyt y del Ministerio de
Industrias, para impulsar un ya antiguo anhelo de
AIMA: Fortalecer al Innovacentro, optimizar los
recursos del Estado y vincularlo directamente con la
Formación Dual.

FORTALECIMIENTO
COMUNICACIÓN

Y
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en el mercado externo. En este contexto, fuimos
parte de la sesión del Directorio en la que
participó el Embajador de Estados Unidos, dada
la importancia de este mercado..

RELACIONES PÚBLICAS

Gracias a la representatividad de AIMA, y a la
importancia del sector de la transformación de
la madera, FEDEXPOR ha hecho un acercamiento
con nosotros para pasar a formar parte de esta
importante organización multisectorial, enfocada

INSTITUCIONAL

Afiliación a FEDEXPOR
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hecho algunos pequeños cambios en estos
espacios de comunicación.
Les invitamos a seguirnos en Twitter y en
Facebook.
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@AIMAEcuador

EXPORTACIONES

AIMA ECUADOR

COMUNICACIÓN

comunicacionales, para presentar una propuesta
a la Comisión de Comunicación de la empresa.
Mientras tanto, ya nos encontramos mejorando
nuestros productos comunicacionales.

FORTALECIMIENTO

Mientras trabajamos en la propuesta de la
Comisión de Comunicación, hemos mantenido
nuestra presencia en redes sociales y hemos

IINVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

Desde finales del mes de abril, se ha integrado una
pasante de comunicación, quien está haciendo
una primera evaluación de los productos

Y

Redes Sociales

RELACIONES PÚBLICAS

Pasante de Comunicación

INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

FORTALECIMIENTO
COMUNICACIÓN
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Y
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PROMOVER
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Gracias al trabajo conjunto entre la
Coordinación Técnica, la Coordinación
Administrativa
y
el
área
de
Comunicación, estamos en capacidad
de enviar el Informe de cifras del
sector, que incluye las cifras de
comercio exterior como un capítulo
aparte de otra información de interés.

Y

Estamos
próximos a convocar
a
la conformación de la Comisión de
Comunicación, y esperamos contar con la
participación de nuestras empresas afiliadas.

RELACIONES PÚBLICAS

Cifras del Sector
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Comisión de Comunicación
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Hemos acordado trabajar en un listado corto
de victorias rápidas, para conseguir mejor

acceso a crédito para capital de trabajo y
para bienes de capital, mientras trazamos
una hoja de ruta para aspectos más
estructurales y que requieren cambios en
la normativa.
Entre las victorias rápidas hemos acordado
trabajar en las propuestas que ya se
elaboraron en la reunión que mantuvo el
Consejo Directivo, con Santiago León,
cuandofue presidente del Directorio de la
CFN.
Les mantendremos informados de los
resultados.

Y

Gracias a la iniciativa del Ministerio de
Comercio Exterior e Inversiones, se ha vuelto
a tomar contacto con la CFN, quien ha puesto
en nuestro conocimiento nuevos productos
financieros y algunas mejoras a los productos
existentes. Entre las mejoras están el factoring
internacional, los requisitos para otros
productos tradicionales y algunos aspectos
de tramitología para el Fondo Nacional de
Garantías.

RELACIONES PÚBLICAS

Ministerio de Comercio Exterior + CFN

INSTITUCIONAL

IINVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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Se pudo insistir en varios de los aspectos
mencionados en reuniones previas y se
ratificó el compromiso del Ministerio por
seguir adelante con el impulso al sector.

RELACIONES PÚBLICAS

AIMA participó en una amplia convocatoria
realizada por la Subsecretaría de Producción
Forestal del Ministerio de Agricultura, en
donde se reafirmaron, con la participación
de distintos actores del Sector Forestal, los
aspectos clave para repotenciar el proyecto
y sacarlo adelante.

INSTITUCIONAL

Incentivos Forestales
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Y

Uno de los pasos que está pendiente es un
taller de discusión del documento, con el fin
de que sean tomados en cuenta los aportes

de las empresas que tienen experiencia
en la siembra de bosques, tanto en
tierras propias como con comunidades y
agricultores.

RELACIONES PÚBLICAS

En vista de los cambios generados en el
Ministerio de Industrias y Productividad, se
ha solicitado una prórroga del plazo para
la ejecución del Modelo de Gestión para la
implementación del Polo Forestal, con el
objetivo de involucrar al nuevo equipo del
MIPRO en el proceso y empoderarlo para
que se lo pueda implementar.

INSTITUCIONAL

Polo Forestal

Y
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No obstante el esfuerzo, como ya se lo señaló
anteriormente, el inicio de las actividades del
proyecto se encuentra detenido hasta contar
con los recursos equivalentes a la contraparte
que deben aportar las empresas.

Esperamos contar con esos recursos lo
más prontoposible, para poder iniciar
las actividades y las reuniones con las
empresas participantes.

COMUNICACIÓN

a Europa

RELACIONES PÚBLICAS

Proyecto promoción de exportaciones

Luego de la firma del convenio, el pasado 23
de febrero, el esfuerzo de AIMA ha estado
centrado en promover el proyecto con
MIPYME que tienen potencial para exportar.
Esta actividad nos ha abierto las puertas para
generar acuerdos con otras organizaciones.

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

PROMOVER EXPORTACIONES
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Además de las gestiones a nivel
gubernamental,
hemos
trabajado
también a nivel privado para generar
encadenamientos entre empresas afiliadas
y empresas del sector de la construcción.
Continuaremos en este propósito para
generar más consumo de madera en la
construcción, no solo hacia el programa de
gobierno, sino hacia otros segmentos del
sector inmobiliario.

IINVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

Seguimos trabajando con el Ministerio de
Industrias, con FEDEXPOR y con el Ministerio
de comercio exterior, con el objetivo de
conseguir que los productos que necesita el
sector, y que no se producen en el país, tengan
una reducción de aranceles, permitiéndonos
recuperar parte de la competitividad que se
ha perdido en los últimos años.
Esperamos contar con esos recursos lo
más prontoposible, para poder iniciar las
actividades y las reuniones con las empresas
participantes.

Y

Proyecto Casa Para Todos

RELACIONES PÚBLICAS
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Revisión Aranceles Materias Primas

INSTITUCIONAL

DESARROLLAR EL MERCADO INTERNO

