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Resumen 

Esta investigación evidencian la falta de información impartida a los migrantes que 

retornan a nuestro país de manera definitiva, importando sus menajes de casa, lo cual ha 

ocasionado que el SENAE establezca mayores controles, a fin de evitar que se beneficien 

terceros o quienes no cumplen con los requisitos para la exención de tributaria en su 

importación, accionando  demoras en la nacionalización, del análisis de datos estadísticos 

se evidencio que el 43,45% de menajes de casa del 2015, sufrieron separaciones de 

mercancías, ocasionando pérdidas económicas e incluso la pérdida de la mercancía 

separada. Tomando en consideración que el SENAE no cuenta con el personal suficiente 

para atender todas inspecciones previas, requisito principal para el ingreso de los menajes. 

El tiempo en una inspección previa, dependerá de la manera en que su menaje fue 

embalado y separado afín de poder contabilizar cada ítem detallado en la declaración 

juramentada. 

Palabras claves: Nacionalización. Menaje de casa. Exención tributaria. Separación de 

carga. Declaración juramentada. SENAE.  
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Abstract 

This investigation revealed the lack of information imparted to returning 

migrants to our country permanently, regardless of their household goods, which has 

caused the SENAE establish greater controls in order to prevent benefit third parties or 

who do not meet the requirements for exemption from tax on importation, triggering 

delays nationalization, the analysis of statistical data showed that 43.45% of the household 

goods 2015, suffered separations of goods, causing economic losses and even loss of 

separate merchandise. Considering that the SENAE not have enough staff to handle all 

previous inspections, the main requirement for entry of household goods. Time in a 

previous inspection, will depend on how their household was packed and related separate 

each item you can post detailed in the affidavit. 

 

Keywords: Nationalization. Household goods. tax exemption. Charge separation. 

Affidavit. SENAE. 
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Introducción 

La emigración internacional de ecuatorianos, de acuerdo a los datos 

establecidos por el UNFP A – Ecuador dirección nacional de migración, entre 2000 y 2007 

se registró un saldo migratorio de 863,288 personas (Ecuador, 2008)1 que salieron del país 

sin retorno, teniendo como principal destino, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania y 

EE.UU. Cabe anotar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, el número 

de ecuatorianos empadronados en ese país en el año 2005 es de 477,799.   

Según el ministerio del interior el Ecuador registra en los periodos 2010 hasta 

mayo de 2014 un total de 4.568.145 salidas de ecuatorianos y 4.554.724 ingresos al país2. 

Con la reducción de empleos debido a la última crisis económica que vivió 

Europa, así como EE.UU., gran parte de los ecuatorianos residentes en el extranjero 

tomaron la dura decisión de retornar al país, uno de esos factores fue la motivación que el 

gobierno ecuatoriano atreves de la SENAMI tiene como uno de sus ejes centrales el “Plan 

bienvenidos a Casa: Regreso voluntario, digno y sostenible”. Este plan es un conjunto de 

programas que apoya y acompaña a las personas ecuatorianas en el exterior. Este plan 

cuenta con tres programas: “VÍNCULOS”, “EL CUCAYO” y “VOLVER A CASA”, este 

último implica facilidades en lo referente a Menaje de casa más auto y equipo de trabajo, 

¡Cero impuestos!, si bien es cierto esto los ecuatorianos que retornan a casa pueden 

                                                             
1 Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFP A- Ecuador FLACSO – Ecuador (2008). ECUADOR: 

La migración internacional en cifras. Recuperado de 
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43598.pdf  

 

2 Ministerio del Interior, (2014). Migración registra alrededor de 10 millones de registros de salidas y más de 

10 millones de ingresos al país, desde el 2010. Recuperado de 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion-registra-alrededor-de-10-millones-de-registros-de-
salidas-y-mas-de-10-millones-de-ingresos-al-pais-desde-el-2010/ 

 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43598.pdf
http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion-registra-alrededor-de-10-millones-de-registros-de-salidas-y-mas-de-10-millones-de-ingresos-al-pais-desde-el-2010/
http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion-registra-alrededor-de-10-millones-de-registros-de-salidas-y-mas-de-10-millones-de-ingresos-al-pais-desde-el-2010/
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acogerse a esta facilidad no son todos quienes pueden beneficiarse de esta liberación 

tributaria, ya que estos están lejos de conocer la cruda realidad a la que se pueden 

enfrentarse al llegar al país, ya que no se encuentran bien informados acerca de todos los 

requisitos que tienen que cumplir previamente. 

Con estos antecedentes el presente trabajo tiene como finalidad analizar el 

flujo del proceso y las normativas existentes, para el tratamiento de mercadería acogida 

como menaje de casa y equipo de trabajo, que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

aplica desde el 2012. 

Delimitación del problema 

Pese a que el gobierno intenta fomentar el retorno definitivo al país de los 

ecuatorianos que por décadas han emigrado en busca de mejores días con el plan retorno 

voluntario, digno y sostenible, cuando por fin estos regresan al país con sus bienes que de 

una u otra manera has conseguido durante sus años en el exterior, desconocen la totalidad 

de requisitos que deben de cumplir antes de retirar sus bienes los cuales se encuentran bajo 

control aduanero. 

En general todo tiene las mismas características, pero cada caso tiene sus 

particularidades que lo hacen diferente por los detalles de los bienes importados 

considerandos como menaje de casa, por lo cual el denominador común es la misma, las 

falencias que existen tanto en la información proporcionada para el migrante, así como lo 

lento engorroso e ineficiente del proceso internos previo al levante de las mercancías 

(retiro de aduana). 

 En la ilustración 1, se exhiben el árbol de problemas en el cual se detallan el 

principal problema con sus causas y efectos.  
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Figura 1: Árbol de problemas 
Elaboración: Janina Echeverría A. 

Formulación del problema 

Desde la perspectiva del migrante, donde se analiza las causas y efectos por los 

cuales los ecuatorianos que retornan al país, tiene problemas en la nacionalización de sus 

bienes considerados como menaje de casa, por la falta de información los cuales llegaron 

al país importados vía marítima principalmente por el distrito de Guayaquil, en base a esto 

se realiza la siguiente pregunta ¿Cómo podríamos remediar los problemas que tiene los 

migrantes en la importación de su menaje de casa?   
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Justificación 

Al SENAE le corresponderá emitir una única y nueva resolución en la cual se 

detallen de manera clara y simple las normas complementarias para el retorno de los 

migrantes ecuatorianos que se beneficiarían de la excepción tributaria, a fin de que se 

simplifique los requisitos exigibles de los bienes importados como menajes de casa, en 

lugar de tener tantas modificaciones vigentes a una sola norma.     

También se instituya que los embarcadores o agencias de carga en el extranjero 

con representación en Ecuador deben informar de manera directa a los migrantes sobre la 

normativa vigente acerca de menaje de masa y equipos de trabajo, previo a formalizar un 

contrato para el traslado o embarque de las mercancías lo cual concluiría con los 

problemas de manera definitiva, ya que al tener la información detallada evitaría demoras 

en los trámites aduaneros, gastos económicos  e incluso en algunos casos perdidas de sus 

bienes. Esto permita al migrante que retorna al país un ahorro de costos innecesarios, así 

como la oportunidad de tener un nuevo comienzo en el Ecuador.  

Objeto de estudio 

La realización de este caso de estudio se halla dentro del marco del comercio 

exterior y la incidencia socio-económica específicamente sobre la importación de bienes 

no tributables. 

Campo de acción o de investigación 

El presente caso de estudio se orienta en el análisis del flujo del menaje de casa 

de los migrantes que retornaron al país desde el 2012 y las falencias en el proceso 

aduanero del levante de las mercancías.  
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Objetivo general 

Establecer la diferencia en porcentajes sobre las importaciones de menajes de 

casa nacionalizados con y sin observaciones, y en consecuencia se genera la separación de 

mercancías por diferentes motivos.    

Objetivos específicos 

 Detallar el proceso actual de nacionalización de menaje de casa y 

equipos de trabajo en el SENAE.  

 Presentar información del periodo 2012 – 2015 y su comportamiento.   

 Examinar estadísticamente, las condiciones presentadas en las 

nacionalizaciones de menaje de casa de migrantes efectuadas por vía 

marítima en el puerto de Guayaquil. 

La novedad científica 

Este trabajo pretende generar una propuesta de solución al procedimiento 

aduanero aplicado a la importación de menaje de casa y equipos de trabajo, por parte de 

personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Migración ecuatoriana   

En las últimas décadas cientos de miles de ecuatorianos dejaron nuestro 

país hacia para viajar al exterior, muchos empujados por la crisis bancaria de ese 

entonces, la falta de trabajo y de oportunidades fomentaron esta migración, los 

ecuatorianos salieron en busca de un mejor futuro propio y en especial un futuro 

prometedor para sus familias. Los paciese más optados por nuestros compatriotas 

para la migración fueron EE.UU., Europa y en especial a España, quienes por su 

dialecto fue más sencillo la etapa de adaptación, tomando en cuenta que estos 

países tenían gran poder adquisitivo.    

Muchos ecuatorianos permanecieron fuera por años, incluso crearon 

nuevas raíces, nuevas familias, quienes, debido al auge de bienestar que se vivía en 

el extranjero, no pensaron en retornar a su patria; si no fuera por la última crisis 

financiera internacional del 2008, la cual afecto directamente a muchos países de 

Europa principalmente España hogar de la mayoría de nuestros migrantes, por lo 

cual nuevamente el ecuatoriano ha tenido que decidir nuevamente realizar un 

cambio radical para poder enfrentar la nueva crisis que lo afecta, esta vez en tierra 

extraña.   

1.1.2. Retorno definitivo de migrantes al Ecuador. 

 Después de intentar alargar a toda costa su estancia en el exterior y tras 

varios años de ausencia en su país natal, los ecuatorianos residentes en el extranjero 
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toman la difícil decisión de retornar al Ecuador, ya sea por voluntad propia o 

motivada por condiciones adversasen sus países de residencia. 

 El gobierno ecuatoriano, tomando en consideración las difíciles 

condiciones económicas internacionales crea la SENAMIi, la cual tiene como 

misión fundamental la definición y ejecución de una política migratoria que 

defienden los derechos de todas las personas a migrar, ser acogidas en la sociedad 

de destino, a desarrollar y volver a su país, para lo cual cuentan con los siguientes 

programas: 

 VÍNCULOS EL CUCAYO VOLVER A CASA 

Espacios y 

mecanismos de 

participación y 

comunicación. 

Inversiones 

productivas y 

sociales. 

Disminución de las 

trabas económicas y 

legales para un 

regreso digno. 

 

Comunidad 

ecuatoriana. 

 

En Ecuador. 

 

Reinserción socio-

laboral. 
    Figura 2: Programas de SENAMI 

    Elaboración: Janina Echeverría A. 

El programa volver a casa es el más representativo para la SENAMI, 

considerando las normas generales para la importación de menaje de casa y equipos de 

trabajo detallados en el decreto ejecutivo No. 888ii. 
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1.2.  Teorías sustantivas  

1.2.1 Servicio nacional de aduanas del Ecuador  

 
Figura 3: Objetivos del SENAE.  

Elaboración: Janina Echeverría A. 
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En Ecuador el control el control tributario aduanero sobre los ingresos de 

menajes de casa al país es administrado por el SENAE, tomando en cuenta los principios 

establecidos en el COPCI y su Reglamento, y resoluciones, reglamentos y procedimientos 

internos. 

El SENAE expide en su resolución No. 30 las normas complementariasiii que 

regulan las importaciones de bienes considerados como menaje de casa exceptos del pago 

de tributos, con lo cual en conjunto con la SENAMI detalla un instructivo de 

procedimiento3 el cual “consiste en dar la facilidad para el traslado de menaje de casa y el 

equipo de trabajo mediante la exoneración de tributos al comercio exterior (impuestos).” 

(SENAMI-SENAE,2013,p.2) para el regreso voluntario, digno y sostenible de los 

migrantes ecuatorianos a su patria.  

A lo largo de estos años el SENAE ha establecido una serie de resoluciones 

adiciónale (anexos 2) con las que establecen regulaciones y procedimientos sobre las 

importaciones de los bienes considerados como menaje de casa, de las cuales se determina 

lo siguiente normas aplicada a considerar para la exoneración tributaria:  

1.2.1.1 Tiempo de permanecía en el exterior. 

Uno de los principales requisitos a cumplir por el migrante es el tiempo de 

permanencia en el exterior, lo cual se analiza en función del tiempo de estadía en nuestro 

país durante sus visitas, dando como resultado la liberación tributaria del menaje de casa 

que acompaña su retorno definitivo. 

 

 

                                                             
3 SENAMI - SENAE. (2013). Instructivo de procedimiento para la aplicación de la exoneración tributaria 

para menaje de casa. Recuperado de 

http://www.embassyecuador.ca/documents/Instructivo%20de%20procedimiento%20para%20Menaj

e%20de%20casa.pdf  
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Tabla 1 

Beneficio de la exención tributaria 

TIEMPO EN EL 

EXTERIOR 

DÍAS DE 

PERMANENCIA EN EL 

ECUADOR 

EXENTOS DE 

TRIBUTOS 

Más de 5 y hasta 6 años Hasta 90 días calendario. Si 

Más de 6 y hasta 7 años. Hasta 60 días calendario. Si 

Más de 7 y hasta 8 años. Hasta 60 días calendario. Si 

Más de 8 años.  Hasta 180 días calendario.  Si 

   

1 a 5 años.  Hasta 90 días calendario.  No 

Más de 5 y hasta 6 años.  Hasta 135 días calendario.  No 

Más de 6 y hasta 7 años. Hasta 180 días calendario.  No 

Más de 7 y hasta 8 años.  Hasta 225 días calendario.  No 

Más de 8 años.  Hasta 270 días calendario.  No 

   

1 a 5 años. Más de 90 días calendario.  No aplica al régimen. 

Más de 5 y hasta 6 años. Más de 135 días calendario.  No aplica al régimen. 

Más de 6 y hasta 7 años. Más de 180 días calendario. No aplica al régimen. 

Más de 7 y hasta 8 años.  Más de 225 días calendario.  No aplica al régimen. 

Más de 8 años.  Más de 270 días calendario.  No aplica al régimen. 
 

  

Fuente: SENAE. 2013 
Elaboración: Janina Echeverría 

 

1.2.1.2 Límites en cuanto al arribo de la carga. 

Otro requisito a establecer es el tiempo en el que arriba de la carga en función 

de la llegada al país del migrante, al igual que en el requisito anterior permite establecer si 

se puede o no acogerse el régimen con la exoneración de tributos.    

Tabla 2  

Límites de arribo de carga 

  

Llegada del 

migrante 
         

   

  
         

   

  
         meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Cargan sin pagar impuestos.  

Carga paga impuestos. No aplica menaje. 

 

            

 

30 días -prorroga 
DAI           

           Fuente: SENAE. 2013 

Elaboración: Janina Echeverría 
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1.2.1.3 Menaje de casa libre de impuestos.  

Como menaje de casa se establece que son todos aquellos enseres y artículos 

que son usados en el hogar y que pertenecen al migrante, ya sean estos nuevos o usados. 

Para el SENAE el menaje de casa son todos aquellos bienes por sus cantidades y 

características guarden relación con los miembros del núcleo familiar que pretende 

acogerse a la excepción de impuestos.  

Tabla 3.  

Requisitos para del menaje de casa sin impuestos 

VESTIMENTA ENSERES OTRO 

Prendas de vestir, calzados y 

accesorios. 

Electrodomésticos, elementos de baño, cocina, 
muebles de comedor, sala y dormitorio, enseres 

del hogar, computadoras, adornos, cuadros, 
vajillas libros herramientas de uso doméstico. 

Bebidas alcohólicas 
sólo se podrán 

importar hasta 24 
litros. 

Hasta 200Kg adicionales por cada 
miembro. 

Nuevos o usados.   

Debe guardar relación a los 
miembros del grupo familiar en 
sus tallas y cantidades. 

Las unidades deben guardar relación a los 
miembros del grupo familiar. 

  

Deben embalarse separadamente 
por tipo de bienes. 

Los bultos y cajas deberán estar debidamente 
identificados y numerados. 

  

Los bultos y cajas deberán estar 
debidamente identificados y 
numerados. 

Las cantidades y bultos deben coincidir con lo 
detallado en la declaración juramentada. 

  

Los bultos deben coincidir con lo 
detallado en la declaración 
juramentada. 

    

Elaboración: Janina Echeverría A. 

 

1.2.1.4 Vehículos. 

Se considera como menaje de casa exonerado de impuestos al vehículo que 

arribe junto a su menaje de casa, tomando en consideración generales más importantes 

detalladas en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4   

Requisitos para vehículo exonerado de impuesto 
 

 

Elaboración: Janina Echeverría A. 

1.2.1.5 Herramientas o equipos de trabajo 

Las herramientas o equipos de trabajo son considerados en la exención de 

tributos para los migrantes que retornan al país,  para el SENAE se consideran como el 

conjunto de utensilios, instrumentos y/o equipos profesionales, nuevos o usados, los cuales 

van a ser empleados en el ejercicio de la profesión, arte u oficio que estén vinculados o no 

al migrante o su grupo familiar los mismos pueden o no ser portátiles o estacionarias, 

armadas o desmontadas, instrumentos estructuras, maquinas o maquinarias, que no 

excedan de USD $30.000, para lo cual el migrante deberá presentar un proyecto de 

inversión en Ecuador. (Presidencia, 2011). 

1.2.1.6 Procesos internos para el menaje de casa. 

Para entender un poco lo que el migrante debe afrontar al momento de 

importar su menaje de casa, luego de enmarcarse en los lineamientos establecidos en la 

normativa vigente detalla en el decreto ejecutivo 8884, así como la resolución 30,5 para 

                                                             
4 Presidencia de la República del Ecuador. (2011). Normas generales para la importación de menajes de 

casa y equipos de trabajo por parte de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio 

permanente en el ecuador. (Decreto ejecutivo No. 888, registro 0ficial No. 39 12-03-2007). 

Recuperado de http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/men/RO_545_20110929.pdf  

5 SENAE. (2013). Normas complementarias para la importación de menajes de casa y equipos de trabajo 

por parte de personas migrantes que retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador . 

VEHICULOS COMO PARTE DEL MENAJE 

Solo para ecuatorianos con 3 años de residencia fuera del país. 

Vehículos de 4 años anteriores a la fecha de embarque. 

Deberán arribar obligatoriamente en el primer embarque. 

La presentación de la factura o título de propiedad antes de abandonar el país de residencia. 

Vehículos Motocicleta 

 valor hasta USD $ 20.000 valor hasta USD $ 8.000  

 hasta 3.000cc. hasta 650cc. 
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acogerse a la excepción tributaria, estos deben de efectuar los procesos ente el SENAE por 

controles aduaneros propios de su importación por lo cual se ha detallado los pasos a 

continuación:  

1. Ingresar físicamente a secretaria (horario de recepción atención 8 a 

4), la solicitud de inspección previa, la cual debe estar adjunta el detalle del 

formulario para la declaración juramentadaiv del menaje de casa y/o vehículo 

(automóvil o motocicleta), ver anexos) la cual debe esta notariada en nuestro 

país o consularizada en el país de origen.  

2. Remitir un correo electrónico a zona primaria (horario de recepción 

8 a 4), en el caso de puerto marítimo Guayaquil al correo 

inspecciones.gyem@aduana.gob.ec, para los demás distritos tomar en cuenta el 

boletín 446-2015v del 29 de noviembre del 2015 en el cual se solicita la 

ubicación de contenedor o carga suelta para la inspección, se debe tomar en 

cuenta que esta coordinación es de un día para otro. El requisito primordial es 

que el migrante este presente físicamente durante la inspección física solo en 

casos excepcionales se permite elaborar un poder notariado para un tercero el 

cual debe estar notariado  

3. Se efectúa la inspección física, la cual consiste en revisar si cada 

ítem detallado en el listado adjunto se encuentra físicamente, en cantidades, 

descripción de mercancía y naturaleza. Si existe vehículos se determina el 

cilindraje del mismo, así como el año del vehículo. Los parámetros utilizados 

al realizar la inspección son establecer que los bienes pertenezcan única y 

exclusivamente al migrante o grupo familiar, Ej. De existir ropa o zapatos o 

                                                                                                                                                                                        
(SENAE-DGN-2013-0030-RE, registro 0ficial No. 888 30-01-2013). Recuperado de 
http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/DGN-2013-0030_menaje_de_casa.pdf 

 

mailto:inspecciones.gyem@aduana.gob.ec
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accesorios que no correspondan a las edades y género de los miembros de la 

familia, ésta automáticamente no cumple con los requisitos para la exoneración 

de tributos.    

En el caso de que exista discrepancias en el formulario para la 

declaración juramentada menaje de casa tanto en cantidades como en 

descripción o naturaleza, se deberá corregir dichos documentos y realizar su 

notarización, cuantas veces sean necesarias para que la declaración 

juramentada esté acorde a lo inspeccionado físicamente. 

De existir mercancías que por su cantidad o naturaleza no se acojan al 

menaje de casa tomando en consideración el grupo familiar al que corresponde 

y que éstas no se determinen como cantidades comerciales, se procederá con la 

notificación al departamento de aforo físico, quien efectuará el cobro de los 

impuestos en la misma declaración de importación del menaje de casa. 

Si al realizar la inspección se encuentra mercancía que no corresponda a 

las normas del menaje de casa y por cantidad o naturaleza o se presuma 

cantidades comerciales se procederá inmediatamente a su separación, ya sea 

para que se realice una declaración aduana de importación a consumo, 

destrucción, decomiso administrativo, abandono o se inicie el proceso de 

reembarque obligatorio. 

4. Se emite el informe de inspección con o sin novedad, según lo 

detallado el en punto 3, el cual se remite internamente al departamento de 

despacho, quien realiza una comparación con lo detallado en la declaración de 

importación. 
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5. De no existir novedades en el aforo documental o físico, según el 

caso, se procede el cierre de aforo. En este momento el migrante podrá realizar 

las gestiones de retiro de la mercancía. 

Cabe mencionar que si bien es cierto el SENAE ha impulsado la atención en 

sus servicios gratuitos para los migrantes que deciden realizar los trámites sin un agente de 

aduana, el mismo que para todas las demás importaciones es obligatorio, los migrantes 

deben considerar que todos los tramites inmersos en la nacionalización de su menaje de 

casa no interviene solamente la aduana si no que involucra a otros actores con quienes 

tendrá que interactuar  física y económicamente a lo largo de su proceso, a continuación 

detallo los más relevantes: 

 Empresa de transporte marítimo internacional, naviera o consolidadora de 

carga, la cual genera el documento de trasporte físico B/L y electrónico MRN, 

el cual es clave para la generación de información al SENAE. 

 Almacén temporal (Contecon, INARPI, NAPORTEC), quienes custodian en 

sus instalaciones la mecánica hasta el retiro de la misma, así como facilitan la 

movilización de la mercadería al realizar la inspección previa. 

 Transportista interno de carga importada por carreteras, este es el responsable 

de retirar físicamente el contenedor o la carga suelta, para trasladarla a su 

destino final. En los casos de ser carga en contenedor, estos son responsables 

de entregar las unidades vacías a las navieras.   

El SENAE, en su informe de gestión del 2013, establece que 3540 migrantes a 

nivel nacional ingresaron con menaje de casa, así como estadísticamente establece que 

durante los años 2007 al 2013 fueron 15.888 migrantes con menaje de casa. 

(SENAE.2013). 
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Figura 4: Informe de gestión SENAE 2013  
Fuente: SENAE- Informe de gestión 2013 

Para tener un mejor criterio sobre la situación que tienen que atravesar los 

ecuatorianos que retornan al país con sus bienes, el presente estudio analiza mediante las  

estadísticas desde el periodo 2012 del flujo del proceso para la nacionalización del menaje 

de casa con casos proporcionados por el SENAE, con lo que se manifiesta visiblemente la 

importancia y necesidad de establecer una sola norma de manera clara que permita 
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instaurar un solo procedimiento a fin de evitar las circunstancias por las que tiene que 

atravesar nuestros migrantes, tales como que se detallaran en los estos capítulos. 

1.3. Referentes empíricos 

Dentro de las revisiones bibliográficas relacionadas con el tema de mena de 

casa, se encontraron las siguientes investigaciones: 

De acuerdo con el trabajo realizado por Erick Delgado titulado Análisis 

comunicacional sobre la información que reciben los migrantes ecuatorianos que deciden 

retornar a nuestro país”, sostuvo que el tema principal para el migrante es la “falta de 

información”. (Delgado, 2014), “la falta de información sobre el menaje de casa, es uno de 

los problemas actuales que mantiene preocupados, a un gran numero compatriotas que 

residen fuera del país, por lo tanto, es necesario que los que aspiran, o tienen planificado 

regresar al Ecuador, cuenten con un medio de comunicación masivo de trascendencia 

internacional, vía web; y contándose también con las principales redes sociales.” (Delgado, 

p.22. 2014). En ese estudio se analiza la falta de información que tiene el migrante antes de 

efectuar él envió de sus bienes como menaje de casa, por lo cual se lo utiliza como 

referente empírico a fin de dar apoyo al presente estudio de caso, ya que actualmente se 

mantiene dicha hipótesis. 

Finalmente, otro estudio que se puede compartir es el de María Ochoa titulado 

Análisis crítico de la política exterior del ecuador relativa al plan retorno voluntario, 

digno y sostenible, este estudio analiza los artículos de las resoluciones emitidas por el 

SENAE, bajo la “hipótesis plantea la existencia de decenas de ecuatorianos que todos los 

días se ven en los exteriores de los consulados en busca de información que los lleve a 

conocer las normas y procedimientos para poder regresar al país”. (Ochoa, 2014). 
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CAPÍTULO II 

               MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El diseño de la investigación es mixto, de manera cuanti-cualitativa. Por un lado, se 

realizarán análisis de observación cualitativo, donde se partirá de una síntesis y con la 

ayuda bibliográfica de informes gubernamentales-resoluciones, para poder cumplir con 

este método; y es cuantitativo porque se realizarán tablas y gráficos, donde los resultados 

serán calculados acorde a lo que se pretende investigar, obteniendo porcentajes que aclaren 

el estudio y la realidad de los migrantes ecuatorianos al momento de nacionalizar sus 

bienes. 

2.2. Métodos 

En el presente estudio los métodos aplicados son: 

2.2.1 Método bibliográfico: este método servirá para obtener todas las teorías 

generales, sustantivas y referentes empíricos del presente trabajo, teniendo soportes en 

fuentes directas como tesis, documentos escritos por autoridades de control 

gubernamental, entre otros. Estos trabajos ayudarán al desarrollo y complemento del 

estudio de caso sobre el menaje de casa, vehículos y herramientas o equipo de trabajo. 

2.2.2 Método histórico: servirá como referencia desde la fecha de la firma del 

decreto 888 del 2011, analizando comparativamente la evolución de los ingresos por 

menaje de casa, en períodos históricos. 

2.2.3 Método analítico: se analizarán las variables establecidas en el estudio 

tales como los bienes importados como menaje de casa, los cuales están exentos del pago 
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de tributos y los que debe pagar los tributos, entre otros. El análisis será cuanti-cualitativa, 

además comparativo y así establecer la posible solución el problema identificado.  

2.3. Premisa e hipótesis 

Establecer un solo cuerpo legal que regule de forma clara los parámetros definitivos 

de los bienes importados como menajes de casa vehículos y herramientas o equipos de 

trabajo con excepción tributaria, sociabilizando con todos los actores y participantes del 

flujo de mercancías logrando una disminución significativa de recursos económicos hasta 

la perdida de los bienes, lo que beneficiará cuando los migrantes retornen al país de 

manera definitiva, mejorando las condiciones de los compatriotas en su nuevo 

emprendimiento. 

2.4. Universo y muestra 

El universo de muestras es todas las importaciones de menajes de casa realizadas en 

el Ecuador, tomando como muestra el distrito marítimo de Guayaquil, se ha realizado un 

análisis para referenciar la migración desde el 2012 al 2015, considerando que es la vía de 

ingreso al Ecuador más representativa de las importaciones de bienes exonerados. 

Con los datos se intenta reflejar de manera comparativa, mediante tablas y figuras 

que ayudarán a analizar cumpliendo con el diseño de la investigación, es decir, cuali 

cuantitativo.  

2.5. CDIU-Operacionalización de variables 

En la siguiente tabla se puede mostrar la matriz CDIU en cuanto a las variables 

inmersas en el estudio de investigación, se clasifican en categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidad de análisis. 
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  Tabla 5 

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Menaje de casa con 

excepción tributaria.  

Cumplimiento de la 

norma establecida para el 

plan retorno. 

Datos estadísticos 

del SENAE. 

Cantidad de menajes 

con salida autorizada.  

 

Menaje de casa sin 

excepción tributaria. 

 

El no cumplimiento de la 

norma establecida para el 

plan retorno. 

 

Datos estadísticos 

del SENAE. 

 

Cantidad de menajes 

con salida autorizada.  

    

Solicitudes de 

inspección previa. 

Requisito de inspección 

previa para el 

acogimiento de excepción 

tributaria. 

Datos estadísticos 

del SENAE. 

Cantidad de solicitudes 

de inspección. 

    

Mercancías 

separadas o 

reembarcadas.   

El no cumplimiento de la 

norma establecida para el 

plan retorno. 

Datos estadísticos 

del SENAE. 

Cantidad de mercancía 

separada o 

reembarcada. 

         Elaborado por: Lic. Janina Echeverría 

Categorías: Se ha seleccionado en el rubro de categorías los menajes de casa 

con excepciona tributaria, los menajes de casa sin excepciona tributaria, solicitudes de 

inspección previa, así como las mercancías separadas o reembarcadas, para evaluar los 

escenarios que atraviesan los migrantes al importar sus menajes de casa.   

Dimensiones: se analizará el cumplimiento de las normas establecidas para el 

plan retorno. Por otro lado, las dimensiones en las categorías, dato que será proporcionado 

principalmente por el SENAE.  

2.6. Gestión de datos 

Los datos de la investigación se desarrollaron en las siguientes fases:  

En primer lugar, se recolectará la información que ofrece el SENAE. 
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En segundo lugar, se identificarán la cantidad menajes de casa que representan 

el total de la muestra a investigar. 

Como tercera fase, se realizará un análisis del crecimiento de las importaciones 

de bienes acogidos al beneficio de menaje de casa en el período comprendido entre el año 

2012-2015 en el puerto marítimo de Guayaquil, con el fin de determinar el 

comportamiento, así como también realizar comparaciones con la cantidad de menajes que 

no están sujetos a la excepción de tributos y las mercancías que estarán sujetas a realizar 

separaciones o reembarques.   

Con todos esos datos recopilados, se efectuarán las conclusiones y criterios que 

resulten de este trabajo investigativo, lo cual permitirá elaborar una propuesta. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo es realizado con base de datos confiables, por ser 

información de reportes de la base de datos del SENAE. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La muestra se estableció en el distrito marítimo de Guayaquil, realizando un 

análisis para referenciar la migración desde el 2012 al 2015 en el rubro de categorías los 

menajes de casa con excepciona tributaria, los menajes de casa sin excepciona tributaria, 

solicitudes de inspección previa, así como las mercancías separadas o reembarcadas, con el 

objetivo de conocer el comportamiento. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

En el 2011 el gobierno nacional establece un incentivo para el migrante el cual 

consiste en la liberación tributaria de los bienes importados, de acuerdo a la siguiente 

información se establece que durante los años 2012 al 2015 se ha incrementado el ingreso 

de nuestros migrantes al país, principalmente por el distrito marítimo de Guayaquil, para lo 

cual de detallan los siguientes resultados: 

Menajes de casa, vehículos y/o herramientas de trabajo 

La información proporcionada no permite establece una diferencia entre 

menaje de casa solo, menaje de casa con vehículo o menaje de casa con herramientas o 

equipo de trabajo, por lo que los datos corresponden al total de las mercancías importadas 

al país como menaje de casa. 
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Tabla 6  

 Menaje de casa en el puerto marítimo Guayaquil período 2012-2015.  

 

AÑOS EXENTOS  NO EXENTOS 
EXENTOS / NO 

EXENTOS 
TOTAL  

2012 2.114 22 92 2.228 

2013 2.738 14 17 2.769 

2014 2.475 17 155 2.647 

2015 2.218 14 279 2.511 

Fuente: SENAE. 2013 

Elaboración: Janina Echeverría 

 

Figura 5: Menaje de casa exento, no exento y exento /no exento. 

Fuente: SENAE.  

Elaboración: Janina Echeverría 

 

En la tabla no. 3 se muestra la distribución de menajes de casa en los que 

constas los exentos los cuales no cancelaron ningún valor por concepto de tributos, los no 

exentos que cancelaron los tributos de su importación y los exentos y no exentos significa 

dentro de la misma declaración de importación de menaje de casa una parte de las 

mercancías estuvo sujeta al pago de los impuestos y una parte fue acogida la liberación 

tributaria. 
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Como se observa en la tabla, en el año 2012 ingresaron al país menajes de casa 

como exentos por un total de 2.114, así como los menajes no exentos que fueron 22 y 

durante el mismo año se obtuvo 92 menajes exentos/no exentos; en comparación con el 

2013 existe un incremento de estos datos, ya que como menaje exentos se obtuvo 2.738, en 

relación a los menajes no exentos que su total fue de 14, tomando en consideración los 

menajes exentos/no exentos que fueron de 17; para el año 2014 se nota una pequeña 

disminución en cuanto a los menajes de casa exentos obteniendo un total de 2.475, en 

cuanto a laos menajes no exentos con un total de 17, con un incremento considerable en 

los menajes exentos/no exentos  de 155 en comparación con los años anteriores; para el 

ultimo periodo objeto del estudio observamos que como menaje exento se obtuvo 2.218 

una disminución considerable que se refleja en cada año, por menajes no exentos se 

observa que se ha mantenido con un valor de 14, no si el dramático incremento en los 

menajes exentos/no exentos para este año en el cual se obtuvo un valor de 279, casi el 

doble que el año anterior.  

En términos generales luego de la evaluación de los datos se observa, que los 

menajes que se encuentran exentos, han disminuido, mientras que los menajes que tiene la 

dualidad de exceptos y no aceptos es decir los menajes que ha cancelados una parte de los 

tributos dentro de la misma declaración de importación la cual no es posible evaluar su 

porcentaje, se han incrementado en este mismo periodo de tiempo.   

Reconocimiento Previo  

Los resultados a continuación se encuentran detallados de forma anual, y en 

porcentajes:  
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Tabla 7 

 Solicitudes de inspección previa con separación período 2012-2015. 

 

AÑOS 
RECONOCIMINETO 

PREVIO 
SEPARACIONES  

 

PORCENTAJE 

2012 2.228 21 0,94% 

2013 2.769 381 13,76% 

2014 2.647 897 33,89% 

2015 2.511 1.091 43,45% 

Fuente: SENAE. 2013 

Elaboración: Janina Echeverría 

 

 

 

Figura 6: Reconocimineto previo con separacion 2012-2015 

Fuente: SENAE.  

Elaboración: Janina Echeverría 

 

Se observa, que, en el año 2014 se obtiene un porcentaje del 0,94 %, para el 

año 2013 este porcentaje sube al 13,76% tomando en cuenta que este el año en que la 

resolución 30 entro en vigencia, para el 2014 su porcentaje sigue en aumento obteniendo 

un 33,89%, promedio cada año se ha incrementado las separaciones de carga por no 

cumplir con los requisitos establecidos en las normas, para el 2015 su aumento es 

considerable obteniendo el 43,45%, casi un 50% de los menajes de casa han sufrido algún 
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tipo de separación de carga, lo que ha ocasionado demoras en la nacionalización de cada 

menaje durante el 2015. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Del trabajo de (Delgado, 2014), sedestaca la falta de información sobre el 

menaje de casa, le cual sigue siendo uno de los principales problemas actuales, por lo 

tanto, es necesario que los que aspiran, o tienen planificado regresar al Ecuador, cuenten 

con un medio de comunicación masivo de trascendencia internacional, vía web; y 

contándose también con las principales redes sociales. (Delgado, p.22. 2014).  

Según las encuestas realizadas por Delgado, en la pregunta 3 establece lo 

siguiente resultados “un 72% de familias presentaron problemas al momento de la 

nacionalización del menaje de casa y el 28% no”; así en su pregunta 4 establece los 

siguientes resultados “el 60% de familias quienes recibieron información por parte de 

funcionarios públicos que laboran en las diferentes embajadas fue errónea y el 40% que 

fue correcta” (Delgado, p.49. 2014). 

De los datos del presente estudio se aprecia en los resultados obtenidos se 

aprecia un incremento en las separaciones de mercancías, como se detalla en el año 2014 

con un porcentaje del 33,89% en comparación con el 2015 en el cual el porcentaje fue de 

43,45%, lo que se puede aducir a la falta de información unida al poco conocimiento de las 

normas y procedimientos hacen que el migrante efectúen envíos de bienes como menaje de 

casa sin cumplir con todos los requisitos, lo que ocasiona en demoras, perdidas y gastos 

adicionales.  
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4.2. Limitaciones 

Al realizar el actual trabajo no hubo limitaciones, por la información obtenida por 

el SENAE. 

4.3. Líneas de investigación:  

La investigación queda abierta para cualquier otro estudio que deseen realizar 

en materia de comercio exterior, examinando otras causas por las cuales se ha 

incrementado las separaciones o en su defecto la disminución de los menajes de casa 

exentos, para así evaluar el plan de mejoras propuesto en este trabajo investigativo.  

4.4. Aspectos relevantes 

Se observa que durante el periodo evaluado los menajes que se encuentran 

exceptos, han disminuido, mientras que los menajes que tiene la dualidad de exceptos y no 

aceptos es decir los menajes que ha cancelados una parte de los tributos dentro de la 

misma declaración de importación se han incrementado en este mismo periodo de tiempo.   
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Introducción 

Luego de la crisis económica internacional del 2008, el gobierno ecuatoriano 

en el año 2011, creo un incentivo para que los compatriotas residentes en el exterior, que 

decidan retornar al país gozaran de ciertos beneficios, principalmente los de temas 

tributarios aduaneros, que de cierta manera les permita realizar un nuevo comienzo. 

Por su parte el SENAE, en el 2013, elabora las normas complementarias la 

cuales permite establecer parámetros con los cuales se establecen los resultados del 

acogimiento al beneficio de exención tributaria.    

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador bajo ningún concepto pretende 

restringir la utilización del beneficio aplicado en el menaje de casa como tal , muy por el 

contrario, busca separar las mercancías que no podrían ser sujetas a este beneficio como 

mercancías importadas de manera ilegal, tratando de incumplir todas las formalidades y 

requisitos que regulen la entrada de las mimas. 

Por su parte el migrante, motivado por la crisis internacional y los beneficios 

que el Ecuador estableció, emprendió su retorno a nuestro país, como lo demuestran las 

estadísticas, tomadas como muestra para el puerto marítimo de Guayaquil, que en el 2012 

ingresaron 2.228 menajes de casa, para el 2013 este número se incrementó a 2.769, para el 

2014 fueron 2.647 menajes y en el 2015 hubo 2.511 menajes de casa, lo que demuestra que 

de una u otra forma el migrante respondió al incentivo, más si la información recibida, 

hubiese conocida por todos no se establecería diferencia entre los menajes de casa exentos 

y los exentos / no exentos, si como no se establecería un porcentaje tan alto de 
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separaciones como lo demuestra las estadísticas del 2015 que alcanza un 43,45% de 

mercancía separada. 

Objetivo de la propuesta 

Disminuir o eliminar todas las reformas a las normas complementarias, 

emitidas por el SENAE.  

Desarrollo de la propuesta 

El proyecto de titulación “Análisis del flujo del ingreso del menaje de casa y 

las falencias en el proceso del levante de la mercancía” tiene como objetivo alcanzar 

reforma a las normas complementarias existentes puesto que existen varias reformas a lo 

largo del tiempo y en la mayoría siguen vigentes. Ayudando a establecer información 

clara, la cual el migrante ecuatoriano, pueda hacer uso de ella y a su vez este pueda 

cumplir con los controles aduaneros exigidos, de manera clara y simple, a fin de evitar 

distorsiones y no caer en los errores como la separación de sus mercancías. 

En base a los avances tecnológicos, se propone establecer información directa 

que pueda ser visitada a nivel internacional, por cada compatriota que este solicitando 

asesoría previa a su retorno antes de contratar los servicios de empresas que de cierta 

manera manipulen la información para su conveniencia.  

Conclusiones 

  Se concluye que las importaciones de menajes de casa exentos del pago 

tributos en el periodo 2013-2015, han sufrido una disminución pasando de 2.738 menajes 

para el año 2013 a 2.218 menajes en el 2015, tomando en cuenta que desde el 2013 se 

estableció la normativa complementaria por la SENAE en su resolución No. 30 y sus 

reformas a lo largo de estos años. 
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La falta de información correcta, confiable y directa, que llega al migrante, ha 

generado que en los últimos años el incremento de separaciones de mercancía que por 

diversos motivos no cumplen con los requisitos establecidos por el SENAE, para el 

acogimiento a los beneficios de exención de tributos, establecidos como incentivos por el 

gobierno ecuatoriano, lo que ha producido que el migrante tenga que afrontar costos 

adicionales, que en algunos de los casos no le permite enfrenta por lo cual ha sufrido la 

pérdida de sus bienes, e incluso mantiene deudas con el SENAE por el incumplimiento de 

las normas. 

Se establece que por no contar con un proceso detallado eficiente y ágil, que 

permita a las autoridades aduaneras realizar los controles propios del proceso dela 

importación de menaje de casa con excepción de tributos a fin de que estos con 

conocimiento de causa o si el, haga mal uso de los beneficios otorgados solo para los 

ecuatorianos que retornan al país de manera definitiva que cumplan con lo establecidos en 

la normativa vigente, a ocasionando no solo perjuicios económicos si no perjuicio de 

índole social, al usuario de manera directa en algunos casos con la pérdida total o parcial 

de sus bienes y de manera indirecta al mismo SENAE, ya que se debe realizar un detalle 

exhaustivo de todos los bienes de cada migrante, lo que ocasiona un cuello de botella en 

las labores dirías de los funcionarios encargados de atender cada tramite.     

Recomendaciones 

 El SENAE, actualice la normativa complementaria vigente a fin de 

que conste un solo cuerpo legal que establezca los paramentos a cumplir por el 

migrante, así como un manual de procedimiento a fin de estandarizar criterios de 

manera interna lo que evitaría discrecionalidades al momento de efectuar los controles 

aduaneros. 
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 El gobierno, promocione campañas informativas difundiendo las 

fuentes confiables donde el migrante pueda obtener la información la cual deberá ser 

clara y de fácil entendimiento los beneficios para el acogimiento a la exención de 

tributos para la importación de menaje de casa, así como los beneficios, así como las 

consecuencias de incurrir en Infracciones aduaneras.   

 Que se respete la tabla de valores por la a ADA, para que los 

migrantes tengan como referencia los costos establecidos por honorarios por 

nacionalización de menaje de casa.   

 Que se establezca un video o presentación que de manera amigable 

detallen los requisitos y las consecuencias para la importación de menaje de casa 

exento del pago de tributos y que esta información conste en cada portal web de cada 

embajada, consulado, así como en la SENAMI y el SENAE.  
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ANEXOS 
ANEXO 1.-  

SENAE. (2013). “Normas Complementarias para la importación de menajes de casa y 

equipos de trabajo por parte de personas migrantes que retornan a establecer 

su domicilio permanente en el Ecuador” y sus (2014, 2015 y 2016) 

“Reformas”. Recuperado de 

http://www.aduana.gob.ec/pro/household_goods.action y 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-
oficiales/2007/marzo/code/18843/registro-oficial-12-de-marzo-del-2007 

Posterior a esta resolución se emiten una serie de modificaciones las cuales se detallan 

como: reforma a la resolución SENAE-DGN-2013-0030-RE: 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0396-RE del 22 de octubre de 2013 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2014-0769-RE del 24 de noviembre de 

2014. 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2015-0042-RE del 16 de enero de 2015, 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2015-0103-RE del 10 de febrero de 2015. 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2015-0790-RE del 22 de septiembre de 

2015. 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2016-0356-RE del 04 de mayo de 2016. 

 Mediante resolución Nro. SENAE-DGN-2016-0669-RE del 25 de agosto de 2016.  
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Anexo 2.- 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE MERCANCIAS 

MENAJE DE CASA 

 

 

Fecha:    DIA/MES/AÑO(XXXX).      

 

Señor 

DIRECTOR DISTRITAL   

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR   

En su despacho.-      

 

 

 

De mi consideración:    

Yo,………………………………………..……..., en calidad de migrante que ingreso al 

país para establecer mi domicilio en la ciudad de: ………………………portador del 

documento de identificación No…...……………...,  de conformidad con lo establecido en 

el Art. 136 del Código Orgánico de la Producción, comercio e inversiones y lo dispuesto 

en la resolución SENAE-DGN-2013-0030-RE, solicito a Ud. se autorice el reconocimiento 

de las mercancías arribadas como menaje de casa con los siguientes datos:     

 

NÚMERO DE CARGA PROPORCIONADO POR LA 
NAVIERA O AGENCIA DE CARGA  

Ej: CEC2015MSCU0165-0036-0001  

 
DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS MENAJE DE CASA  MENAJE DE CASA 
CANTIDAD DE MERCANCÍAS Ej: 112 bultos 
DEPÓSITO  Ej: CONTECON, INARPI 
EMBARCADOR Ej: Jorge Cevallos   

Para el efecto adjunto: 

 Copia de la Declaración Juramentada para verificar que los bienes arribados 

coincidan con los declarados en el anexo 1 y 3 de la Declaración.    

*Nota: Solo en caso de delegación    
 

Autorizo a (agente de aduana o un tercero)……………………………………………. 

Con cédula: ………………………..para realizar esta operación  de reconocimiento 

previo, para el efecto se adjunta poder especial otorgado ante notario competente, para 

que dicho mandatario esté presente en el acto de reconocimiento.    

 

Atentamente,      

 

 

 

___________________ 

Firma del Migrante 
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ANEXO 3 

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA MENAJE DE CASA 

MIGRANTE ECUATORIANO 

 

 

1.1 Número de 
Cédula / Pasaporte                

 1.2 Apellidos y 
Nombres Completos      

 1.3 
Nacionalidad 

 

1.4 Estado Civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión 
de 

hecho 

  

1.5. Dirección domiciliaria en el Ecuador: 1.6 Correo electrónico para 

notificaciones: 

1.7 Número telefónico de 

contacto: 

 

 

        

2.1 Número de Cédula 

/ Pasaporte                

 2.2 Apellidos y Nombres Completos del (o 

la) Cónyuge o Conviviente   

 

2.3 Número de Cédula 

/ Pasaporte                

 2.4 Apellidos y Nombres Completos del 

hijo o hija 

 

2.5 Número de Cédula 

/ Pasaporte                

 2.6 Apellidos y Nombres Completos del 

hijo o hija 

 

2.7 Número de Cédula 

/ Pasaporte                

 2.8 Apellidos y Nombres Completos del 

hijo o hija 

 

2.9 Número de Cédula 

/ Pasaporte                

 2.10  Apellidos y Nombres Completos del 

hijo o hija 

 

 
 

 

 

3.1. A fin de acogerme a la Exención de Tributos al Comercio Exterior, al amparo del literal b) del Artículo 125 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en concordancia con el Art. 212 del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y Decreto Ejecutivo No. 888, publicado en el Registro Oficial 

No. 545 de fecha 29 de Septiembre del 2011, y demás disposiciones administrativas relacionadas a éste Régimen de Excepción,  DECLARO 

que soy propietario de los bienes determinados como Menaje de Casa y Herramientas o Equipo de Trabajo; y, vehículo (automóvil  de uso 

familiar o motocicleta) que constan detallados en documento que consta como anexo a la presente declaración.  Declaro que las mercancías 

importadas son acordes a las cantidades, términos, límites y condiciones establecidas en la normativa vigente, que van a ser utilizados por mi 

núcleo familiar y que no serán destinados al comercio. 

 

3.2. Declaro además que a partir de (señalar fecha de arribo al país) __________________________, luego de residir en el exterior por el 

tiempo de _____________(años y meses), retorno voluntariamente con el ánimo de domiciliarme permanentemente en el Ecuador, en  la 

ciudad de ________________________,  para residir en la vivienda ubicada en 

__________________________________________________________________________ 

 
 

        

4.1 Permanencia en el Exterior   4.2 País de Acogida    

4.3  Tiempo total de ingreso al Ecuador 

en el último año 

 4.4 Fecha de Ingreso al País  

 

  Conozco que de incluirse falsa información en esta declaración estaré sometido a las  penas por delito de perjurio. 

                        

               CIUDAD Y FECHA                                                                                  FIRMA DEL DECLARANTE 
 
 
 

          Anexar copias de documentos de identificación de todos los miembros del núcleo familiar. 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE E HIJOS DEPENDIENTES 

3. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
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ANEXO 4 

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA MENAJE DE CASA 

MIGRANTE EXTRANJERO 

 

1.1 Número de Cédula / 
Pasaporte 

 1.2 Apellidos y Nombres 
Completos 

 1.3 Nacionalidad  

1.4 Estado Civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión de 

hecho 
  

1.5. Dirección domiciliaria en el Ecuador: 1.6 Correo electrónico para notificaciones: 1.7 Número telefónico de contacto: 

 
 

 

2.1 Número de Cédula / 

Pasaporte 

 2.2 Apellidos y Nombres Completos del (o la) Cónyuge o 

Conviviente 

 

2.3 Número de Cédula / 
Pasaporte 

 2.4 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.5 Número de Cédula / 
Pasaporte 

 2.6 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.7 Número de Cédula / 

Pasaporte 

 2.8 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.9 Número de Cédula / 

Pasaporte 

 2.10  Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

 
 

 

 

3.1. A fin de acogerme a la Exención de Tributos al Comercio Exterior, al amparo del literal b) del Artículo 125 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, en concordancia con el Art. 212 del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y Decreto Ejecutivo No. 888, publicado en el Regist ro Oficial 

No. 545 de fecha 29 de Septiembre del 2011, y demás disposiciones administrativas relacionadas a éste Régimen de Excepción, DECLARO 

que soy propietario de los bienes determinados como Menaje de Casa y Herramientas o Equipo de Trabajo; que constan detallados en 

documento que consta como anexo a la presente declaración.  Declaro que las mercancías importadas son acordes a las cantidades, términos, 

límites y condiciones establecidas en la normativa vigente, que van a ser utilizados por mi núcleo fam iliar y que no serán destinados al 

comercio. 

 

3.2. Declaro además que a partir de (señalar fecha de arribo al país) __________________________ , ingreso al Ecuador con el ánimo de 

establecer mi domicilio en este país por al menos por el tiempo de___________ ____________.  Mientras permanezca en el Ecuador 

estableceré mi domicilio en la ciudad de ________________________ en la vivienda ubicada en 

__________________________________________________________________________. 

 
 

        

TRABAJO ESTUDIOS RE
TI
R
O 

OTRO 

 

(____) 

 

(INDICAR NOMBRE DEL 

EMPLEADOR) 

_______________________________

_______________________________

___________________ 

(____) 

 

(INDICAR NOMBRE DEL 

CENTRO EDUCATIVO) 

_______________________________

_______________________________

___________________ 

 

( 

__

__ 

) 

 

 

(____) 

 

(EXPLICAR) 

____________________________________

____________________________________

________________________ 

 Conozco que de incluirse falsa información en esta declaración estaré sometido a las penas por delito de perjurio. 

CIUDAD Y FECHA  

                                                                                                                           
FIRMA DEL DECLARANTE 

Anexar copias de documentos de identificación de todos los miembros del núcleo familiar. 
 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE E HIJOS DEPENDIENTES 

3. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

4. MOTIVO DE CAMBIO DE DOMICILIO 
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ANEXO 5 
 

LISTA No. 1 
 

VEHICULO (AUTOMOVIL O MOTOCICLETA) PARTE DE MENAJE DE CASA DEL 
MIGRANTE  

 
Del señor (a): ______________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Tipo de 
vehículo 

Marca Valor USD Año 
modelo 

Chasis no.  Motor no.  Cilindrada Kilometraje 

 
 

       

 
 

LISTA No. 2 
 

HERRAMIENTAS O EQUIPO DE TRABAJO COMO PARTE DE MENAJE DE CASA  
 

 
 

No. ARTICULO (Descripción) ESTADO CANTIDAD VALOR 
REFERENCIAL US$ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 

LISTA No. 3 
 

MENAJE DE CASA  
(electrodomésticos, ropa, elementos de baño, cocina, muebles de comedor, sala y dormitorios, enseres de 

hogar, computadoras, adornos, cuadros, vajillas, libros, herramientas de uso doméstico y demás elementos 
propios del hogar, adquiridos antes de su viaje de retorno al Ecuador)  

 

Caja 
#  

Artículo (Descripción) Estado (nuevo o usado) Cantidad Valor referencial 
US$ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Valor total del menaje:  

Peso total de las 
prendas de vestir y 
accesorios 

 

 

 
 

 



39 
 

 

                                                             
i Presidencia de la República del Ecuador-Ministerio de Económica y Finanzas. (2007). 

Creación de la Secretaria del Migrante (Decreto ejecutivo No. 150 registro 0ficial 

No. 39  12-03-2007). Recuperado de 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-

oficiales/2007/marzo/code/18843/registro-oficial-12-de-marzo-del-2007 

 

ii Presidencia de la República del Ecuador. (2011). Normas generales para la importación 

de menajes de casa y equipos de trabajo por parte de personas migrantes que 

retornan a establecer su domicilio permanente en el ecuador. (Decreto ejecutivo 

No. 888, registro 0ficial No. 39  12-03-2007). Recuperado de 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/men/RO_545_20110929.pdf 

 

iii SENAE. (2013). Normas complementarias para la importación de menajes de casa y 

equipos de trabajo por parte de personas migrantes que retornan a establecer su 

domicilio permanente en el ecuador. (SENAE-DGN-2013-0030-RE, registro 

0ficial No. 888 30-01-2013). Recuperado de 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/Boletines/2013/DGN-2013-

0030_menaje_de_casa.pdf 

 

iv SENAE. Página web. Anexos de la declaración juramentada. Recuperada de.  

http://www.aduana.gob.ec/pro/household_goods.action 
 

v SENAE. (2015), Boletines aduaneros. Cuentas de correos oficiales de comunicación 

entre el OCE – AGROCALIDAD y OCE – SENAE por Implementación del 

Formulario de Documento de Destinación Aduanera - DDA en la VUE. 

Recuperado de 

http://www.aduana.gob.ec/contents/nov/news_letters_view.jsp?anio=2015&codigo

=446&proceso=&estado=&boletinNum=&ano=&desc=&fromFecha=&toFecha=    

   

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/archivos/FORMATO%20DE%20DECLARACION%20ACTUALIZADO.doc

