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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como principal propósito brindar una información concreta, 

veraz y sobre todo de forma entendible para que los migrantes aclararen y despejen 

cualquier inquietud sobre el proceso de importación régimen exención menaje de casa. 

Se aplicaron encuestas con el objetivo de verificar cual era el nivel de conocimiento 

con que contaban los migrantes sobre el tema, arrojando como resultado la afirmación 

de desarrollo del manual didáctico.  

 

En Ecuador y extranjero por medio de los entes públicos, que forman parte de este 

procedimiento brindan información del Plan retorno y los beneficios de forma no 

entendible y fácil, por esta razón se forman nudos críticos por lo general en el Servicio 

Nacional Aduanas del Ecuador. Sin embargo se han ido mejorando las leyes de acuerdo 

a las importaciones ya ingresadas al país bajo este régimen. 

 

El sentido final de la tesis es ofrecer un manual didáctico con el objetivo de aclarar y  

satisfacer las dudas del migrante, proporcionando información concreta, correcta y 

sistemática para la correcta aplicación y a la vez crear una cultura de buen empaquetado 

y embalaje de los elementos del menaje, de acuerdo a lo que estipula el  decreto y 

resoluciones, establecida por el Gobierno Revolución Ciudadana donde su contenido 

muestra las normas generales de la importación régimen exención menaje de casa. 
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ABSTRAC 

 

 

This project has as main purpose to provide a specific, accurate and understandable 

manner especially for migrants that clarify information and clear up any concerns about 

the process of importing household goods exemption regime. Surveys were applied in 

order to check what was the level of knowledge that had migrants on the subject, 

throwing resulted in the development of didactic assertion manual. 

 

In Ecuador and abroad through public entities that are part of this procedure provide 

information return Plan and the benefits of not understandable and easily, therefore 

critical nodes are formed usually in the National Customs Service of Ecuador. But they 

have been improving laws according to imports and entering the country under this 

regime. 

 

 The ultimate meaning of the thesis is to provide a training manual in order to clarify 

and satisfy the doubts of migrants, providing concrete, correct and consistent 

information to the correct application while creating a culture of good packaging and 

packing of household items according to the stipulations of the decree and resolutions 

established by the Government Citizen Revolution where its content shows the general 

rules of the import regime exemption household goods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los historiadores sobre la migración definen que los flujos migratorios han sido y 

continúan siendo vectores importantes del cambio social, económico y cultural. 

Aunque no es posible determinar de manera acertada cuántas personas fueron 

“migrantes” en un momento particular en la historia, existe evidencia de estilos de 

vida sedentaria y migratoria que coexistieron durante todos los periodos de la historia 

mundial.  

 

En la administración del gobierno “Revolución ciudadana”, el tema de la migración es 

uno de los puntos más importante que se ha venido dando a lo largo de la historia 

implementando políticas y ejecutando programas para brindar excelentes condiciones 

al retorno. El mundo empezó a experimentar una fuerte migración desde Europa hacia 

América, siendo hoy en la actualidad todo lo contrario. Estos países cuentan con una 

economía estable y atractiva para el migrante por ofrecer mejores condiciones 

económicas.      

 

En Ecuador la migración se ha venido presentando de forma esporádica transcendiendo 

con el pasar del tiempo, afectando a todos los niveles sociales de los ecuatorianos. Sin 

embargo, este fenómeno no aparece exclusivamente en el Ecuador, sino que se expande 

en todos los países como elemento de un proceso aún más complejo, que es la 

globalización.  

 

A partir del año 2008 manera progresiva retornan los migrantes  al Ecuador debido a 

la crisis económica que  atravesaron los países europeos, es por ello que el  Gobierno 

Ecuatoriano a través de Viceministerio de Movilidad Humana (antes SENAMI) 

elaboró  y ejecutó el Plan retorno que busca  reinsertarlo en la sociedad ecuatoriano 

brindando beneficio socio económico. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La migración en el Ecuador tuvo su gran apogeo luego del feriado bancario ocurrido a 

finales del siglo pasado, muchos ecuatorianos salieron del país luego que no 

encontraron futuro en Ecuador, en lo gobiernos anteriores no había mínima 

preocupación porque la remesas se convirtieron en un ingreso representativo para 

mantener la dolarización. A consecuencia de las crisis económicas hasta la fecha en las 

grandes potencias ha causado mucho desempleo, en este gobierno se ha dado diferentes 

incentivos para el retorno de los ecuatorianos. 

  

En esta investigación se realizó una serie de consulta y averiguaciones dado que el 

fenómeno migratorio es cambiante y depende de variables sociales, económicas, 

demográficas, culturales, etc., así como de la intervención de políticas, planes y 

programas de gobierno, y de sus efectos en origen y destino, se plantea mejorar las 

dificultades que se presentan en el procesos de importación régimen de exención 

menaje de casa.   

 

Busca analizar el proceso y crear el manual didáctico del correcto cumplimiento de las 

normativas, procesos, gestión aduanera establecida por el SENAE en el régimen de 

exención de las importaciones del menaje de casa y ayudará darle las facilidades 

aduaneras necesarias logrando agilidad, factibilidad y soluciones a sus problemas de 

los que retornar al Ecuador.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan al migrante al realizar importación de 

menaje de casa bajo su plan de retorno actual? 
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el trámite de nacionalización 

del menaje de casa ante el SENAE? 

 

 ¿Cómo determina el impacto económico que han tenido las importaciones de 

menajes de casas bajo el plan de retorno? 

 

 ¿En qué costos incurren los migrantes en la nacionalización del menaje de casa 

durante el proceso realizado ante el SENAE? 

 

 ¿De qué modo afecta el retraso de despacho del menaje de casa durante este 

proceso para los migrantes y SENAE? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios que brinda el plan de retorno a usted migrante al 

retornar al país natal con su correspondiente menaje de casa? 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La investigación propuesta, busca mediante la teoría, conceptos básicos sobre 

importación, migrante y menaje de casa, para así encontrar explicaciones a la alta tasa 

de las migraciones al exterior por los ecuatorianos y obstáculos que se presentan a 

menudo al tomar la decisión de retornar al país natal con su respectivo menaje, 

amparado al objetivo 1 y 6 del “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 y 2013 

– 2017”  adscrita al  “Plan Nacional de Desarrollo”, diseñado bajo la coordinación de 

la “Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo” (SENPLADES). 
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El apoyo y facilidad que brinda el Estados a las y los ciudadanos ecuatorianos es crear 

entornos adecuados para el retorno voluntario de los compatriotas, siendo uno de los 

factores: económicos, familiar, sociopolítico, etc., que han causado migrar al exterior, 

en la cual, el estado ha creado el plan retorno con la finalidad de fomentar mayor plaza 

de trabajo. 

 

El retorno de los migrantes se generó por las consecuencias a la crisis económica 

mundial que se presentan en la actualidad, donde la cual se fomenta la propuesta de 

brindar una herramienta en la elaboración del manual didáctico sobre la importación 

menaje de casa basado al plan retorno impartido en el gobierno del Econ. Rafael 

Correa, leyes, tiempos y costos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

  

La investigación se llevó a cabo con la articulación de técnicas cuantitativa y 

cualitativa, que permitió obtener información mediante lo método deductivo, 

inductivo, analítico donde arrojaron resultados basado a una misma realidad desde 

distintos puntos de vistas y asegurar los diferentes puntos y lograr las metas de esta 

propuesta. 

 

Se consideró este tipo de metodología porque permitió obtener y recopilar la 

información del proceso realizado por el migrante desde distintos enfoques y asegurar 

los resultados, utilizando las siguientes técnicas: 

 

 Encuesta por muestreo: Se elaboró un esquema de preguntas cerradas, donde 

arrojó datos relativos a los obstáculos que se presenta durante el proceso de 

importación régimen de exención menaje de casa y las partes que participan del 
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“Plan Nacional Retorno” vigente en el gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado.  

 

 Entrevistas en profundidad: Se realizaron a los integrantes del proceso, 

arrojando como resultados lo siguiente: en primer lugar, los obstáculos que se 

presentan en el proceso de importación bajo exención del menaje de casa (costo 

y tiempo); en segundo lugar, que beneficios brinda el Plan Retorno vigente en 

el Ecuador; y, en tercer lugar, el aporte y la aplicación que brinda el manual 

didáctico desde el punto de vista de los migrantes ecuatorianos. 

 

 Análisis del Plan Retorno: Permitió estudiar y analizar el plan sobre el aporte y 

aplicación que ofrece para los migrantes ecuatorianos. Una vez recopilada la 

información y los datos, se procedió al análisis de la concordancia entre los 

mismo determinando la validez y vitalidad de los resultados de esta 

investigación. 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

El anteproyecto presentado en el 2013 está dirigido a los migrantes ecuatorianos que 

residen en el extranjero cuya finalidad es contribuir y determinar en el contexto de las 

importaciones de menaje casa.  El manual didáctico constará de información de los 

procesos sobre cómo realizar importación, las medidas actuales del plan retorno 

impartido por el Gobierno actual del Presidente Correa, detalles de las oportunidades 

que tienen los ecuatorianos establecidos en el exterior y los pasos que seguirán en el 

procedimiento que deben cumplir el ecuatoriano a su regreso al país y evitar 

inconvenientes y/o dificultades con las diferentes entidades de regulación, ahorrar 

tiempo y dinero.   
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El análisis fue de gran importancia en el procedimiento aduanero, los diferentes actores 

y agentes del Comercio Exterior, convirtiéndose en un proceso que permitió 

desarrollarse en el ámbito profesional acorde con su formación, desarrollar actitudes, 

habilidades y destrezas en los contextos de las importaciones de menaje de casa, y a la 

vez poner a prueba la solidez, coherencia y pertinencia de los enfoques prácticos en 

satisfacer las necesidades de los ecuatorianos que retorna del exterior. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

GENERAL 

 

Implementar un manual didáctico basado a conocimientos, resoluciones y leyes que 

permitan al migrante contar con una herramienta que detalla los procedimientos 

aduaneros sobre importación menaje de casa  y las funciones que desempeña cada ente 

que forman parte de este proceso, con la finalidad de alcanzar fluidez, agilidad y 

satisfacción  de los servicios. 

 

  

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar los procesos de importaciones del menaje de casa expresado en el Plan 

Nacional de Retorno vigente en el Ecuador para conocer los desfases que se 

presentan durante el procedimiento. 

 

 Proveer la información necesaria a través del manual, para la correcta 

aplicación de cada uno de los proceso establecido por el SENAE, al retornar los 

migrantes al Ecuador con su correspondiente menaje de casa. 
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 Identificar los factores que facilitan y atrasan el proceso de nacionalización ante 

el SENAE relacionados a la importación menaje de casa, con la finalidad de 

mejorar el procedimiento basándonos al programa que brinda el gobierno 

ecuatoriano al migrante. 

 

 Analizar las experiencias de los migrantes retornados al Ecuador sobre los 

procesos y costos que se les generó durante la importación para estimar valores 

y plasmarlo en el manual didáctico con las expectativas de brindar información 

real. 

 

 Determinar los tipos de documentos de acompañamientos que exigen en el 

Ecuador al realizar importación menaje de casa y acogerse a la exoneración de 

impuestos bajo los parámetros del Plan Retorno con las expectativas de brindar 

información veraz al migrante. 

 

 Elaborar el manual didáctico que detalle con claridad los pasos a seguir con la 

finalidad de facilitar y agilizar la desaduanización del menaje de casa del 

migrante ecuatoriano que retorna al Ecuador.  

 

 

HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  

 

HIPÓTESIS 

 

Si se realiza la elaboración del manual didáctico para el usuario de la  nacionalización 

de los menajes de casa se agilizará los proceso y el despacho de la desaduanización y 

se contribuirá con una herramienta para fortalecer el plan retorno con dinamismo del 

decreto de retorno voluntario por parte del gobierno actual para los migrantes, 

ahorrando tiempo y costo. 
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VARIABLES  

 

Dependiente 

 

 Agilidad en los procesos, el despacho de la desaduanización de los menajes de 

casas. 

 Contribución a fortalecer el plan retorno voluntario 

 Ahorro de tiempo y costo. 

 

Independiente 

 

La elaboración del manual didáctico para el usuario de la nacionalización de los 

menajes de casa.  

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación abordó un enfoque cualitativo que consistió en identificar e 

interpretar las características, procesos y bondades; y desarrollar los procesos de 

importación menaje de casa.  Conociendo la realidad que se daba durante la interacción 

de los que forman parte del procedimiento, es basado en un diseño no experimental 

manera de observar y vivenciar la situación del procedimiento. De manera transversal 

con propósito de describir las variables y analizar los acontecimientos e interrelación 

en un momento dado. 

 

El tipo de investigación que se empleó fue descriptiva para la recolección de datos; y 

exploratoria para obtuvo el propósito de la problemática. 
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El método a empleado es analítico-sintético permitió extraer, comprender lo esencial, 

conocer los aspectos y relaciones básicas de las “normas generales referente a la 

importación del menajes de casa y equipos o herramienta de trabajo” en el “Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” (COPCI) reflejando los artículos 

más importantes de la ley con su reglamentos en una perspectivas de totalidad. 

 

En esta investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

 Encuesta: Se realizó  a los migrantes ecuatorianos que están en proceso de 

regresar con su respectivo menaje de casa u a los que ya retornaron al país 

 Entrevista: Se efectuaron a los entes y/o organismos que forman parte de este 

procedimiento.  

 Observación: Está técnica permitió recopilar información valiosa sobre el 

procedimiento de importación menaje de casa  

 

Los instrumentos que se utilizaron para poner en práctica las técnicas antes 

mencionadas fueron cuestionario e Internet 

 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

El valor de esta tesis es brindar un aporte positivo a la sociedad en general, pero 

primordialmente  a los que toman la decisión de retornar al Ecuador, con la 

implementación del manual didáctico desarrollado sobre los procedimientos de 

importación régimen de exención  menaje de casa y los órganos competentes que 

forman parte del mismo, basado en un enfoque amplio, sustentado de información 

conceptual, técnicas y pragmalingüística con la finalidad de fortalecer el proceso 

logrando  fluidez, agilidad , fortalecimiento y satisfacción de los programas y servicios 

que brinda el Ecuador.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.Antecedentes  

 

Ecuador luego de atravesar la grave crisis económica, misma que causó el fenómeno 

de la dolarización provocando el devaluó del sucre y hasta su desaparición, adoptando 

la moneda del Dólar.  

 

Los ecuatorianos bajo este panorama desalentador en no tener un ingreso fijo para 

cubrir los gastos básicos, toman la decisión de migrar hacia el exterior hasta muchas 

veces de ilegal, ya que los países europeos les ofrecían una mejor remuneración 

representando una esperanza para los que atravesaban problemas económicos. (Gaviño, 

2005) 

 

Este fenómeno de la migración causó que los ecuatorianos sean explotados de manera 

infrahumana, sufriendo abusos, afrontando soledad y separación de sus familiares.  
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A consecuencias de las distintas problemáticas que   ha venido afrontando el migrante 

ecuatoriano en otro  país, el estado tomo la   iniciativa en crear, emitir y publicar el 

Decreto 888 tratándose sobre las    “Normas Generales para la importación de menaje 

de casa y equipo de trabajo, por parte de personas migrantes que retornan a establecer 

su domicilio permanente en el Ecuador” encontrándose esta información en el siguiente 

link: (http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2011/09/normas-importacion-menaje-

casa-decreto.html), donde permite el retorno de los migrantes  y  consigo su menaje de 

casa y/o equipo de trabajo”, amparado bajo la “Resolución  No. 0976-2009” emitida el 

25 de junio 2009  (http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2009/RES-0976-2009.PDF)  

firmado por el Gerente General  el señor  Eco. Santiago León Abad de la “Corporación 

Aduanera Ecuatoriana” (CAE) llamándose actualmente “Servicio Nacional Aduanas 

del Ecuador” (SENAE). 

 

El Viceministerio de Movilidad Humana anteriormente conocido como Secretaría 

Nacional del Migrantes presentó el Plan retorno llamándose “Bienvenido a casa”, cuya 

función es ofrecer   información de los servicios que prestan y velar por el retorno que 

no solo implica el regreso físico, sino las capacidades políticas, pedagógicas, 

profesionales, monetarias de los compatriotas, que de forma directa vienen 

contribuyendo al progreso de nuestra.  Con la finalidad que no pierdan vínculos con el 

país y sus familiares dando la oportunidad que retornen conjuntamente con sus 

elementos y enseres de cocina, sala, comedor, lavandería, garaje, dormitorios y hasta 

un automotor (vehículo) como parte del menaje de casa y equipo de trabajo con el 

beneficio de exoneración de tributos como lo estipula la ley, decreto y resoluciones. 

  

Los migrantes ecuatorianos al informarse de los beneficios que brinda esta ley, se 

acogen a este beneficio que ofrece el gobierno a los ecuatorianos, sin conocer y 

empaparse de los procesos y/o pasos a seguir en una importación menaje de casa, 

realizado el procedimiento en el transcurso se  presentan dificultades y obstáculos, 

arrojando como resultado el retraso y  entorpecimiento del proceso,  convirtiéndose en 

problemas para el Servicio Nacional Aduanas del Ecuador (SENAE) y migrante, 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2011/09/normas-importacion-menaje-casa-decreto.html
http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2011/09/normas-importacion-menaje-casa-decreto.html
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/leg/res/2009/RES-0976-2009.PDF
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razones que se ven obligados en abandonar sus pertenencias por el incumpliendo de 

los requisitos y pasos a seguir, altos costo a pagar fuera del presupuesto que estipularon.  

 

El plan decretado por el gobierno entró en vigencia y el número de los ecuatorianos en 

el exterior ambicionan en retornar a su país cada vez es mayor, debido a los beneficios 

que brinda, motiva a retornar, es por ello que surge el proyecto sobre la implementación 

del manual didáctico de los procedimientos del menaje de casa basado al plan retorno 

con finalidad de proporcionar información de los pasos a seguir en el proceso de 

importación menaje de casa.  

 

 

1.2. La migración, sus contraste y agravaciones 

 

“La migración es una de las fuerzas históricas que han moldeado el mundo”; “La 

migración siempre ha sido parte de la conducta humana”; “La migración es un 

fenómeno natural tan viejo como la historia misma” (Organización Internacional para 

las Migraciones, 2003) 

 

La migración en el Ecuador se refiere a la movilidad humana en el mundo, volviéndose 

en un fenómeno de constante salida de los ecuatorianos y ecuatorianas, generando una 

series de efectos sociales, económicos, políticos y culturales tantos en los países 

destinos como de origen, la cual debe ser regulado bajo un marco legal y normativa 

para evitar violación de los derechos y desarrollo humano. (UNICEF, 2010) 

 

La migración se denomina ilegal a la forma de salida de millones de personas y 

condiciones donde son violados sus derechos y a la vez se vuelven vulnerable a ser 

víctimas de explotación, trata, y esclavizados, transformándose en una problemáticas 

para el país formándose familias disfuncionales afectando aún más el desarrollo 

humano e integridad. Es un tema sin final que debe estar en las agendas nacionales e 

internacionales del mundo 
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En el ámbito económico las remesas de migrantes ecuatoriano se han convertido en un 

importante flujo de efectivo entre los países. Para algunos países pobres incluso es un 

rubro alto fuente de ingresos, sin embargo no se debe pretender que la migración se 

convierta en un sustituto económico para el desarrollo humano.  

 

. 

1.3.La Migración en el Ecuador 

 

Contamos con importantes anécdotas que evidencian que la migración a Estados 

Unidos continuó a pesar de los mayores costos y peligros supone la migración 

clandestina. (Herrera Gioconda, 2005) 

 

La migración inicia por los siguientes factores:  la incapacidad administrativa, el mal 

uso de los recursos que genera la economía ecuatoriana, falta de compromiso de los 

políticos ecuatorianos y al alto índice de corrupción, generando una alta tasa de 

desempleo en el Ecuador. (COELLO, 2011) 

 

El ecuatoriano toma la decisión de migrar a distintos países con las expectativas de 

mejorar la calidad y nivel de vida. Los intentos de salida del ecuatoriano son constantes,  

a los altos ingresos económicos y oportunidades laborales que ofrece el país de destino, 

resaltando que el migrante ganan más en otros países por su actividad laboral respecto 

a la remuneración que ofrece el  Ecuador, desempeñando de: agricultores,  empleados 

domésticos, limpiadores de pisos, cuidados de ancianos, entre otros.  

 

Años pasados el ingreso y/o entrada a países extranjeros era más fácil para el migrantes 

por lo que exigían poco requisitos legales.  Al transcurrir los años la migración fue en 

aumento, razón que se volvió más exigentes y estrictos para ingresar al exterior, motivo 

que nacen  las redes de coyoterismos  viabilizando la salida ilegal de más ecuatorianos 

y a la vez tomando el riesgo hasta de perder la vida.  (COELLO, 2011)  
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Basada a la historia ecuatoriana en el 2007 se creó la “Secretaria Nacional del 

Migrante” llamándose en la actualidad “Viceministerio Movilidad Humana”, 

promueve el retorno voluntario de los ecuatorianos establecidos en el extranjero.  El 

Plan es coordinado con las diferentes entidades colaboradoras ofreciendo ayudas como: 

eliminación de aranceles al menaje de casa, fondo para adquisición de vivienda, apoyo 

a la inversión, etc. (COELLO, 2011) 

 

  

1.3.1. Causas y efectos que ha determinado la migración en el Ecuador 

 

La decisión de migrar nace a causa del desequilibrio económico, legal y laboral que 

ofrecía el Ecuador a los ciudadanos, por estos factores brota la decisión de viajar hacia 

el exterior llevado bajo estímulos producidos por parientes cercanos, por moda y por 

ilusiones en mejorar su estatus de vida, durante estas travesía hasta muchas veces 

arriesgaban y/o perdían hasta su propia vida. Los recursos se obtienen del 

financiamientos de los familiares, amigos, vecinos, chulqueros y prestamistas, 

emprendiendo el viaje por vía legal o ilegal generando la separación familiar y familias 

disfuncionales.  

 

Lograda y superada toda travesía en el camino al exterior se pone en contactos con sus 

familiares y coterráneos donde al inicio de su llegada es un proceso de adaptación, 

aprendizaje y socialización, llegando a vivir la explotación y exclusión, alcanzada la 

estabilidad económica los migrantes envían remesas, compras y comunicación 

personal y con la expectativa de llevar otro ecuatoriano migrante.  

 

La migración tiene efectos negativos en la sociedad, pero en la economía es una factor 

beneficioso siendo el segundo ingreso más importante de la balanza comercial, del 

dinero que mandan los migrantes a través de las remesas ya que permite sostener la 

economía de país.  
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1.4.Políticas nacionales sobre la  protección de los derechos ciudadano 

 

Actualmente el gobierno del Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, ha priorizado en 

las leyes: la migración, el desarrollo integral y derechos humanos, por lo que forman 

parten de sus planes, como el “Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020”, “Plan 

Nacional para el Buen Vivir (2013-2017)” y “Agenda Gubernamental sobre Migración 

y Desarrollo”.  

 

El Ecuador viene fortaleciendo las políticas de protección y apoyo al migrantes y sus 

familiares, siendo el punto principal de velar los derechos humanos, regulando los 

flujos migratorios bajo acuerdos bilaterales, garantizando mejor calidad de vida al 

ecuatoriano, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas al diseño y ejecución de 

planes, programas y proyectos en beneficio al migrante. ("Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración", 2007) 

 

La ordenanza principal del gobierno ecuatoriano es cumplir con los objetivos de los 

planes con el respaldo y apoyo que forman parte del “Plan Nacional del Buen Vivir”, 

ejecutando acuerdos entre países con el propósito de promover los valores culturales y 

oportunidades económicas que permita al país, se enriquezca de conocimientos 

tecnológicos y destrezas de los compatriotas que adquieren en el exterior. 

 

Siendo el ente regulador en el exterior las Cancillerías cuya función es velar los 

derechos humano y llevar a cabo los objetivos establecidos de acuerdo a las leyes del 

Estado.  
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1.5.Estatus de los ciudadanos con la constitución actual de la república del 

Ecuador 

  

El estatus del migrante se le conoce como ilegal por la manera de como ingresan al país 

de destino.  Detallando como se desarrolla el migrante en el exterior en los siguientes 

ámbitos: 

Situación laboral: El migrante trabaja bajo contratación temporal, trabajos irregulares 

y hasta muchas veces desempleados.  

Vivienda: Los migrantes en el exterior las viviendas son alquiladas, de tamaño pequeño, 

entre 46 a 75 metros cuadrados, donde viven entre cuatro y seis personas. Los de origen 

ecuatoriano es la que tiene menos viviendas en propiedad y reside en espacios más 

reducidos.  

Educación: Uno de los factores que influye en los migrantes sea cual sea su origen es 

integrarse al sistema escolar siendo gratuito hasta los 16 años, la adaptación a la escuela 

no siempre es fácil e influyen distintos factores tales como: el desconocimiento del 

idioma. 

 

 

1.6.Entidades reguladores  

 

Son entes reguladores cuya función principal es de velar la aplicación de las normas y 

a la vez es del control estatal, de las cuales me referiré a las siguientes que forman 

partes de esta investigación: 

 Servicio Nacional Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 Viceministerio de Movilidad Humana  

 Cancillerías 
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1.6.1. El “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” y la influencia en el 

migrante.  

 

La aduana es una autoridad vigente que integra las relaciones internacionales del 

Estado, a través del “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” contando con personal 

altamente capacitados para resolver cualquier tipo de trámites concerniente al proceso 

aduanero, laborando en conjunto con los ministerios y entidades. ("Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones" (COPCI), 2012) 

 

El “Servicio Nacional Aduana del Ecuador” reforma y perfecciona los procesos con la 

finalidad  de entregar al usuario mejores servicios aduaneros externos e internos y le 

faculta la determinación tributaria, resolución y ordenanza en sancionar como lo 

estipula la ley y  reglamentos y finaliza contribuyendo al progreso del país. Cuenta con 

personal capacitado que brinda agilidad, oportunidad y transparencia en el proceso, 

aplicando las Normas y reglamentos del “Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones” (COPCI) y los lineamientos impartidos mediantes las resoluciones y a 

la vez es facilitador de las gestiones internas de proceso importación menaje de casa. 

 

Actualmente el “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” (SENAE) es un pilar 

importante en el plan retorno, firmó un convenio de cooperación el 30  de abril del 

2008 (operativo desde el 25 de enero del 2008 mediante el Decreto Ejecutivo N° 855, 

publicado en R.O. N° 260), facilitando al migrante el proceso aduanero de las 

mercancías, el mismo acuerdo mejora y hace atractiva la importación menaje de casa 

incluyendo un vehículo y herramientas de trabajo mediante “Decreto Ejecutivo N° 

901”, anunciado en el R.O. N° 273 en febrero 2008, además de hacer el trámite más 

amigables para la nacionalización del mismo. 
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1.6.2. Perspectiva del Viceministerio de Movilidad Humana con tendencia a 

la migración de los ecuatorianos   

 

La “Secretaria Nacional de Migrantes” (SENAMI), establecimiento incorporada 

al gobierno nacional, inicio a desempeñar sus funciones en marzo 2007 y 

adquiere la facultad de definir el desarrollo y ejecución de las políticas 

migratorias enfocadas a los actores, siendo de vínculo en las acciones de 

atención, defensa y desarrollo del migrante de acuerdo al “Plan Nacional para el 

Buen Vivir”, llamándose hoy en día “Viceministerio de Movilidad Humana”. 

(UNICEF, 2010) 

 

El “Viceministerio de la Movilidad Humana” anexada al “Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana”, creada bajo los lineamientos de la política migratoria 

y el buen vivir, llevando en marcha los programas, proyectos y servicios que brinda 

información, orientación, acompañamientos y garantiza los derechos del migrante y la 

familia apoyando las iniciativas y proyectos.  

 

En el Ecuador se ejecuta el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017”, 

permitiendo al migrante acogerse al plan con las expectativas de retornar al país, 

recuperen el tiempo perdido con sus familiares, amistades y brindar una vida cómoda 

ofreciéndoles trabajo, fuentes de financiamientos, etc. 

 

En el marco del Plan dirigido a las Migraciones, el Plan Bienvenidos a Casa es un 

conjunto de programas y proyectos que apoya y acompaña a las personas ecuatorianas 

en el exterior. Estos Programas están en constante crecimiento, ya que trabajan a diario 

en coordinación con los Ministerios y Organismos del Estado para proveer medidas y 

ayudas para el retorno.  
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1.6.3. “Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” 

(MREMH)  

 

Según Philippe Cahier, es el órgano principal de la misión diplomática y en 

sección consular las embajadas también queda comprendida dentro de la 

embajada. También conocida como ministerio o” Secretaría de Relaciones 

Exteriores”. (Philippe, 2011)  

 

En Ecuador el “Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” (MREMH)  

está formado por el Viceministerio, cancillerías y/o consulados, con la función de 

rectoría  e ejecución las políticas migratorias y realizar un trabajo bajo la diplomacia 

donde procura resguardar y facilitar el ejercicio de los derechos de ecuatorianos y 

ecuatorianas radicados en el extranjero, brindando una atención digna, ágil y moderna 

en respuesta a las necesidades y la ampliación de la cobertura de los servicios entre 

unos de ellos es el retorno voluntario al país conjuntamente con su menaje de casa. 

  

El “Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” (MREMH) a través del 

“Viceministerio de Movilidad Humana” trabaja en conjunto para lograr la unificación 

latinoamericana y la movilidad humana indicando las mejoras al estado ecuatoriano.  

 

El ministerio vigila el cumplimiento de los principios constitucionales y de las normas 

del derecho internacional, en el marco de los planes nacionales cuyo propósito es 

defender los derechos humanos de migrar, a asentarnos en otro país a quedarnos y por 

supuesto a regresar a nuestra patria de manera voluntaria, digna y sostenible.  
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1.7.Iniciativa Gubernamental para el apoyo a los inmigrantes con relación al 

Plan Nacional de Desarrollo  

 

La Iniciativa del Gobierno Revolucionario empezó el 2007 empezó con el “Plan 

Nacional del Buen Vivir” donde se ha venido ejecutando esta propuesta de cambio, 

constituida en tres etapas: 

 “Plan Nacional Desarrollo” (SENPLADES, 2007).  

 “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” (SENPLADES, 2009),  

 “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” 

 

 

1.7.1. “Plan Nacional Desarrollo 2007” (SENPLADES) 

 

Este Plan nació con la finalidad de resolver problemas que ha vendido viviendo el país 

por décadas, es decir poner la casa en orden, devolviendo las funciones claves al 

gobierno ecuatoriano, en colaboración de  la “Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo” (SENPLADES), creando el “Plan Nacional Desarrollo 2007 – 2010” 

planteado por el nuevo modelo de estado.  

 

En resumen, el Plan es un instrumento metódico basada a las leyes de forma coherente, 

que marca la ruta de actuación pública del estado, dirigido al desarrollo nacional hasta 

enero 201. Las características innovadoras, inédita al proceso de participación, es el 

más grande esfuerzo de planificación nacional realizado en el país desde el retorno de 

la democracia. 

 

 

1.7.2. “Plan Nacional para el buen vivir 2009 – 2013” 

 

El Plan 2009 – 2013 son actualizados los objetivos bajo parámetros de desempeñar 

metas nacionales, principalmente enfocada en la necesidad de concretar los desafíos 
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del nuevo marco constitucional de la Revolución Ciudadana, en brindar buen vivir, 

igualdad, justicia social, reconocimientos, valoración de los ciudadanos y sus culturas, 

saberes y modo de vida.  

 

El Plan fue orientado en la estrategia del Territorio Nacional en el ordenamiento 

territorial, identificando las principales mediaciones y planes estratégicos en los 

territorios, reconociendo las diferentes necesidades de la población, condiciones, 

potencialidades y restricciones. Desarrollan el modelo bajo el lineamiento uso del suelo 

y políticas estratégicas del ámbito regional. 

 

 

1.7.3. Plan Nacional para el buen vivir 2013 – 2017  

 

El Plan está construido 12 objetivos nacionales, 93 metas, 111 políticas y 1095 

lineamientos estratégicos. Basada en la matriz se sintetiza los objetivos principales que 

forman parte de esta tesis:  

 

MATRIZ DE LOS OBJETIVOS DE ACUERDO AL MENAJE DE CASA 

Grafico N° 1 

 

Fuente: “Ministerio Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” 

Elaborado por: La Autora Fortalecer – mejorar – consolidar – auspiciar  

PLAN NACIONAL 
PARA EL BUEN 

VIVIR 2013 - 2017

BASADO AL 
RETORNO DE LOS 

MIGRANTES 

Objetivo 1: "Reforzar el trabajo del estado democrático y 
la construcción del poder popular".
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El grafico N° 1 podemos observar los objetivos que forman parte sobre el retorno 

voluntario con su respectivo menaje de casa, equipo y/o herramienta de trabajo y 

vehículos, que en la actualidad el gobierno de la Revolución ciudadana por medio del 

Plan Nacional Buen Vivir ofrece al migrante ecuatoriano aquellos que toman la 

decisión de  regresar voluntariamente al país ofreciéndoles trabajo digno y sostenible, 

a la vez la reunificación con los familiares, amigos y allegados y el beneficio  exención 

de tributos.  

 

 

1.7.3.1.Plan retorno Bienvenido a casa 

 

El plan Bienvenidos a Casa forma parte del “Plan Nacional de Desarrollo Humano para 

las Migraciones” es un programa que apoya y acompaña a los migrantes en el exterior 

y deciden retornar al país.  

 

Este programa está en constante crecimiento, ya que trabajan a diario en coordinación 

con todos los ministerios y entidades del Estado para proveer nuevos productos, 

medidas y apoyo al regreso voluntario, digno y llevadero.  

 

 El Programa "Vínculos" 

 El programa de incentivos para la inversión "El CUCAYO" 

 El Programa de acompañamiento al retorno físico "VOLVER A CASA" 

(Senami, 2010) 

 

"VINCULOS" este programa busca fortalecer y regenerar los puntos y elementos de 

cooperación y comunicación de los migrantes con sus familiares en los distintos 

destinos del Ecuador. Procura extender y valorizar los importantes recursos tangibles 

e intangibles que generan a diario los migrantes en los países foráneos, promoviendo 

entrega y generación de mejores condiciones al progreso económico, social y cultural.  
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"EL CUCAYO" cuyo propósito es incentivar y orientar las inversiones productivas y 

sociales que las personas y migrantes desean realizar en el Ecuador, es decir brindando 

información de oportunidades de negocio y participación de obras en infraestructura 

comunitaria, ofrecen asesoría técnica especializada y promueve ayudas públicas y 

privadas para la creación y fortalecimiento de empresas.  

 

"VOLVER A CASA" busca facilitar el derecho a un regreso digno para aquellas 

personas migrantes que hayan decidido continuar sus proyectos de vida en el Ecuador, 

facilitando el acompañamiento del retorno físico en conjunto con el menaje de casa y 

a la vez ofrecer un paquete de medidas de ayuda a la reinserción socio-laboral de los 

migrantes ecuatorianos acogidos al Plan.  

  

 

1.8.Situación estadísticas de las “importaciones régimen de exención menaje 

de casa” que ingresaron a Ecuador en el  periodo 2011-2013  

 

De acuerdo al desarrollo del plan brindado por el gobierno ecuatoriano permitió que 

muchos migrantes que aceptaron y retornaron al país natal con su menaje de casa, se 

detalla la siguiente información estadística. 

 

 

1.8.1. Importaciones Menaje de Casa del Año 2011 - 2013 

 

Arribo de Menaje de Casa por DistritoAduanero 2011 

Gráfico N° 2 
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Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

Arribo de Menaje de Casa por Distrito Aduanero 2012 

Gráfico 3 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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Arribo de Menaje de casa por distrito aduanero 2013(Agosto) 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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1.8.2. Comparación Importación de maneje de casa del año  2011 al 2013 

 

Importaciones por Año 

Tabla 1.1 

AÑO 
N° 

PERSONAS 

CIF 

PROMEDIO 

N° DE 

PAISES 

2011 3911 $   12.593,78 60 

2012 4719 $   10.733,37 65 

2013 5779 $     6.496,42 46 

TOTAL 14409 $     9.941,19 57 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

Menajes de Casa arribados al Ecuador 2011-2013 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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Por otro lado de acuerdo a la tabla y el gráfico la acogida que viene presentando el 

regreso de los migrantes ecuatorianos al Ecuador, se considera que al pasar los años la 

noticia se viene difundiendo entre ellos de los distintos países, arrojando como 

resultado el retorno masivo. 

 

Aquellos que tomen la decisión de regresar, el país está predispuesto en recibirlo y a la 

vez trabajar en conjunto el gobierno y los ministerios y brindar un buen vivir para todos. 

 

 

1.8.3. Procedencia de los Menajes de Casa durante los años del 2011 al 2013. 

 

País de procedencia Menaje de Casa Año 2011 

Gráfico 6 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila docente investigador escuela comercio exterior PUCESE 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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Gráfico 7 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

País de procedencia Menaje de Casa Año 2013 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

2429

1067
199 174 101 99 83 75 70 63

N. PERSONAS

Pais de procedencia Menaje de Casa 2012 

US-ESTADOS UNIDOS ES-ESPAÑA IT-ITALIA

JP-JAPON CA-CANADA FR-FRANCIA

MX-MEXICO DE-ALEMANIA CL-CHILE

KR-COREA, REPUBLICA DE

2874

1756

357

197

82

78

69

67

48

25

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

País de ProcedenciaMenaje de Casa 2013

PA-PANAMA CO-COLOMBIA CL-CHILE

PE-PERU ID-INDONESIA AR-ARGENTINA

IT-ITALIA KR-COREA, REPUBLICA DE US-ESTADOS UNIDOS

ES-ESPAÑA



20 
  

Se puede observar los diferentes gráficos, que unos de los destino apetecidos por el 

migrante fue Estados Unidos siendo un país que a nivel mundial de mejor economía, 

razón que los ecuatorianos vieron solución a sus problemas económicos ofreciendo un 

salario alto en comparación a Ecuador, trasladándose de alguna manera hacia este 

destino para luego desempeñarse como: agricultores, amas de casa, albañiles, etc.  

 

Luego al gran apogeo que tuvo el país se volvió estricto en el ingreso, los ecuatorianos  

tomando otro destino como España que los acogió brindando buenas expectativas a los 

migrantes que hasta permitía que les alcanzara para vivir una vida cómoda y a la vez 

enviar remesas a sus familiares. 

 

 

1.8.4. Vehículos Importados como Menaje de casa 

 

 

Vehículos Importados durante el periodo 2011 - 2013 

Tabla 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE - Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

 

Año N° Vehículos 

Año 2011 7 

Año 2012 154 

Año 2013 

(AGOSTO) 
565 

TOTAL 726 
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Vehículos Importados durante el periodo 2011 - 2013 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE – Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

 

Estado de los vehículos importados durante el periodo 2011 - 2013 

Tabla 1.3 

ESTADO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 

NUEVO - 46 210 

USADO 7 108 355 

 7 154 565 

Fuente: SENAE – Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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Estado de Vehículo importados bajo régimen exención menaje de casa al 

Ecuador durante el periodo 2011 - 2013 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAE – Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 

 

Marcas de Vehículos Importados 
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No MARCA VEHÌCULOS 
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10 MAZDA 24 

11 FORD 20 

12 KIA 20 

13 VOLKSWAGEN 16 

14 FIAT 15 

15 PEUGEOT 14 

Fuente: SENAE – Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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Marcas de Vehículos Importados 

Gráfico 11 

Fuente: SENAE – Francisco Mila Docente PUCESE – Esc. Comercio Exterior 

Elaborado por: Lucia Villaquirán Muñoz 
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1.9.Código Orgánico Producción, Comercio e Inversión (COPCI) 

 

En el código nos permite encontrar los artículos en el que se acogen la importación 

régimen de exención del menaje de casa tales como: 

  

Artículo 125, se refiere a los bienes que estarán sujeto a la exención o no del pago de 

tributos.  

 

Artículo 127, indica la “exoneración” parcial o total al no pago de tributos de las 

mercaderías como  indica el tiempo que puede hacer la “transferencia de dominio” 

cumpliendo con lo estipulado la ley.  

 

Artículo 142, determina las causales y/o consecuencias que la carga puede caer en 

abandono tácito:  

 No realización y transferencia de la DAI por medio de sistema ECUAPASS en 

el periodo de 30 días. 

 Por el no pago de tributos generado transcurrido en tiempo (20 días) estipula 

por la ley. 

 

El migrante deberá subsanar las observaciones que arroja por el incumplimiento de los 

ítems antes mencionado teniendo un tiempo de 25 días hábiles y se aplicará una multa 

por falta reglamentaria. 

 

Artículo 143, describe cuando las mercancías se declaran en abandono definitivo entre 

las cuales son: por no subsanar las causales del abandono tácito de las mercancías de 

acuerdo al plazo que estipula el artículo 142 y a la inasistencia por segunda ocasión del 

declarante o su delegado al aforo.  

 

Declarado abandono definitivo la aduana dispondrá poner dichas mercancías en: 

adjudicación, destrucción o venta pública según corresponda. 
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Artículo 178, puntualiza las sanciones que estará sujeto el migrante al momento de 

defraudar ante el SENAE, es decir evadir impuesto se acogerán al literal f, a lo que 

vendan, transfieran o usan indebidamente las mercancías importadas bajo regímenes 

de exoneración parcial o total sin la autorización del ente encargado.  

 

 

1.10. Reglamento de “Código Orgánico de la producción, comercio e 

inversión”  

 

De acuerdo al “Reglamento al Título de la Facilitación para el Comercio, del Libro V 

del Código Orgánico de la Producción” se puntualiza los artículos que reafirman el 

proceso sobre “importación del menaje de casa”: 

 

Artículo 212, conceptualiza el significado del “menaje de casa y equipo y/o 

herramienta de trabajo”.    

 

Artículo 213, reafirma sobre la “transferencia de dominio” en los bienes, cumpliendo 

con lo dispuesto que determina el artículo 127 del “Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones”.  

 

El migrante puede acceder a la “transferencia de dominio de los bienes exentos” antes 

del tiempo, cumpliendo con el siguiente paso en dirigirse por escrito antes la Dirección 

distrital por donde realizó el tramitología de importación previa a la autorización del 

mismo, proceden a realizar el cálculo de los valores a pagar de alícuotas para el 

cumplimiento del tiempo proporcional que falte por completar de acuerdo al plazo 

determinado por la ley. 
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Artículo 214: describe las razones que se sujetaran sanciones y/o multas de acuerdo al 

“Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones como estipula en el literal 

f) del artículo 178 o artículo 180”.  

 

 

1.11. “Normativa del menaje de casa y  resoluciones” 

 

 

1.11.1. Decreto Ejecutivo Nº 888 

 

El decreto está amparado bajo la constitución del Ecuador fue creado con la finalidad 

de velar los derechos humanos y seguridad del migrante, a la vez promover la 

reunificación de las familias. 

 

Este decreto detalla las “normas generales referente a la importación del menajes de 

casa y equipos o herramienta de trabajo” expresando los requisitos a cumplir, 

cantidades permitidas, cilindraje y tiempo de compra en casos de vehículo, 

procedimientos, sanciones, etc. 

 

El decreto fue creado para estimular el “retorno voluntario” de los migrantes 

ecuatorianos establecidos en el exterior ofreciendo igualdad y oportunidades para 

restablecer su vida. El decreto se encuentra en el siguiente link  

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Decreto_888_20114.pdf . 

 

 

 

1.11.2. Resolución No. SENAE-DGN-2013-0030-RE 

 

La Resolución No. SENAE-DGN-2013-0030-RE., se realizan reformas a las Normas 

realizadas de acuerdo a la necesidades que se vienen presentando durante el periodo 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Decreto_888_20114.pdf
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que se han realizado importaciones régimen exención menaje de casa y mejorar el  

procedimientos entre ellos  plazo de permanencia y arribo de la carga. 

 

Está resolución se emitió en Guayaquil 23 enero del 2013 y puede encontrar en el 

siguiente link http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Resolucion-

SENAE-dgn-2013-0030-re-4.pdf.  

 

 

1.11.3. Resolución No. SENAE – DGN – 2013 – 0396 – RE 

 

Luego de ver el incremento y aceptación de retorno por los migrantes, el gobierno 

resuelve en mejorar el decreto realizan reformas a las normas complementarias para la 

importación de menaje y equipos, donde realizan diferentes cambios entre las cuales 

son: reducción en el límite de tiempo de permanencia y arribo, solo realizarán 

importación régimen de exención menaje de casa los migrantes ecuatorianos mayor de 

edad, facilitación aduanera entre otros cambios que realizan en cada uno de los artículos 

que forman parte de la resolución.  

 

La Resolución Nº SENAE-DGN-2013-0396-RE. Guayaquil, 22 de octubre 2013, 

reflejan  mejora al migrante por la acogida que tiene el plan por los ecuatorianos, este 

documento lo encontramos  en el siguiente link: http://cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/10/resolucion-senae-2013-0396-reformas-normas-

complementarias-menaje-casa.pdf 

 

 

1.11.4. Resumen de la “Normativa Vigente para la Importación de Menaje de 

Casa”  

 

El grafico # 12, representa el resumen normativo que está enmarcado todo lo referente 

al menaje de casa desde la creación con el convenio SENAMI – CAE actualmente 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Resolucion-SENAE-dgn-2013-0030-re-4.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/Resolucion-SENAE-dgn-2013-0030-re-4.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/resolucion-senae-2013-0396-reformas-normas-complementarias-menaje-casa.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/resolucion-senae-2013-0396-reformas-normas-complementarias-menaje-casa.pdf
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/10/resolucion-senae-2013-0396-reformas-normas-complementarias-menaje-casa.pdf
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conocidos como: Viceministerio Movilidad Humana y Servicio Nacional Aduanas del 

Ecuador, razón que transcurrido el tiempo y realizados varios sucesos, las autoridades 

competes en el tema realicen diferentes modificaciones en la distintas resoluciones  

emitidas con las expectativas de mejorar la normativa en el procedimiento de las 

importaciones régimen de exención  menajes de casa siendo ágil, fácil y entendible 

para los migrantes que toman la decisión de retornar al país. 

 

Grafico 12 
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CAPITULO II 

 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto porque permite asegurar cualitativamente 

los datos del proceso de importación régimen de exención menaje de casa de acuerdo 

a la realidad de cada uno de los migrantes, en la forma que dicen y hacen al momento 

de tomar la decisión retornar al país.  

 

Reconociendo que la hipótesis conduce a ser probable y verificada para ser utilizada 

ampliamente discutida, sistematizada y la redacción del manual didáctico.  

 

Los datos de las importaciones ingresadas al país régimen menaje de casa, número de 

personas migrantes y encuestas, se realiza la medición y aprobación de la  hipótesis en 

el programa  estadísticos SPSS obteniendo resultados precisos, válidos, confiables y 

factibles. 
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2.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño investigativo es de gran importancia, porque gracias a ella se obtiene la 

recopilación de los datos, y es dirigida hacia los migrantes. 

 

Realizada bajo la observación de sucesos y vivencias como se dan en la realidad para 

luego analizarlos de forma no experimental transversal en la recolección de 

información cuyo propósito es describir las variables, analizar su incidencia e 

interrelación de la problemática, fenómeno en el proceso de importación régimen de 

exención menaje de casa del migrantes y concluir con el análisis. 

 

Además obtener información precisa e indagar la situación presentada en el proceso de 

importación régimen de exención menaje de casa se diseña un banco de preguntas que 

forman parte de las entrevistas y encuestas, esto lleva al fácil acceso y manejo de la 

información e indagar sobre la aplicación del procedimiento realizado.  

 

 

2.3. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo se presenta como una investigación exploratoria y descriptiva:   

 

 Exploratorias: indagar la realidad que vive cada migrante en el momento de 

desaduanizar en destino con la finalidad de explorar y descubrir con 

profundidad las distintas problemáticas que se presentan en cada caso, las 

mismas que describí de acuerdo a las encuestas. 

 Descriptivas: porque busca presentar realidades acerca de los hechos suscitados 

alrededor del proceso de importación régimen de exención menaje de casa del 

migrante, así con el análisis e interpretación de los datos obtenidos de las 

encuestas y entrevistas aplicadas y la propuesta del manual didáctico.   
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2.4. Método de Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Analítico: Analiza, indaga la vivencias de cada uno de los migrantes que 

trajeron su respectivos menaje de casa bajo el Plan Retorno que ofrece el 

Ecuador, en el desarrollo del procesos ante el  ente público (funcionario 

aduanero) y servicios profesionales (agentes aduaneros) y obtener un análisis 

concreto a lo impreciso para comprender mejor el comportamiento y establecer 

el proceso a realizar al momento de importar 

 Sintético: Realizar una síntesis del proceso importación régimen de exención 

menaje de casa que tiene como meta la comprensión del mismo hacia el 

migrante que va de lo abstracto a lo concreto real en el proceso del mismo.  

 Método Deductivo: Sirve para obtener conclusiones y consecuencias, 

examinando afirmaciones generales con relación a la carencia de información 

del proceso de importación régimen de exención menaje de casa para el 

migrante y estos aspectos como se relacionan con la elaboración del manual 

didáctico dirigida a dichas personas, para lograr agilidad y factibilidad.  

 Método Inductivo: Comparar, establecer semejanzas y diferencias y sobre todo 

a comprender por sí mismo el desarrollo del proceso y descubrir conocimientos 

verdaderos. 

 

De acuerdo al tipo de problemática se aplican las siguientes técnicas:  

 La Encuesta permite recoger información sobre una parte de la población 

determinada que proporcionaran respuesta a los inconvenientes y dificultades 

que se les han presentado en el proceso de la importación régimen menaje de 

casa. 

 La entrevista es dirigido a los expertos de tema, nadie mejor que ellos los 

involucrados en hablarnos acerca del proceso de importación realizado por el 

migrante que piensa y siente de lo experimentado.  
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2.5. Población 

 

El universo que se estudiará es finito, conformado por los migrantes que estén en el 

Ecuador de acuerdo los últimos 5 años es de 19291 en promedio. 

 

Tomando como referencia datos para este proyecto, los siguientes distritos aduaneros: 

Guayaquil con 14.585 personas y Esmeraldas con 75 personas, representando el 76% 

de las importaciones realizadas al Ecuador en promedio.  

 

Obtenida la muestra de 384 personas del promedio de los últimos 5 años de los dos 

distritos aduaneros antes mencionado serán no pirobalísticas serán aplicada con la 

finalidad de obtener información precisa sobre la problemática.  

 

 

2.5.1. Calculo de la muestra 

 

Una vez obtenido el promedio total de las personas que ingresaron al Ecuador con su 

respectivo menaje de casa se procede a obtener la muestra, para ello se aplicará la 

muestra finita utilizando la siguiente fórmula: 

q p    
Z

E 1) - (N

q p N
  n

2

2





 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

Z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

E = 0,05. 
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Desarrollo:  

 n =        2932 (0,5) (0,5)      =  

            (2932-1) (0,05)²       

  (1,96)²     

n                   733                                 

     7.3275           

(3,8416) 

     

n =         733      = 384 personas                         

 1.90 

 

  

2.6. Instrumentos 

 

Para la estructuración de la investigación fue necesario recoger la información a través 

de documentación bibliográfica así como del internet. Estos medios facilitaron la 

elaboración de cuestionarios de la encuesta y entrevista, lo que permitió elaborar, 

aplicar y obtener los resultados para transformarlo en una propuesta que brinda 

solución a la problemática.  

 

El proceso se lo realizó de la siguiente forma: 

 Aplicación  de encuestas 

 Transformación de los resultados en Excel 

 Lectura e ingreso de datos 

 Ordenamiento y tabulación de las encuestas aplicadas. 

 Verificación de las encuestas ingresadas 

 Revisión de los resultados parciales 

 Revisión de los resultados consolidados 

 Representación gráfica de los resultados, porcentajes en pasteles o barras 
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 Análisis e interpretación de resultados. 

 Informe para lectura ante los interesados, autoridades y representantes. 

 

 

2.6.1. Tabulación de datos 

 

Obtenido las encuestas y entrevistas pues se procede a tabular la información con la 

finalidad de transformarlo en un análisis cuantitativo y cualitativo de acuerdo a la 

problemática bajo representación de gráficos de los resultados, porcentajes en pasteles 

y/o barras. El trabajo realizado por la autora de esta investigación, con el objetivo de 

obtener resultados de los ciudadanos que retornaron al Ecuador de la ciudad de 

Guayaquil y Esmeraldas. 

 

Con la aplicación de la fórmula de la muestra finita arrojo como resultados el número 

de encuestados que son 384 personas, los días utilizados para la realización de la 

encuesta fueron entre el 03 al 18 de diciembre del 2014 

 

I. DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIOS 

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: Del 03 al 18 de diciembre del 2014 

NUMERO DE ENTREVISTADOS: 384 

METODO DE ENCUESTA:  Encuesta Personal 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Personas mayores de edad de distintas 

clases social económica que han 

retornado al Ecuador bajo el Plan 

Retorno  

TECNICA DE MUESTREO:  Estratificación de muestra: Guayaquil 

y Esmeraldas 

ERROR DE MUESTREO:  Puede variar del 5% al 10% 
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1. Cuando usted realizó la “importación del menaje de casa” ¿Conocía los 

procesos del mismo? 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESO IMPORTACION MENAJE DE 

CASA 

TABLA N° 1.5 

RESPUESTAS F % 

Totalmente 3 0,78% 

A medias 306 79,69% 

Absolutamente   0,00% 

Nada 75 19,53% 

TOTALES  384 100% 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

CONOCIMIENTO DE PROCESO IMPORTACION MENAJE DE 

CASA 

GRAFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

De acuerdo a la pregunta formulada manifestaron: el 80% de las personas encuestadas 

al momento que cuando realizaron importación de su respectivo menaje de casa tenían 

conocimientos a medias sobre los procesos del mismo y el porcentaje restante no tenían 

nada de conocimiento  sobre el tema.   

1%

80%

0%
19%
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2. ¿Sabía usted el decreto y resoluciones emitidas por el “Servicio Nacional de 

Aduana el Ecuador” y “Ministerio Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” 

referente a la “importación del menaje de casa”? 

 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y RESOLUCIONES  

TABLA N° 1.6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS Y RESOLUCIONES 

GRAFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

De un total de 384 encuestas realizadas el 61% de la poblacion no conoce nada sobre 

las normativas y resoluciones referente al menaje de casa y el 39% tiene  conocimiento 

a media sobre el tema como lo demuestra la grafica.  

RESPUESTAS F % 

Totalmente  0 0,00% 

A medias 148 38,54% 

Absolutamente  0 0,00% 

Nada 236 61,46% 

TOTALES  384 100% 

Totalmente
0%

Amedias
39%

Absolutam
ente
0%

Nada
61%
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3. ¿A través de qué medio se informó usted, sobre el Plan Retorno del Ecuador 

que ofrece el Gobierno ecuatoriano a los migrantes? 

 

MEDIO INFORMATIVOS 

TABLA N° 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

MEDIO INFORMATIVOS 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

Esta pregunta esta enfocada en conocer porque medio se informaron los migrantes 

sobre el Plan Retorno que brinda el Gobierno ecuatoriano donde arrojo: el 72% obtuvo 

la informacion por medio del SENAMI actualmente llamada Viceministerio de 

Movilidad Humana; 14% a través de las Cancillerías; 5% por el Internet y el 3% de los 

familiares, razón que es muy importante conocer los entes participarte de este proceso.  

RESPUESTAS F % 

Internet 18 4,69% 

Cancillería 52 13,54% 

Amigos 25 6,51% 

Servicio Aduanas del Ecuador  0 0,00% 

Familiares 12 3,13% 

Otros (SENAMI) 277 72,14% 

  384 100% 

Internet; 
4,69%

Cancilleria; 
13,54%

Amigos; 
6,51%

Servicio 
Aduanas 

del 
Ecuador; …

Familiares; 
3,13%

Otros 
(SENAMI); 

72,14%
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4. ¿Si, usted ha participado en el Plan Retorno y ha traído consigo el menaje de 

casa, señale el tiempo que demoró en desaduanizarlo? 

 

TIEMPO DE DESADUANIZACION 

TABLA N° 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

TIEMPO DE DESADUANIZACION 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

De acuerdo a las encuestas realizada a las 384 personas respondieron basada a las 

experiencias vividas, el tiempo de desaduanización fue: 43% duración fue de 11 a 14 

días,  22% de 15 a más días,  17% de  7 a 10 días,  15% de  4 a 6 días y el 3% 1 a 3 

días, arrojando distinto resultados.  

RESPUESTAS F % 

1 a 3 días 11 2,86% 

4 a 6 días 56 14,58% 

7 a 10 días 67 17,45% 

11 a 14 días 165 42,97% 

15 a más días 85 22,14% 

TOTALES 384 100% 

1 a 3 días
3%

4 a 6 días
15%

7 a 10 días
17%

11 a 14 días
43%

15 a más 
días
22%
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5. ¿Qué tipo de inconvenientes y/o retraso se han presentado durante el proceso 

de importación del menaje de casa?  

 

INCOVENIENTE Y/O RETRASO EN EL PROCESO 

TABLA N° 1.9 

RESPUESTAS F % 

Documentación  126 17,00 % 

Aforo 288  39,00 % 

Almacenamientos 0    0,00 % 

Transporte  0    0,00 % 

Tiempo de espera 324  44,00 % 

TOTALES 738 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

INCOVENIENTE Y/O RETRASO EN EL PROCESO 

GRAFICO N° 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

Del total de 384 encuestados se pudo observar los distintos inconvenientes que se 

presentan en el proceso de la importación del menaje de casa tales como: tiempo de 

espera (44%), aforo (39%) causa que a la falta de conocimiento y guía profesional esto 

genera observación a la declaración y retraso en la documentación (17%) factores que 

van relacionados entre sí, formándose una cadena de problemas. 

Documentaci
ón 

17%

Aforo
39%

Almacenamie
ntos
0%

Transporte
0%

Tiempo de 
espera

44%
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6. Estime un costo aproximado qué se generó al desaduanizar su menaje de casa 

 

COSTO DE DESADUANIZACIÓN 

TABLA N° 1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

COSTO DE DESADUANIZACIÓN 

GRAFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

Considerando las repuestas obtenidas determinaron los costos aproximados que el 

migrante gastó de desaduanización del menaje de casa fue: 41% represento a 157 

personas gasto de $ 1.001,00 a $ 3.000,00 dólares; 27% a un promedio de 104 personas 

de $ 501 a $ 1.000,00 dólares,  23% reflejan a 88 personas  de  $ 0,00 a $ 500,00 dólares 

y 9% por 35 personas con un costo alto de $ 3.001,00 a más dólares resultando 

perjuicios económicos y/o abandono del menaje de casa por la falta de información del 

proceso.  

RESPUESTAS F % 

$ 0,00 a $ 500,00 dólares 88 22,92% 

$ 501,00 a $ 1.000,00 dólares 104 27,08% 

$ 1.001,00 a $ 3.000,00 dólares 157 40,89% 

$3.001,00 a más dólares 35 9,11% 

TOTALES 384 100% 

$ 0,00 a $ 
500,00 
dolares; 
22,92%

$ 501,00 a $ 
1.000,00 
dolares; 
27,08%

$ 1.001,00 a 
$ 3.000,00 

dolares; 
40,89%

$3.001,00 a 
más dolares; 

9,11%
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7. ¿Conoce usted los pasos a seguir para realizar una importación de menaje de 

casa bajo Plan Retorno? 

 
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR IMPORTACIÓN DE MENAJE DE 

CASA 

TABLA N° 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR IMPORTACIÓN DE MENAJE DE 

CASA 

GRAFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

Contentada la pregunta arrojó como resultado que el 54% (203 personas) manifestaron 

no conocían nada sobre los pasos a seguir en una importación, 42% (156 personas) 

tiene conocimientos a medias por los comentarios o experiencias vividas por migrantes 

ecuatorianos y el 4% (15 personas) absolutamente no tienen ni el más mínimo 

conocimiento de lo que se trata del procedimiento.  

RESPUESTAS F % 

En su Totalidad   0 0,00% 

A medias 156 42,00 % 

Absolutamente 15  4,00 % 

Nada 203 54,00% 

  374 100   % 

En su 
Totalidad ; 

0,00%

A medias; 
41,71%

Absolutam
ente; 
4,01%

Nada; 
54,28%
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8. ¿Cree usted que le será de gran utilidad un manual sobre la “importación de 

menaje de casa”? 

UTILIDAD DE UNA MANUAL DIDÁCTICO 

TABLA N° 1.12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

UTILIDAD DE UNA MANUAL DIDÁCTICO 

GRAFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicadas a los migrantes 

Elaborado por: Villaquirán Muñoz Lucia 

 

Con el fin de afirmar la utilidad de un manual didáctico dirigido al migrante sobre el 

proceso de importación del menaje de casa, refleja el 71% (274 personas) aceptaron en 

absoluto lo cuán importante será para el migrante está herramienta y el restante del 

29% (110 personas) respondieron que le da los mismo, no es necesario y es irrelevante 

ya que ellos ya están radicados en el País razón que no tienen la expectativa de regresar 

más al extranjero. 

RESPUESTAS F % 

En absoluto 274 71,35% 

No es necesario 28 7,29% 

Es irrelevante 17 4,43% 

Me da lo mismo 65 16,93% 

  384 100% 

En absoluto
71%

No es 
necesario

7%

Es 
irrelevante

5%

Me da lo 
mismo

17%
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2.7. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los migrantes radicado en el Ecuador que se 

acogieron al Plan retorno que ofrece el Gobierno ecuatoriano, nos afirmaron con el 

71% de aceptación en la realización del desarrollo de la propuesta dirigida a los 

migrantes del manual didáctico ya que les permite conocer el proceso de importación 

en costo, tiempo, decretos, reglamentos y puntos adicionales. 

 

La finalidad del manual didáctico es brindar un aporte para el migrante y al país, siendo 

uno de los objetivos principal ofrecer una herramienta didáctica sobre el proceso 

aduanero de la importación régimen menaje de casa y evitar todos estos tipos de 

inconvenientes y/o dificultades que se han venido presentando hasta la actualidad.  

 

 

Garantizando una llegada placentera al país en conjunto a su menaje de casa, siendo el 

punto clave del proceso porque es quien desde origen inicien el proceso de manera 

correcta hasta la desaduanización del menaje. 

 

Otros de los puntos importantes que los migrantes obtienen la información del Plan 

Retorno que ofrece el gobierno revolucionario por la Secretaria Nacional de Migrantes 

(SENAMI) actualmente “Viceministerio de Movilidad Humana”, donde los migrantes 

están tomando la decisión de regresar, siendo un punto positivo y aceptable para la 

factibilidad del desarrollo de la propuesta  que consiste en un manual didáctico del 

proceso de importación régimen exención menaje de casa y en la correcta aplicación 

de la normativa y resoluciones  establecida por el “Servicio Nacional Aduanas del 

Ecuador” (SENAE). 
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2.8. Análisis e interpretación de la entrevista 

 

Con la información obtenida por los entrevistados que integran este proceso tales como: 

migrantes, agente aduanero, expertos y funcionario del “Servicio Nacional de 

Aduanas” se obtuvo como resultados lo siguiente: 

 

De acuerdo a las opiniones y experiencia vividas por cada uno de los que forman parte 

del proceso nombraron algunas entre las cuales las más relevantes fueron: 

 La mala forma de embalar entreverando todo   

 Las cantidades admisible al peso de kilogramos permitido por la ley al traer 

prendas de vestir.  

 A la no revisión y confirmación de los datos del Bill of Lading sean correcta.  

 

A causa de este tipos de inconvenientes se han generado problema al proceso de 

importación tales como: demora al proceso de desaduanización, pago de tributos en 

una liquidación complementaria, altos costos de almacenaje y hasta muchas veces el 

reembarque y/o abandono definitivo de acuerdo a lo que estipula la ley. Razón que 

afirma en llevar acabo la realización del manual didáctico con información sobre el 

proceso de importación régimen menaje de casa. 

 

Otro punto importante es el migrante se sugiere contratar del servicio profesional de 

un agente aduanero con la máxima experiencia de este proceso, donde el desarrollo y 

desenvolvimiento de este proceso será ágil y rápido hasta la desaduanización del 

menaje. 

 

 

2.9. Validación de la Hipótesis 

 

El resumen de procesamiento de casos nos indica la cantidad de observaciones que se 

van a incluir para comprobar la hipótesis mediante Chi-Cuadrado.  
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En este caso es una muestra de 384 encuestados, determinados en tres variables 

independientes que son: el tiempo de desaduanización, el costo de desaduanización y 

los pasos del Plan Retorno. La variable dependiente es la utilidad de un manual.  

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Tiempo de desaduanización * utilidad del manual 384 100,0% 0 0,0% 384 100,0% 

Costo desaduanización * utilidad del manual 382 99,5% 2 0,5% 384 100,0% 

Pasos de importación plan retorno * utilidad del 

manual 
384 100,0% 0 0,0% 384 100,0% 

 

 

El tiempo de desaduanización y la utilidad de un manual.  

La primera variable para comprobar la hipótesis incluida es el tiempo de 

desaduanización con la utilidad de un manual. La tabla cruzada plasma el número de 

observaciones arrojada entre las dos variables de acuerdo a las respuestas encontradas.  

 

En la prueba de Chi-Cuadrado indica que la relación de independencia de estas dos 

variables se rechaza, por tal motivo se demuestra que el tiempo de desaduanización 

tienen una relación directa con la utilidad que brindará un manual de procesos para 

Tabla cruzada 

Recuento 

 

Utilidad  del manual 

Total 

En 

absoluto 

No es 

necesario 

Es 

irrelevante 

Me da lo 

mismo 

Tiempo 

desaduanización 

1 a 3 días 9 0 1 1 11 

4 a 6 días 29 14 4 6 53 

7 a 10 días 42 10 7 10 69 

11 a 14 días 124 2 2 37 165 

15 a más días 71 2 2 11 86 

Total 275 28 16 65 384 
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facilitar la importación de menajes.  El valor de significancia es de ,000; el mismo que 

indica que se acepta la relación existente entre las dos variables.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 66,283a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 60,283 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,483 1 ,223 

N de casos válidos 384   

a. 7 casillas (35,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,46. 

 

El gráfico en relación a la variable.  

Grafico 21 
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Costo de desaduanización y la utilidad de un manual.  

 

La segunda variable para comprobar la hipótesis incluida es el costo de 

desaduanización con la utilidad de un manual. La tabla cruzada nos indica el número 

de observaciones entre estas dos variables y cada una de las respuestas encontradas.  

 

Tabla cruzada 

Recuento 

 

Utilidad del manual 

Total En absoluto 

No es 

necesario 

Es 

irrelevante 

Me da lo 

mismo 

Costo de 

desaduanización 

$0 a $500 dólares 49 19 10 11 89 

$501 a $1000 dólares 18 3 4 3 28 

$1001 a  $3000 dólares 63 2 1 16 82 

$3001 a más dólares 143 4 3 35 185 

Total 273 28 16 65 384 

 

El valor de significancia de la variable costo de desaduanización y la utilidad de una 

manual muestra que la relación de independencia es nula la misma que da un valor de 

,000; es decir existe una relación entre la variable costo de desaduanización y la utilidad 

de un manual.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
58,029ª 9 ,000 

Razón de verosimilitud 50,727 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 
1,180 1 ,277 

N de casos válidos 
384   

a. 5 casillas (31,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 1,17. 
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El gráfico de relación de las variables.  

 

Grafico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos de importación del Plan Retorno y la utilidad de un manual.  

 

La tercera variable para comprobar la hipótesis incluida es los pasos de importación 

del Plan Retorno con la utilidad de un manual. La tabla cruzada nos indica el número 

de observaciones entre estas dos variables y cada una de las respuestas encontradas.  

Tabla cruzada 

Recuento 

 

Utilidad del manual 

Total En absoluto 

No es 

necesario Es irrelevante Me da lo mismo 

Pasos importación plan 

retorno 

A medias 98 23 11 25 157 

Absolutamente 11 0 0 3 14 

Nada 166 5 5 37 213 

Total 275 28 16 65 384 
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La relación de independencia entre la variable pasos de importación del Plan Retorno 

y la utilidad de un manual muestra que es ,000; es decir afirma la relación que existe 

entre las dos variables.  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,554ª 6 ,000 

Razón de verosimilitud 29,913 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,028 1 ,154 

N de casos válidos 384   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,58. 

 

El gráfico de relación de las variables.  

Gráfico 23 
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Porcentaje de Comprobación e Hipótesis  

 

Estadísticos de prueba 

 
Importación 

procesos 

Plan retorno- 

información 

Tiempo 

desaduaniza

ción 

Costo 

desaduanizac

ión  

Pasos 

importación 

plan retorno 

Utilidad del 

manual 

Chi-

cuadrado 
402,516a 664,516b 166,938b 134,251c 164,547ª 458,604d 

Gl 2 4 4 3 2 3 

Sig. 

Asintótica 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 128,0. 

b. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 76,8. 

c. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 95,5. 

d. 0 casillas (,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de 

casilla esperada es 96,0. 

 

Para la comprobación de la hipótesis por porcentaje de explicación se definió que las 

variables incluidas en  la encuesta realizada se explicaría el 80% de la hipótesis, al 

ejecutar la prueba de chi-cuadrado para pruebas no paramétricas  se comprueba el valor 

de significancia es menor a 0,05 en seis de las 7 variables, las mismas que explican en  

85,71%.  

 

De acuerdo al enfoque investigativo se corrobora mediante el análisis cuantitativo en 

un sistema estadístico aplicando el método Chi-Cuadrado donde nos arroja el resultado 

de 0,48 lo cual está dentro de lo estipulado como aceptación de la hipótesis. 



 

 
 

 

 

CAPITULO III 

 

 

PROPUESTA  

 

IMPLEMENTACION DE UN MANUAL 

DIDÁCTICO PARA LOS MIGRANTES 

EN SU PLAN RETORNO. 
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CAPITULO III 

 

 

3. PROPUESTA “IMPLEMENTACION DE UN MANUAL DIDÁCTICO 

PARA LOS MIGRANTES EN SU PLAN RETORNO IMPARTIDO EN EL 

GOBUERNO REVOLUCION CUIUDADANA DEL ECO. RAFAEL 

CORRERA” 

 

 

3.1. Generalidades 

  

3.1.1. Conceptos 

 

El manual de proceso: es una herramienta de información en el que se detalla de forma 

sistemática el proceso y operaciones aduaneras que deben seguirse al realizar una 

importación régimen de exención menaje de casa. 

 

Bajo la concepción de la autora, define acerca del manual de proceso como la guía 

básica para realizar todos los pasos que forman del parte de la importación: su correcta 

aplicación y difusión se obtendrá la disminución de gastos y dificultades y/o 

inconvenientes. 
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Núcleo Familiar: se entiende del grupo formado por el parentesco tales como: mamá, 

papá, hijos, abuelos, tíos, sobrinos. 

 

El menaje de casa: se considera todos los utensilios de uso diario en la familia como: 

electrodomésticos, recámaras, vestuario, mobiliarios de cocina, cristalerías, cuadros, 

etc., que correspondan al grupo que conforma familia y/o persona natural adquiridos 

antes del viaje en el retorno al Ecuador. Se considera hasta un automotor (automóvil o 

motocicleta) como estipula el decreto y resoluciones.    

 

Equipo de trabajo: son los elementos, utensilios y/o aparatos vinculados a la 

realización de una actividad laboral, pueden ser nuevos o usados. 

 

 

3.1.2. Objetivos  

 

Los objetivos del manual de proceso son: 

 

 Presentar una visión integral de cómo opera cada uno de los integrantes que 

forman parte del proceso. 

 Precisar la secuencia lógica de los pasos que forman parte del proceso. 

 Integrar y agilizar al proceso de importación régimen de exención menaje de 

casa al migrante.  

 Proporcionar información útil para el mejor aprovechamiento del migrante. 

  

 

3.1.3. Importancia 

 

El manual de proceso es elaborado de forma correcta y muy valiosa por las siguientes 

razones: 

 Es un medio o instrumento para el logro de las metas. 
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 Establecen la forma en realizar el proceso de importación régimen de exención 

menaje de casa de forma secuencial detallando; quien, como, cuando y donde 

se realiza tal procedimiento. 

 Es un medio de información muy efectivo. 

 

  

3.1.4. Contenido del manual de proceso  

 

El manual de proceso contiene información precisa, correcta y concreta y el logro de 

llevar a cabo los objetivos plasmado en la propuesta.  El contenido tendrá: 

 

IDENTIFICACIÓN.- Está conformada por: Portada del Manual, Fecha y lugar de 

elaboración, Entidades responsables de la elaboración, Revisión y/o legalización.  

 

ÍNDICE del manual está conformado de: Índice del Manual, Introducción Objetivos 

del manual, Base Legal, Área de aplicación, Funciones, Proceso. 

 

 Introducción: Se explicara de forma breve y resumida el contenido, redacción 

de manera clara y precisa del documento. 

 Objetivos del manual: Los objetivos se detallarán con claridad la finalidad que 

pretende el manual de proceso.  

 Base legal: Es el marco legal y/ o jurídico bajo el cual se desarrolla el proceso. 

 Área de aplicación: Se indicarán las personas y/o entes públicos que forman 

parte del proceso. 

 Funciones: Son los puestos y/o departamentos que actúan en el proceso en 

cualquiera de sus etapas. 

 Proceso: Son los pasos ordenados escrito en una forma narrativa las distintas 

operaciones del proceso explicando el cómo, cuándo, donde se aplican las 

actividades en forma cronológica, entes públicos encargados  y/o  puestos 
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responsables de la ejecución de la importación de régimen exención  menaje de 

casa. 

 

Formas e Impreso 

 

La forma que será impreso del manual de proceso régimen menaje de casa ser: 

1. Portada: El título de la propuesta  

2. Introducción: Información que prepara al migrantes  

3. Cuerpo: Es la parte principal y más amplia de la forma y un diseño preciso al 

mismo. 

4. Conclusión: Son las firmas de aprobación de la validez de la propuesta. 

 

 

3.2. La Propuesta 

 

3.2.1. Antecedentes  

 

El plan retorno su inicio de acuerdo a la historia fue el  20 de septiembre del 2011 en 

el “Decreto Presidencial No. 888” es sobre las “Normas generales para la importación 

de menaje de casa y equipo de trabajo de las personas migrantes que retornan a 

establecer su domicilio permanente en el Ecuador”, entrando en vigencia  en enero del 

2012. 

 

Inició el plan en la “Secretaria Nacional de Migrantes” (SENAMI) llamándose hoy en 

la actualidad “Viceministerio de Movilidad Humana”, donde tuvo varios cambios 

algunos artículos de la ley del decreto referente al plan retorno creándose las siguientes 

Resoluciones:   

 

 Resolución No. SENAE–DNG-2013-0030-RE – “Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador” 
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 Resolución No. SENE-DGN-2013-0396-RE – “Reformas normas 

complementarias de  menaje de casa” 

 Resolución SENAE-2013-0396 – “Anexos Declaración Juramentada”   

 También cuenta con el manual específico para la importación menaje de casa 

como parte de la propuesta del Gobierno Revolución Ciudadana. 

 

Actualmente como estudiante y aporte a la sociedad se desarrolla el manual didáctico 

para mejorar y lograr una mayor agilidad por todos los que conforman del proceso de 

importación menaje de casa. 

 

 

3.2.2. Introducción 

 

El presente documento es un manual didáctico sobre el proceso para la importación del 

régimen exención menaje de casa la cual no existe ninguno del mismo. El siguiente 

manual didáctico es de gran importancia, debido a que aquí se detallan el procedimiento 

a realizar durante el proceso de importación donde permite al migrante conocer, saber 

y emplear al momento de realizarlo y es por esta misma razón se elabora con la 

finalidad para que el migrante cuente con una herramienta que permitirá aclarar algunas 

dudas o fallas al momento de regresar al país con su respectivo menaje de casa.  

Algunos de los procesos que contiene el manual didáctico son: forma de embalar y 

organizar el menaje de casa, flete internacional, procedimientos aduaneros, tiempos y 

costos. 

 

Este manual didáctico de proceso servirá de guía útil, tanto para el migrante ecuatoriano 

y las personas que deseen residir en el país de Ecuador. 

 

 

3.2.3. Objetivos del manual  
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 Brindar una guía didáctica al migrante. 

 

 Brindar una visión más clara y objetivo del proceso de importación régimen 

menaje de casa. 

 

 Establecer lineamientos de las funciones en cada uno de los forman parte del 

proceso. 

 

 Afirmar una base para futuras mejoras en el proceso de importación al momento 

que tome la decisión de retornar al Ecuador.  

 

 

3.2.4. Base Legal 

 

El manual es basado al “Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones” 

(COPCI), “Decreto Presidencial 888” (Anexo 1) y resoluciones. 

 

 

3.2.5. Área de aplicación  

 

El manual se aplicara al proceso de importación régimen menaje de casa, ya que 

contiene el procedimiento de tipo aduanero y legal.  

 

 

3.2.6. Manual del puesto/funciones 

 

“Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” (SENAE) 

 

Especificaciones del puesto: 
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 Facilitadores del comercio exterior 

 Brindar buen servicio al usuario 

 Enfrentar cualquier desafío y a la vez comprometidos al cumplimiento del 

trabajo  

 Control aduanero en todas las operaciones de comercio exterior. 

 Colabora y reciproco entregando información en  la  integración nacional e 

internacional con  las entidades  públicas y privadas. 

 Utilización de las buenas prácticas internacionales con las expectativas de 

alcanzar los  estándares internacionales en la  calidad del servicio. 

 

 

Funcionario Aduaneros  

 

Especificaciones del puesto: 

 

 Descarga la información electrónica, facilita y  controla  el despacho de 

mercancías. 

 Confirmar y ejercer el cumplimiento de la reglamentación aduanera,  

garantizando seguridad al órgano ecuatoriano y la sistematización del tráfico 

internacional de mercancías. 

 Trabaja en equipo con las instituciones que forman parte del proceso de 

importación al desaduanizar mercancías. 

 Desempeña las funciones delegadas por el SENAE tales como: reconocimiento, 

inspección y/o aforo de las mercancías. 
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 Tiene la potestad de ser medio de detención aduanera para ser llevado a control 

aduanero. 

 Establece y emplea la política de recaudación como establece la ley. 

 

 

 

Agente Aduanero. 

 

Especificaciones del puesto: 

 

 Gestiona la desaduanización y/o nacionalización de las mercancías de forma 

habitual y/o cuenta ajena. 

 Efecto firmar electrónicamente y presentar la declaración aduanera. 

 Emitir documento comercial de los  servicios profesionales prestados basada a 

la tabla de honorarios como lo señala la ley. 

 Realiza  el descargo  y verificación de la documentación  de acompañamientos 

referente a proceso y/o operaciones aduaneras. 

 Está sujeto  a entregar un informe técnico de las actividades competentes hacia 

la autoridad competente. 

 Está presto a recibir las visitas que ordenen las jurisdicciones competentes con 

el propósito de comprobar el correcto desempeño de los compromisos 

adquiridos o por investigaciones.  

 

 

3.2.7. Manual del proceso  

 

Pasos a seguir en el Exterior - Plan Retorno – Menaje de casa 
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Paso 1.  Tomar la decisión de retornar al Ecuador.  

 

 

Paso 2.  Decido procede a empaquetar y embalar todos lo que forma parte del 

menaje de casa. Tomando en cuentas algunos puntos que estipula el decreto (Anexo 4): 

 

“Menaje de casa y/o equipo de trabajo” está sujeto a exención o no de tributos cumpliendo 

con las exigencias que determinan la ley, reglamento, decreto y resoluciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidades Admisibles: Es permitido el ingreso de ropas de vestir, zapatos y accesorios de uso 

personal con peso aproximado de 200 kilogramos por cada integrantes del grupo familiar es 

exento de tributos, superado el peso se determinara como no exento. (Anexo 4)  

 

En caso de traer un automotor (vehículo) parte del menaje, deberá realizar la valoración 

del mismo de acuerdo al Decreto y/o resoluciones: 
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Valoración del vehículo: En caso de ser nuevo el valor se detalla en el documento comercial 

emitida en el país de origen, o sea usado el valor se determina del  "precio referencial de venta 

al por menor" que tuvo en el año, modelo y  al mercado. 

 

 

Paso 3. Finalizado el paso anterior el migrante crea un archivo del listado del 

menaje de casa detallando nombre del dueño, cajas enumeradas y lo que contiene cada 

una de ellas. (Anexo 6) 

 

 

Paso 4. El documento debe ser impresa y legalizada de la siguiente manera:  

 

En origen: Acercarse a las embajadas y/o consulados de país radicado apostillar y/o 

sellar cuatros juegos del Listado el maneje. El costo del trámite es de acuerdo a la tarifas 

del país origen. 

 

En Destino: Ir a una de las Notarías (Anexo 12) que existen en el distrito aduanero por 

donde arribo su mercancía y sacar una declaración juramenta notariadas en conjuntos 

con los documentos adjuntos (Listado del menaje de casa, Movimiento migratorio, 

copia: cedula identidad, papel de votación, pasaporte) Cuyo costo promedio es de 

$25,00 USD hasta $ 50,00 USD. 

 

 

Paso 5. Una vez realizado el punto anterior procede a realizar la contratación del 

servicio de una  empresa de transporte para él envió del menaje en un contenedor. 

 

Verificar el historial de la empresa antes de usar el servicio. Destacando una de las navieras nombrada a 

nivel mundial para este tipo de carga Naviera MAERSK. 
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El presupuesto de los costos de flete internacional (Anexo 7) de esta empresa es de un costos promedio 

es de $ 2.000,00 USD a $ 4.500,00 USD basada a la distancia que se encuentre.  

 

MAERSK, brinda el servicio de llevar un monitoreo del contenedor en la respectiva página web (Anexo 

8): 

1. Ingresar al siguiente link www.maerksline.com  Escoge el país dando clic en GO. 

2. Luego te dirige al final de la página en el recuadro de “Buscar Ruta” en la opción Seguimiento. 

3. Escribe el # de contenedor y da clic y arrojara una pantalla describiendo el proceso del 

contenedor y fecha de llegada. 

 

 

Recuerda: Verificar los datos minuciosamente del Bill of Lading B/L (Anexo 7) sean correcto, porque 

si existiera algún error,  las correcciones deberá realizar  72 horas antes del arribo de la carga, generando 

costos adicionales de:  

Nuevo juego de conocimientos de embarques   $   50.00 USD 

Correcciones en el sistema de aduana   $ 170.00 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.maerksline.com/
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Gráfico 24 

 
Plan Retorno – Menaje de casa 

Manual del Proceso de Importación 

Nombre del Proceso: Pasos a seguir en el Exterior por el migrante 

Objetivo del proceso: Evitar el mal empaquetado y embalaje del menaje de casa. 

          

   Migrante                            Embajada/Consulado       Empresa de fletes internacional 
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Pasos a seguir en el país de Ecuador por el migrante - Plan Retorno – 

Menaje de casa 

Paso 1. Migrante: Llegado el migrante al Ecuador saca los siguientes documentos 

que forman parte del proceso de la desaduanización: 

- Movimiento Migratorio (constan todas las salidas y arribos internacionales por los 

Aeropuertos Internacionales y Puertos Fronterizos). (Anexo 9) 

- En caso de no haber traído el listado del menaje apostillado se debe acercar a las 

Notaria (Anexo 12) a realizar la Declaración Juramentada (Anexo 10) de acuerdo al 

distrito aduanero arribada la carga.    

 

 

Paso 2. Migrante / SENAE (Atención al Usuario): Arribado el contenedor. 

Solicitar la previa inspección del “reconocimiento de las mercancías” y el “registro del 

núcleo familiar”, esto lo puede realizar solo o contado con el servicio de un agente 

aduanero dirigido al departamento de Atención al Usuario del Servicio Nacional 

Aduanas del Ecuador. 

Adjuntando los siguientes documentos:  

 

Reconocimiento de mercancías 

 Documentos de transporte (Bill of Lading, Carta de Porte y/o Guía Aérea) 

(Anexo 7) 

 Copia de Declaración Juramentada entregado por la Notaria 

 Solicitud Reconocimiento de Mercancías (Anexo 11) 

Registro Núcleo Familiar  

 Solicitud dirigida al “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” 

 Copia de los pasaportes de los que forman el núcleo familiar. 

 

Beneficio por núcleo familiar es para los miembros de una familia: esposo/a e hijos, así como la unión 

de hecho. En caso de familias formadas es decir abuelos, nietos/as, tíos/as, sobrinos/as, hermanos/as 
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consanguíneos; o a la conformación del grupo familiar de un miembro adicional depende 

económicamente y/o tiene tutoría legal respaldo a través de un documento.  (Anexo 4) 

 

 

Paso 3. Funcionario Aduanero de Zona “Primaria: procede a registrar la 

solicitud del reconocimiento de mercancías y registro del Núcleo Familiar previo en el 

ECUAPASS: (Portal interno – Sistema informática sobre las cargas de importación 

inspección- registra el oficio de previa inspección). 

 

 

Paso 4. Migrante / Recintos Portuarios: Se acerca al departamento encargado y 

solicita se registre el documento de transporte (Bill of Lading, Guía Aérea, Carta de 

Porte) en el recinto portuario y procedan a realizar la facturación de la inspección para 

continuar a proceder con   aforo físico y/o inspección del contenedor por el Funcionario 

aduanero. 

 

 

Paso 5. Funcionario Aduanero / Migrante: Realiza aforo físico y/o inspección 

del contendor, separando la mercancía y cumplir con el pesado de la ropa, accesorio y 

zapatos como lo estipula el decreto y /o resoluciones (Anexo 15).  Finalizado el aforo el 

inmigrante procede a realizar un informe detallando los resultados de la inspección.  

 

 

Paso 6. Funcionario Aduanero: Finalizado el aforo realiza un informe detallando 

los resultados de la inspección para ser entregado en Servicio de Usuario.  

 

Paso 7. Migrante / Servicio al Usuario: Acercarse al Servicio de Usuario del 

SENAE y retira el informe y precede a subsanar cada observación. 
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Paso 8. Servicio al Usuario / Migrante: Subsanada y/o corregido, vuelve a 

ingresar los todos los documentos notariados a la ventanilla Servicio de Usuario del 

SENAE y correcta la información es aceptado.  

 

 

Paso 9. Servicio al Usuario: Aprobado proceden a realizarle la Declaración 

aduanera de importación por el sistema de ECUAPASS. 

El funcionario aduanero  fija  con exactitud la naturaleza, cantidad, cuantía y partida  

arancelaria de las mercaderías, verificará afirmando  si son considerados “menaje de casa”; 

recopilada la información realiza la Declaración Aduanera al no encontrarse observaciones,  

procede a liquidar los impuestos  y culmina desaduanizada las mercancías. 

 

 

Paso 10. Migrante: En caso de arrojar liquidación de tributos debe realizara el 

pago de estos respectivos valores. 

Del procedimiento.- Presenta la documentación es revisada por el delegado aduanero 

asignado al trámite, ejecuta el reconocimiento efectuando el aforo físico del contenedor de las 

mercancías del  “menaje de casa, equipo de trabajo y/o vehículo” y finaliza con  la liberación 

de la carga. 

 

 

Paso 11. Funcionario Aduanero: Cerrado el aforo, proceden a realizar el aforo 

documental.  
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Paso 12. Funcionario Aduanero / Migrante / Servicio al Usuario: Aprobado el 

punto anterior autorizan la desaduanización del contenedor, entregando la Declaración 

aduanera al migrante  

 

 

Paso 13. Migrante / Empresa de Transporte Internacional: Realizar el pago de 

garantía en cheque certificado y entregaran la carta de salida del contenedor. Empresa 

Naviera MAERSK: 

Contenedor  20’  $ 1.000,00 USD 

Contenedor  40’ $ 2.000,00 USD 

 

 

Paso 14. Migrante / Recinto Portuario: Entregar los documentos y obtiene la 

orden y/o carta de salida del contenedor: 

- Declaración Aduanera 

- Carta de salida (Anexo 14) 

- Factura del pago por servicios portuarios 
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Grafico 25 

 

Plan Retorno – Menaje de casa 

Manual del Proceso de Importación 

Nombre del Proceso: Pasos a seguir en el Ecuador por el migrante. 

Objetivo del proceso: 
Brindar información sobre el proceso a realizar el migrantes sin 

contar con los servicios profesionales de una agente aduanero. 

                  Migrante                        “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” 
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Pasos a seguir en el país de Ecuador contando con el servicio del 

Agente Aduanero - Plan Retorno – Menaje de casa 

 

Paso 1. Migrante: Arribado el contenedor contratará del servicio de un agente 

aduanero autorizado. 

 

 

Paso 2. Agente Aduanero / Migrante: El Agente recoge todos los documentos 

que serán entregados al SENAE, al faltar el listado del menaje apostillado, acercarse a 

cualquiera de las Notarías más cercana al distrito aduanero y emitan la Declaración 

Juramenta adjuntos los siguientes documentos: 

 Formulario para la declaración Juramentada (Anexo 10) 

 Movimiento Migratorio (Anexo 9) 

 Copia de cedula de identidad 

 Copia de Pasaporte 

 Listado del menaje de casa (Anexo 6) 

 

 

Paso 3. Agente Aduanero / SENAE: Solicita por escrito el “reconocimiento de 

las mercancías” (Anexo 11) adjuntando la copia de la “declaración juramentada” en el 

departamento de Secretaria del SENAE. 

 

 

Paso 4. Funcionario Aduanero: Registra el oficio del reconocimiento previo en 

el (ECUAPASS) y comunica al agente aduanero la fecha de inspección y/o aforo físico. 
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Paso 5. Agente Aduanero: Realiza el registro del núcleo familiar en el 

ECUAPASS. 

 

 

Paso 6. Funcionario Aduanero / Agente Aduanero / Migrantes: Llegado el día 

de la inspección y/o aforo de la carga (Anexo 15) empieza de la siguiente forma: 

1. Apertura del Contenedor 

2. Reconocimiento, inspección y toma de fotos del aforo como parte de evidencia y 

respaldo al informe. 

3. Realizan la separación de mercancías y vaciado el contenedor y el funcionario 

aduanero pesa la vestimentas, accesorios y zapatos 

4. Finalizado el aforo físico se procede al cierre de contenedor  

5. Entrega de informe  

 

Paso 7. Funcionario Aduanero / Agente Aduanero: Terminado el aforo entrega 

un informe para la respectiva subsanación, enmendada las observaciones realizando 

otra vez el paso 2. 

 

Paso 8. Funcionario Aduanero / Agente Aduanero: Cumplida con la correcta 

información proceden a realizar el último informe, autorizando subir la “Declaración 

Aduanera de Importación” (DAI) y autorizan el aforo documental  

 

Paso 9. Funcionario Aduanero / Agente Aduanero: Aprobado el trámite el 

funcionario realiza el Cierre en el sistema y determina desaduanizado el menaje de 

casa. 



 

70 

 

  Grafico 26  

 

Plan Retorno – Menaje de casa 

Manual del Proceso de Importación 

Nombre del Proceso: 

Pasos que realiza un agente aduanero 

autorizado. 

Objetivo del proceso: 
Dar a conocer al migrante el proceso cuando cuentan con los 

servicios profesionales del agente aduanero 

            Migrante                          Agente Aduanero               Servicio Nacional Aduanas         

del Ecuador 
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Agente 
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Solicita el 

Reconocimiento 

previo  

Funcionario Zona 
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solicitud del 

reconocimiento previo y 
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Realiza aforo físico e 
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Subsanación del informe y 
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Funcionario Zona 
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el último informe  

Agente Aduanero: Procede a 

realizar la declaración 

aduanera de importación y 

subirla  

Aforo documental y 

cierre de trámite  
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Pasos adicional para la desaduanización de vehículo - Plan Retorno – 

Menaje de casa 

 

Paso 1. Migrante / Servicio Rente Internas: En caso de importar un automotor 

(vehículo) como parte de su menaje en el Ecuador con anticipación de 15 a 30 días 

antes arribe el contenedor al puerto de destino, deberá acercarse a las oficinas del 

Servicio Rentas Internas (SRI) para que le crean el modelo del carro con los siguientes 

documentos: 

 

- Copia de factura comercial del automotor (vehículo) 

- Copia del BL o documento de transporte  

- Fotocopia de cédula de identidad  

- Fotocopia de papeleta de votación 

- Pasaporte del migrante 

- Formulario 06 IVM (Registro de modelos vehiculares) 

 

 

Paso 2. Servicio Rente Internas (SRI): Realizado el paso 1, Servicio de Rentas 

Internas genera un código, que formará parte declaración y para la matriculación del 

vehículo en Ecuador. 

 

 

Paso 3. Migrante /SENAE: Obtenido el código se acerca al Servicio Nacional 

Aduanas del Ecuador donde le designará el “Registro de Matriculación Vehicular” 

(RAMV) para vehículos importados.  
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Paso 4. Migrante: Obteniendo el número de placa para el vehículo confirmar y 

verificar algún valor de matrícula vehicular (Anexo 13) de la siguiente forma: 

 

 Al abrir un buscador de Internet escribe el siguiente link (www.sri.gob.ec)  

 Ingresada en la opción antes mencionada se procederá a digitar el # del RAMV 

y dará clic en Buscar 

 

Arrojando como resultado algún valor pendiente por pagar al migrante realiza el pago 

y/o depósito de dicho valor en los distintos puntos autorizados (Bancos, Farmacias 

Económicas). 

 

 

Paso 5. Migrante /Comisión Transito del Ecuador (CTE): Realizado el pago se 

deberá acercar a la Comisión Transito del Ecuador con los siguientes requisitos: 

 

 Fotocopia cédula de identidad y certificado de votación del propietario o 

representante legal del vehículo. 

 Certificados de importación emitidos por el SENAE, donde deberá constar el 

número del “Registro Aduanero de Matriculación Vehicular” (RAMV). 

 Improntas del motor y chasis. 

 Entregar original y fotocopia del recibo de cancelación de matrícula y multas. 

 Presentar “Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT) original y 

vigente. 

 “Revisión Vehicular” original APROBADO (Quito y Cuenca emiten el papel 

original de CORPAIRE y CUENCAIRE respectivamente). 

 Resolución de exoneración original, autorizada por la SENAE. 

http://www.sri.gob.ec/
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Paso 6. Migrante / Comisión Transito del Ecuador (CTE): Toma un turno para 

ser atendido, donde le llenaran un formulario llamado Revisión de vehículo donde 

proceden a sacar el Impronta (# de chasis y # motor).  

 

 

Paso 7. Comisión Transito del Ecuador (CTE) / Migrante: Finalizando con la 

entrega de los documentos antes mencionados en la respectiva ventanilla pues el 

vehículo queda matriculado. 



 

74 
 

 

3.3. Cronograma 

Cronograma para la realización del manual didáctico 

 

Progresos  Ultima Fecha   Prueba   Tiempo          

 Días         

Desarrollo del 

Manual Didáctico 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

0

1 

0

2 
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1

4 

1

5 

Creación de 

portada y logo 
                            

Edición gráfica                               

Redacción                             

Manual de Estilo                             

Diseño                             

Diagramación                             

Primera Revisión                             

Corrección de 

estilo  
                            

Segunda Revisión                             

Primera Prueba                             

Revisión Final                              

Prueba de 

impresión 
                            

Impresión Final                              
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3.4. Presupuesto 

 

Tabla 1.13 

 

En la próxima producción de manual solo se pagaran los gastos de impresión y distribución del 

manual  

  

COSTO DE PRODUCCION Y PUBLICACION DE 1000 EJEMPLARES 

Edición gráfica        $       120,00 

Redacción $         80,00 

Manual de Estilo $         40,00 

Diseño  $         70,00 

Diagramación $         25,00 

Primera Revisión $         15,00 

Corrección de estilo  $         45,00 

Segunda Revisión $         25,00 

Primera Prueba $         35,00 

Revisión Final  $         50,00 

Prueba de impresión $         15,00 

ISBN  $         40,00 

Impresión Final  $    8.800,00 

Distribución del Manual $       350,00 

TOTAL PRESUPUESTADO  $    9.710,00 
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3.5. Responsabilidad Social  

 

Este proyecto tiene como principal objetivo brindar una herramienta didáctica al 

migrante con la finalidad de aportar al desarrollo y mejoramiento del proceso aduanero 

en el Ecuador, con información veraz, precisa y correcta y trabajar en equipo los que 

forman parte del Plan Retorno que ofrece nuestro estado ecuatoriano Revolución 

Ciudadana.   

 

Formar y crear una mejor atmosfera sinérgica, ágil y rápida de forma responsable, 

logrando fluidez en el servicio en los migrantes y personas que deseen residir al 

Ecuador,  siendo una pieza clave por lo tanto, se entrega esta herramienta útil y se 

informen y aclaren toda  duda al momento de regresar al país.    

 

La investigadora formará parte de la preservación del medio ambiente elaborando  el 

manual de materiales que no dañen ni afecten al medio ambiente.   

 

 

3.6. Impacto y Fortalecimiento al medio ambiente  

 

Lograr que el manual didáctico se desarrolle con materiales que no afecten ni causen 

perjuicios, utilizando tintas biodegradables para aportar con un granito de apoyo, 

imprimiendo de formas respetuosa con el medio ambiente. 

 

Difundir a la vez el material por medios tecnológicos, manera de colaborar  a la 

conservación  del medio ambiente y a la vez  romper barreras y unir lazos dando a 

conocer la importante información que tiene el manual didáctico y fortalecerá el 

desarrollo del proceso con los protagonistas de esta propuesta. 
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3.7. Conclusiones 

 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se mostrará las siguientes obtenidas 

del proceso de este proyecto: 

 

 El migrantes debe tener conocimientos de las formalidades que establece el 

“Servicio Nacional Aduana del Ecuador” (SENAE) y en la correcta aplicación del 

proceso del importación régimen de exoneración menaje de casa, al momento de 

retornar sabrán la forma y manera de traer los enseres de la casa, cantidades 

admisibles exenta o no al pago de tributos y a la vez del control estricto de este ente 

por medio de los funcionarios y/o departamentos competentes. 

 

 El desconocimiento del proceso de desaduanización se debe a la información básica 

por parte de los entes correspondientes provocando que se forme una cadena de 

problemas entre ellos es mayor tiempo en la nacionalización de los menajes 

generando costos adicionales al presupuesto estipulado por el migrante debido a 

manera experimental que se le da s este tipo de importación . 

 

 De acuerdo a las entrevista realizada al migrante arrojó resultados de correlación a 

la hipótesis planteada que nos permitió determinar que los migrantes, migran y 

retornan a consecuencias a una crisis financiera, económica y social, a lo que 

respalda que las personas migrantes que al sentir otra crisis optan retornar al país. 

 

 Se diseñó un manual didáctico del Proceso de importación régimen Menaje de Casa 

que servirá de guía útil al migrante que tome la decisión de retornar al país, el cual 

fortalecerá a la calidad y agilidad del procedimiento aduanero hasta la 

desaduanización de la mercancía.  
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3.8. Recomendación 

 

Al término de este proyecto se detalla para una mejora continua del mismo, por lo tanto 

se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

 

 Trabajar bajo las iniciativas que brinda el Gobierno Revolucionario 

Ecuatoriano entregando una herramienta  a los migrantes que se encuentran el 

en exterior donde respaldan los procesos que se realizan en los distintos entes 

públicos relacionado a la importación régimen menaje de casa y sea de uso 

adecuado de esta información al tomar la decisión de retornar al país.  

 

 Contar con una plataforma virtual que permita brindar servicios de orientar al 

migrantes ofreciendo información adecuada a la necesidad que se presenta 

basado a las operaciones aduaneras.  

 

 El migrante al momento de importar el menaje de casa, tengan y hagan uso del 

manual didáctico del proceso de importación régimen de exención menaje de 

casa que brinda la seguridad del desarrollo de los procedimientos. 

 

 Los migrantes y el “Servicio Nacional Aduanas del Ecuador” son actores 

principales del proceso, tomando en cuenta las estrategias y decisiones sean 

beneficiosas para los actores principales del mismo.   
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ANEXOS 

  



 

 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA “COMERCIO EXTERIOR” 

 

“Implementación de un manual didáctico dirigido al migrante ecuatoriano” 

 

Elaborar el manual didáctico que detalle con claridad los pasos a seguir para facilitar y agilizar la 

desaduanización del menaje de casa al migrante ecuatoriano que retorna a Ecuador.  

 

1.  Cuando usted realizó la importación del menaje de casa ¿Conocía los procesos del mismo? 

Totalmente    

 A medias 

 Absolutamente 

Nada 

2. ¿Sabía usted el decreto y resoluciones emitidas por el “Servicio Nacional de Aduana el 

Ecuador” y “Ministerio Relaciones Exteriores y Movilidad Humana” referente a la 

importación del menaje de casa? 

Totalmente   

A medias 

Absolutamente 

Nada 

3. ¿A través de qué medio se informó usted, sobre el Plan Retorno del Ecuador que ofrece el 

Gobierno ecuatoriano a los migrantes? 

Internet 

Cancillería 

Amigos 

Servicio Aduana del Ecuador 

Familiares 

Otros ________________________________________________ 



 

 

4. ¿Si, usted ha participado en el Plan Retorno y ha traído consigo el menaje de casa, señale 

el tiempo que demoró en desaduanizarlo? 

1 a 3 días 

4 a 6 días 

7 a 10 días 

11 a 14 días 

15 a más días 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes y/o retrasos se han presentado durante el proceso de la 

importación del menaje de casa?  

Documentación 

Aforo 

Almacenamientos  

Transporte 

Tiempo de espera 

6. Estime un costo aproximado que se generó al desaduanizar su menaje de casa. 

$ 0,00 a $ 500,00 dólares 

$501,00 a $1000,00 dólares 

$1001,00 a $3000,00 dólares 

$ 3001,00 a más dólares 

7. ¿Conoce usted los pasos a seguir para realizar una “importación de menaje de casa con el 

Plan Retorno”? 

En su totalidad 

A medias 

Absolutamente 

Nada 

8. ¿Cree usted que le será de gran utilidad un manual sobre importación del menaje de casa? 

En absoluto 

No es necesario 

Es irrelevante 

Me da lo mismo 



 

 

ANEXO 2 

 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA “COMERCIO EXTERIOR” 

 

 

Distrito Aduanero: ___________________________________________ 

Nombre del funcionario: ______________________________________ 

Cargo que desempeña: ________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es el proceso a realizar en una importación de menaje de casa? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de información ofrece como Aduana, al migrante cuando toman la 

decisión de retornar al país con su respectivo menaje de casa? 

_________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los costos que debe pagar el migrante en el procedimiento aduanero 

al realizar la importación del menaje de casa? 

_________________________________________________________________ 

4. ¿En qué tiempo aproximadamente el migrante logra desaduanizar su menaje de 

casa? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los países de donde más retornan los migrantes? 

_________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las mayores dificultades que han tenido los migrantes que se han 

acogido al Plan Retorno?  

_________________________________________________________________

7. ¿Quiénes intervienen en el procedimiento de una importación de menaje de 

casa? 

_________________________________________________________________ 

DATOS DEL ENTREVISTADO 



 

 

ANEXO 3 

 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA COMERCIO EXTERIOR 

 

 

 

Nombre y Apellidos: _________________________________________ 

Nombre de la empresa: _______________________________________ 

Cargo que desempeña: _______________________________________ 

 

1. ¿Qué tipos de inconvenientes se presentan por lo general durante el proceso de 

importación de menaje de menaje de casa? 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué costos se generan durante todo el proceso de importación de menaje de 

casa al migrante?   

_________________________________________________________________ 

3. Cree usted que el migrantes conoce ¿qué es, qué deben y en qué forma deben 

organizar el menaje cuando lo importan hacia el Ecuador?   

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos días tarda el migrante en tener el menaje de casa liberada? 

_________________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que todos los requisitos llenan las expectativas del procedimiento 

de importación menaje de casa?  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 



 

 

ANEXO 4 

  DECRETO Nº 888 

 



 

 

ANEXO 5 

PROCESO DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL MENAJE DE CASA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

MODELO  DEL LISTADO DEL MENAJE  

Enumerar las cajas 

detallando lo que contenga 

cada una de ellas.  



 

 

ANEXO 7 

MODELO DE UN BILL OF LANDING 

 

  



 

 

ANEXO 8 

PASOS A SEGUIR PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTENEDOR 

 

  



 

 

ANEXO 9 

MODELO DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO 

 

  



 

 

ANEXO  10 



 

 

ANEXO 11 

 

MODELO OFICIO RECONOCIMIENTOS DE LAS MERCANCIAS  

 

 

  



 

 

ANEXO 12 

NOTARIAS DE LOS DISTINTOS DISTRITOS ADUANERO DEL ECUADOR 

 

Esmeraldas 

 

Manta 

 

El Oro 

  



 

 

Guayaquil   



 

 

Quito 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

Latacunga 

Tulcán 

 

Cuenca 

 

Loja 

  



 

 

ANEXO 13 

PROCESO DE VALOR MATRICULA VEHICULAR 

ANEXO 14 

 



 

 

MODELO DE CARTA DE SALIDA EMITIDA POR MAERSK 

 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 15 

PROCESO DE A INSPECCION Y/O AFORO DEL CONTENEDOR 

  

  

 

 

  



 

 

ANEXO 16 

PORTADA DEL MANUAL 

 


