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RESUMEN 

En este proyecto se trata de describir la situación que llevó a los ecuatorianos a residir en 

otro país, así como su decisión de regresar. La crisis por la cual pasó el Ecuador en el 

2000 fue el creciente para que muchos de los compatriotas emprendieran nuevos rumbos 

a fronteras lejanas, del calor de la tierra madre. Por las situaciones que han presentado 

los ecuatorianos radicados en otros dominios es que el Gobierno Nacional implementó el 

programa Plan Retorno, que acoge a los migrantes con sus pertenencias libres de 

impuesto. Esta situación se vio seducida por empresas fantasmas que se hacían pasar por 

consolidadoras prometiendo el transporte seguro del menaje de casa, pero la realidad no 

era la esperada. Es por ello que es necesario que existan páginas web, YouTube, Blog y 

Facebook que ayuden a los migrantes a adquirir todos los requisitos que necesiten para 

la trasportación de su menaje de casa de forma segura. La finalidad de este proyecto es 

apoyar a los migrantes ecuatorianos, el cual es de suma importancia para las personas 

que deciden acogerse al beneficio de menaje de casa. De esta forma se pretende que los 

migrantes no atraviesen por conflictos tales como estafa, pérdida total de sus bienes, 

gastos innecesarios en reembarques de objetos que no cumplen con la normativa del 

menaje de casa generando frustración en las personas que deciden volver. 

 

Palabras claves: menaje de casa, información, plataforma web 
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ABSTRACT 

 

This research describes the situation that makes Ecuadorians being residents of another 

country, as well as their decision to return. The crisis that was in Ecuador in 2000 was 

the growing trend for many people to move far from the motherland. Because of this 

situation many Ecuadorians are living in different areas, the National Government 

implemented the Return Plan program, which gives the opportunity for migrants not to 

pay taxes. This situation was used by ghost companies that promised the safe 

transportation of household goods, but in reality it was not like this. That’s why it is 

necessary that web pages like YouTube, Blog and Facebook help to the migrants and 

give them all the requirements that they need for the transportation of their household 

goods in a safe way. The purpose of this project is to support Ecuadorian migrants, for 

whom it is important to transport their goods. In this way it was intended that migrants 

shouldn’t go through such conflicts as scam, total loss of their goods, unnecessary 

expenses in reshipping that do not comply with the rules of household goods. All of this 

generates frustration in the people who decide to return. 

Keywords: Household items, information, web platform. 
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INTRODUCCIÓN 

A referirse al menaje de casa que lamentablemente involucra situaciones de estafa o 

frustración para los ecuatorianos que están pensando en volver, convirtiéndose en una 

problemática que debe de ser atendida de la mejor manera posible.   

Los ecuatorianos que decidieron emigrar a otro país en busca de nuevas oportunidades y 

hacer sus sueños realidad, que muchos de ellos adoptaron la nacionalidad del país de 

acogida, ahora se ven llenos de ilusiones motivados por el beneficio Plan Retorno 

Voluntario Digno y Sostenible, lejos de conocer la despiadada situación a la que se 

pueden enfrentar, si no están bien y oportunamente informados.  

Para ilustrar este tema es que se ha trabajado en la empresa FARLETZA donde se 

concentra la información que permite plasmar este proyecto, donde consta las quejas, 

sugerencias y frustraciones de los migrantes que han decidido volver al país, por ello es 

la importancia de buscar una vía de salida que evite situaciones antes mencionadas.  

La presente investigación tiene como propósito proporcionar vías de fácil acceso a 

información verídica, eficiente y actual que permita a los migrantes realizar las gestiones 

de forma correcta y oportuna. Para ello se cree la realización de una página en YouTube, 

blog entre otros de fácil vía, para la difusión de información necesaria que convengan a 

los ecuatorianos antes de empezar su viaje de regreso junto con su menaje de casa. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La problemática que presenta los migrantes al retornar al país es cada día más notoria 

debido que no cuentan con asesoría que les permita realizar los trámites de manera 

correcta y adecuada para que no tengan problema al realizar el menaje de casa. Esta 

medida se implementó en el 2007 por el gobierno del ex-presidente, Rafael Correa 

Delgado, que dio facilidad a los compatriotas para poder retornar con su maneje de casa, 

por lo que muchos han decidido regresar pero se han visto envueltos en problemas 

debido que no están informados con las gestiones que deben realizar para un regreso 

seguro, ya que en ese periodo se han suscitado problemas tales como la falta de 

información que es la causante de que los migrantes traigan mercadería que no son 

permitidas por la ley lo que genere multas por incumplimiento a las normativas que 

dictamina el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 

1.2. SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

El conflicto se da porque los migrantes no reciben información verídica y oportuna que 

les permita hacer las gestiones de manera correcta y eficiente, por lo cual después es que 

pasan por situaciones desfavorable que les trae pérdida monetaria. A lo largo de este 

proceso los compatriotas no saben cuáles son las medidas que deben tomar y/o realizar 

para acogerse al plan retorno que facilita el Gobierno, por lo cual es la necesidad de una 

estrategia comunicacional que ayude a la interacción e información de los requisitos del 

menaje de casa.    
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los problemas que afrontan los migrantes que residen en el estado de Nueva 

York que deciden acogerse al plan retorno?  

 

1.4. CAUSAS Y  CONSECUENCIAS 

 

Causas  

 Falta de información en los migrantes acerca del plan retorno “menaje de casa”  

 Poca información en los diferentes medios de comunicación sobre este tema en 

específico  

 La información recibida muchas veces suele ser falsa 

CONSECUENCIAS 

 Complicaciones en la ADUANA que no les permite sacar la mercadería  

 Pérdida monetaria y tiempo 

 Estafan a los migrantes   

 

1.5. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

 

La presente investigación se enfoca en los migrantes ecuatorianos que residen en los 

Estados Unidos América, en el estado de Nueva York. Cabe recalcar que el estudio y la 

aplicación de este proyecto se basarán a través de mi contacto con ellos, por vía de redes 

sociales Facebook y correos electrónicos. 
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Fuente: Google maps 

Elaborado: Andrés Suco 

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

 

TEMA:  

Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que deben tomar los 

migrantes para retornar con su menaje de casa. 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN: 

Migrantes que residen en el estado de Nueva York  

TEMPORAL: 

Año 2017 

ESPACIAL: 

Se realizara en Estados Unidos, en el estado de Nueva York  

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Campaña comunicacional. 

Imagen  1: Ubicación del problema 
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CAMPO ACCIÓN: 

 Medios digitales 

ÁREA: 

 Informativa. 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

ALCANCE: 

La presente investigación se realizara en el Estado de Nueva York, donde se evidencia el 

conflicto que tienen los migrantes cuando regresan al país.  

RELEVANCIA:  

Esta investigación permitió concienciar y prevenir a los migrantes que han sido víctima 

de mala información y en muchos de los casos estafados que los lleva a tener problemas 

en la Aduana del Ecuador, a la vez se busca orientar a los compatriotas que no se dejen 

llevar por cualquier persona o identidad.  

CONVENIENCIA:  

Los resultados de la presente investigación permitirán ayudar a muchos migrantes para 

realizar un efectivo menaje de casa y no se encuentren con problemas al momento de la 

inspección por parte de la ADUANA.  

UTILIDAD: 

Este proyecto es beneficioso para los migrantes que residen en Nueva York y que están 

pensando en regresar al país, que de alguna manera se han visto afectados por el mal uso 

de la información por parte de la embajada de cada país o agentes que no prestan la 

debida información. El objetivo de este proyecto es de concienciar y prevenir a los 

migrantes sobre las consecuencias que pueden afrontar a realizar un mal menaje de casa. 
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IMPORTANCIA  

El desarrollar este proyecto permitirá prevenir y orientar a los compatriotas que residen 

en el Estado de Nueva York, a tener información verídica que los ayude a realizar un 

efectivo menaje de casa, sin tener repercusiones más adelante.   

TRASCENDENCIA:  

La falta de información sobre el plan retorno, hace hincapié a los migrantes que de una u 

otra forma se han visto involucrados en estafa o problemas en la ADUANA, ya que han 

regresado con equipaje que no consta en el plan retorno que dictamina el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

ORIGINALIDAD:  

Este proyecto es original porque no consta en ningún registro de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social. A la vez que se realizara campaña 

comunicacional por medio de la plataforma de YouTube, para mejorar la información 

que obtienen los migrantes que deciden volver al país.  

FACTIBLE: 

Realizada la investigación se ejecutara la propuesta, la misma que es viable y con gran 

posibilidad de solución. 

1.8. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Analizar a los migrantes ecuatorianos, que residen en el estado de Nueva York, en todo 

el proceso de retorno de menaje de casa. 

Objetivos Específicos 
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 Generar información verídica y necesaria sobre el menaje de casa a través de la 

base legal que impone el Servicio Nacional De Aduanas Del Ecuador (SENAE) 

 Investigar toda la información que es difundida por las distintas embajadas y 

agentes. 

 Generar un acercamiento con los migrantes para un servicio personalizado, que 

facilite un correcto menaje de casa. 

 Implementar un canal de YouTube que sea personalizado e interactivo que 

ofrezca la facilidad de una comunicación e información oportuna y verídica.  

 

1.9. HIPÓTESIS  

 

¿Cómo mejorar la información que maneja los migrantes ecuatorianos que residen en 

Nueva York, que se acogieron al Plan Retorno; menaje de casa, que se implementó en el 

año 2007? 

1.10. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Migrantes ecuatorianos que se acogieron al plan retorno 

1.11. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Campañas comunicacionales para una buena difusión de la información acerca del 

menaje de casa.  
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Tabla 1: Variable Dependiente e Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Estrategias comunicacional 

para la información 

oportuna acerca del menaje 

de casa  

La falta de información que 

se difunde sobre el plan 

gubernamental “Bienvenido 

a casa”  

Formar grupos con 

compatriotas que puedan 

congregar a migrantes para 

informarlos del plan retorno. 

Impacto social  Crear una página en la 

plataforma youtube, blog y 

Facebook , la cual hable 

únicamente del 

tema de retorno al país 

Publicaciones en la 

plataforma de forma concisa 

y precisa para la buena 

difusión  

Cantidad de las 

publicaciones  

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DIMENSIONES  INDICADORES  

 Definición en torno al 

menaje de casa 

Desarrolladores de las 

plataformas informativas  

Realidad Internacional  Lo que expresa la ley 

respecto a estas normativas  

Realidad nacional y local  Mejoramiento de la ley  

El uso de acogerse al plan 

retorno  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Andrés Suco 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Es importante destacar que la realización de este proyecto es importante para el proceso 

de que pasan los migrantes que residen en Nueva York que tienen que enfrentar una 

serie de altibajos cuando deciden regresar al país, esto se debe por la mala información 

que reciben o por dejarse llenar de comentarios o miedos que le puede infundir una 

tercera persona, por lo cual es de suma importancia que se dé una comunicación e 

información adecuada y eficiente que ayude a resolver los problemas de los 

compatriotas.  

De acuerdo con lo expuesto podemos considerar que la comunicación oportuna puede 

salvar a cualquiera de pasar por conflictos aduaneros.   

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. DEFINICIÓN DE MIGRACIÓN  

 

Es el desplazamiento de una población determinada a otro país o región, dicho suceso 

compone un fenómeno geográfico de relevancia para el mundo. Aunque se establece 

dos clases de migración, cuando este acto es realizado dentro del mismo país, se le 

denomina interna y externa cuando se da de un país a otro. Y tanto como en la interna 

y externa se encuentra involucrada la palabra inmigración y emigración.  

La inmigración es la población que ingresa a un país en el cual no ha nacido; 

representa entrada de población. Y la emigración es la población que abandona un 

país y decide residir en otro; representa salida de población. 

En la población migrante operan dos fuerzas: repulsión de la región de origen, que se 

da por los factores políticos, religiosos, socioeconómicos, familiares, naturales y por 



10 

 

la atracción de la región de destino, que se dan por el mejoramiento entre ellos un 

mejor trabajo, servicios en general y altas aspiraciones.   

Desde muchos años el proceso migratorio tuvo diferentes motivos entre ellos: 

políticos, guerras, religiosos, escasez, persecuciones políticas que representaron la 

salida de la población en busca de nuevas oportunidades. Ahora en día se puede 

hablar de causas migratorias como: laborales y políticas que los ciudadanos lo único 

que buscan es un mejor futuro. (El definista, 2015) 

Es importante acotar que la migración sirvió para muchos países que ahora en día son 

modernos, tal caso es Argentina que paso por dos procesos migratorios muy 

significativo, uno durante la época colonial y más tarde a finales de 1800. En ambas 

descripciones la entrada de extranjeros favoreció con la alineación del pueblo 

argentino, al igual que la fusión de las culturas e ideologías son imprescindibles para 

entender la actual cultura argentina. La mayor población migratoria era de España, 

Francia, Italia y Rusia. 

Hoy en día, la globalización y la migración están relacionadas, lo que ha permitido la 

modernización y crecimiento de los países, ofreciendo ventajas en los aspectos 

culturales (mayor diversidad), económicos, entre otras cosas. (Pérez & Gardey, 2008) 

Actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos  y a adoptar políticas 

correctas, valientes y concretas que ayuden a los países de origen en su desarrollo 

sociopolítico y a la superación de los conflictos internos, en lugar de políticas de 

interés, que aumentan y alimentan esos conflictos. (Papa Francisco , Prensa libre, 

2014) 

2.2.2. DEFINICIÓN DE MIGRANTE 

 

Se denomina migrante al individuo que se traslada de una zona a otra, lo cual 

conlleva un cambio en las costumbres y adaptación a la nueva forma de vida. La 

ciencia que se encarga de su estudio se llama demografía.  
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La migración no es un tema actual, este fenómeno ya ha sido estudiado desde hace 

mucho tiempo, asociado a eventos trascendentales a través de la historia de la 

humanidad. Si regresamos en el tiempo durante la revolución neolítica que formó el 

progreso de la agricultura, fue donde se realizaron grandes desplazamientos en 

Europa y América, África y Asia.   

La construcción de los grandes imperios de la antigüedad trajo aparejada la formación 

de  colonias con el consiguiente flujo de personas; el problema entre los feudos 

durante el régimen feudal ocasionó una migración con fines bélicos, el proceso 

colonizador durante la edad moderna también movilizó grandes masas, por otro lado 

la revolución industrial fue un objeto del traslado de los individuos que habitaban en 

zonas rurales a zonas urbanas y la gran emigración europea en la primera mitad del 

siglo XX trasladó gran número de europeos a países de América. (D., 2010) 

“Esta tragedia humana que representa la migración forzada hoy en día es un fenómeno 

global. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia, 

por el narcotráfico y el crimen organizado”. (Papa Francisco, Prensa libre, 2016) 

La meta en general de los migrantes suele ser buscar mejores condiciones de vida, que 

los ayude a crecer, afrontando todo los problemas que se le pueden presentar en un 

nuevo entorno, aunque estos problemas se les puede decir que son de menor grado con 

los que se experimentaba en otros tiempos. Muchos países se han fundado gracias a la 

figura del migrante, los individuos que habitaron en el territorio que hoy conforma 

Estados Unidos estuvieron colonos que migraron de Inglaterra por motivos religiosos.  

En el siglo xx cuando se produjeron las guerras mundiales fue causante de la migración, 

consecuencia que se reflejó en la economía europea, lo que significó una oleada hacia el 

nuevo continente.  
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Fuente: (Herrera , 2008) 

Elaborado: FLACSO ECUADOR 

 

2.2.3. ENTRADA Y SALIDA DE ECUATORIANOS PERIODO 2006 – 2011 

 

La migración es un fenómeno que se desarrolló con gran medida a la mitad del siglo xx 

en Ecuador, desde la década de los 30 se registras migrantes en Estados Unidos, pero a 

partir de 1960 se me un flujo mucho mayor con salida a Venezuela, Canadá y Europa. 

Por lo que actualmente se conoce a Ecuador con la mayor salida de migración con 

respecto a la población.   

En el año 2000 representa la salida más elevada de saldo migratorio según los registros 

del INEC, aunque cabe señalar que no constan los registros de las personas que salen por 

canales irregulares. Varios estudios señalan que la vía marítima se ha convertido el pase 

favorito para la migración ecuatoriana a Estados Unidos.  

 

 

 

Imagen  2: Emigrantes por país de destino y sexo según categoría 

de ocupación antes de salir 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos , 2011, pág. 11) 

Elaborado: INEC 

 

2.2.4. CONCEPTO DE RETORNO  

 

El término que utiliza la lengua española haciendo referencia al término de “vuelta de 

migrantes” da origen a migración de retorno. Es decir la salida del lugar de origen 

(emigrante) añadiendo el regreso (retorno) teniendo como conclusión el regreso de 

los migrantes a su país natal. 

Dada a la complejidad del término, no existe una forma exacta para definir retorno; 

debido a las tipologías de movimientos que se producen a lo largo de la historia 

migratoria. Según (Pascual, 1983, 62) “Los desplazamientos de población en el 

Imagen  3: Entrada y salida de Ecuatorianos 
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espacio que implican un regreso al punto de origen” aunque en esta extensa 

aclaración aún se plantea una interrogante: ¿qué se entiende por lugar de origen? Se 

entiende por regresar al país donde nació.  

Según (Johnston, 1986) , existen o se definen dos conceptos: primera, cuando el 

emigrante vuelve a su lugar de nacimiento; segunda, cuando vuelve al lugar donde 

consumó el desplazamiento, reflejando que este último no se refiere al del 

nacimiento, lo que señala que ha surgido un desplazamiento intermedio entre el país 

de nacimiento y de la emigración.  

En conclusión ambas definiciones hacen referencia que “de vuelta” es un 

desplazamiento determinado, pero hay que tener en cuenta la valoración de 

percepción de cada individuo que realiza este movimiento, esto se da porque hay 

emigrantes que consideran que están de regreso aunque no lleguen al país de origen y 

ni al lugar de salida. ¿Por qué? Pueden existir personas o grupos que por diferentes 

motivos no pueden retornar al lugar de nacimiento y por ello se conformar con estar 

una ciudad cerca al del país, con ello se creen que están cerca de su tierra.  Esta 

movilidad puede ser voluntaria que se relaciona a la familia, mejores condiciones de 

vida, social, económica y estudios, por otro lado el movimiento involuntario se da por 

conflictos políticos, religiosos, sociales, deportación, cancelación de permiso laboral 

son uno de los causantes de este fenómeno. (Egea, Nieto, & Jiménez, 2002) 

2.2.5. LA MIGRACIÓN EN EL ECUADOR  

 

Durante años se ha sabido que el Ecuador pasó por situaciones desagradables razón por 

la cual muchos compatriotas decidieron salir del país para buscar mejores condiciones 

de vida para sus familiares, esto se debió al mal uso de los recursos que genera el 

Ecuador, de la incapacidad administrativa nacional y el alto índice de corrupción lo que 

generó altas tasa de desempleo una de las principales razones por lo que las personas 

deciden salir de su tierra para ir en busca de nuevas oportunidades que les ofrezca vivir 

dignamente.  
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Según Macías. M. la causa y consecuencia de la migración son las siguientes: 

Causas: 

 Crisis económica 

 Disminución de empleo 

 Búsqueda de un mejor futuro  

 Obtener una reunión más digna para mejorar la calidad de vida.  

Consecuencias: 

 Desintegración familiar  

 Creación de pandillas, lo que incluye la drogadicción y el alcoholismo 

 El impacto recae sobre los hijos,, los cuales llegan a pasar por abusos: 

sexuales, físicos o psicológicos  

 Abuso y explotación de la mano de obra  

 Enfrentan problemas de deportación  

 Arriesgan sus vidas, pasando por la frontera de ilegales.  

Según (Ministerio del Interior, 2010)Migración Ecuador desde el 2010 hasta el 2014 

en el Ecuador registra un total de 4.568.145 salidas de ecuatorianos y 4.554.724 

ingresos al país. Estos datos se desarrollaron en la Ciudad de Quito en el taller, 

“Estadísticas de Migración en Ecuador – Realidad, Potencialidad y Perspectivas”.  

La migración del ecuatoriano se debe al deficientemente uso de la economía y la 

insolvencia administrativa lo que ha motivado a muchos a migrar, dejando de lado a la 

familia, amigos y tierra, pasando por dificultades porque hay individuos que se arriesgan 

a pasar la frontera de manera ilegal para conseguir el sueño, que aunque algunos lleguen 

al otro lado hay muchos que se quedan en el camino siendo olvidados y tragados por la 

tierra y hasta inclusive se habla de caso de violación por parte de los “coyotes” que de 

esa manera cobran su deuda a los mojados.  
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Fuente: (Ministerio del Interior, 2010) 

Elaborado: Ministerio del Interior 

 

2.2.6. LA DECISIÓN DE RETORNAR 

 

Según (Schramm, 2011)La decisión de retornar parte de varios tipos: 

Tipo 1 (los constantes), el regreso es el resultado lógico de un proyecto migratorio 

inquebrantable, cuyo deseo es el de volver al país. Incluso existe de un retorno 

exitoso a nivel profesional, lo que supone un alto grado de independencia individual 

en la toma de decisiones.  

Imagen  4: Países a los que prefieren viajar las ecuatorianas y los ecuatorianos 
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Tipo 2 (los fracasados) deciden volver por la falta de estabiliadad, de capital 

economico y por que no lograron adoptarse al lugar de llegada lo que empeora su 

condicion de vida, lo que les conlleva a perder la autonoia y respeto en si mismos.  

Tipo 3 (los buscadores) no tenienen planificado el retorno; al igual que el tipo 2, lo 

que les conlleva un bajo grado de autonomia individual , el cual no se relaciona por el 

fracaso migratorio, sino se manifiesta en decisiones externa lo que suelen parecer un 

retorno inevitable, estos niveles se situan en tres niveles: meso, micro y macro, lo que 

les obliga a regresar, lo que genera sentiientos de fracaso y descontento porque dejan 

pendiente sus aspiracion y anhelos.  

Por lo que en el 2007 el ex presidente de la Republica del Ecuadir, Rafael Correa, llevo a 

cabo el Plan Retorno. Que ayuda a los migrantes a regresar al país.  

 

2.2.7. PLAN DE RETORNO VOLUNTARIO 

 

Permite a los migrantes ecuatorianos regresar al País otorgando ciertas facilidades, libre 

de impuestos su menaje de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2013) 

Elaborado: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 

Imagen  5: Retorno e Integración de la persona Migrante en el 

Ecuador 
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2.2.8. LIBRE INGRESO DE MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

Según (Aduana del Ecuador ) :   

MENAJE DE CASA  

Son todos los elementos nuevos o usados, de uso cotidiano de una familia, tales como 

electrodomésticos, ropa, elementos de baño, cocina, muebles de comedor, sala y 

dormitorios, enseres de hogar, computadoras, adornos, cuadros, vajillas, libros, 

herramientas de uso doméstico y demás elementos propios del lugar donde una 

persona natural o núcleo familiar habita en forma permanente., adquirido antes de su 

viaje de retorno al Ecuador, embarcados en el país donde habitó de forma permanente 

previo a su cambio de domicilio al Ecuador. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Es el conjunto de utensilios, instrumentos y/o equipos profesionales, nuevos o usados 

vinculados o no a la actividad, profesión, arte u oficio del migrante o su núcleo 

familiar necesarios para emprender una actividad productiva en el país, por su 

cónyuge o conviviente. Los equipos de trabajo no solo son portátiles, por lo tanto 

pueden ser herramientas de trabajo estacionarias o fijas, que son susceptibles de ser 

desarmadas o desmontadas, por ejemplo: tornos, fresadoras, instrumentos, 

estructuras, máquinas, etc. 

No se admitirá que arribe en calidad de equipo de trabajo vehículos, naves o 

aeronaves cuya clasificación arancelaria específica corresponda a los Capítulos 87, 88 

y 89 del Arancel Nacional de Importaciones, las partidas 8428.90.10.00, 

8428.90.90.00, 8429.11.00.00, 8429.20.00.00, 8429.40.00.00, 8429.51.00.00, 

8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 8430.31.00.00; así como tampoco materias primas, 

insumos, ni textiles. eje: botes, motos de agua, tractores de uso camionero, camiones, 

cabezales, furgonetas, buses, tractores agrícolas (cortadores de pasto). 
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2.2.9. ¿QUIÉNES ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DEL NÚCLEO 

FAMILIAR? 

 

Los cónyuges e hijos dependientes, así como el o la conviviente en unión de hecho. 

Se considera este beneficio para el núcleo aunque los cónyuges tengan régimen de 

separación de bienes o disuelta su sociedad conyugal mediante sentencia de un juez o 

ante notario público. 

En el caso de familias constituidas por abuelos y nietos; tíos y sobrinos; hermanos y 

hermanas; entre otras, se acreditará la conformación del núcleo familiar a través de 

los documentos que comprueben la dependencia económica y/o tutoría legal del 

miembro adicional respecto de la persona migrante cabeza de familia. 

Los hijos e hijas independientes, mayores de edad, que retornen con el grupo familiar, 

pueden presentar su solicitud para acogerse individualmente al menaje exento de 

tributos para lo cual deberán acreditar mediante declaración juramentada, que ejercen 

un trabajo remunerado e independiente del núcleo familiar, la misma que será 

presentada ante el SENAE. (Aduana del Ecuador ) 

2.2.10. EMBARQUE EN CONJUNTO 

 

Si varias familias relacionadas consanguíneamente desean embarcar sus menajes en 

un único contenedor, se admitirá únicamente a aquellos núcleos familiares cuya 

cabeza de familia mantenga relación hasta el cuarto grado de consanguinidad con la 

persona migrante a nombre de quien se emitan los documentos de transporte, siempre 

que las familias retornen al país y cumplan individualmente con todas las condiciones 

para acogerse al beneficio de menaje de casa, de conformidad al Código orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, su reglamento y demás disposiciones legales 

aplicables, sin necesidad de que el embarque se realice por medio de una agencia 

consolidadora de carga. En caso de no existir vinculo consanguíneo, el embarque 

debe realizarse a través de una agencia consolidadora. (Aduana del Ecuador ) 
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2.2.11. ¿CÓMO SE OBTIENE EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DE 

TRIBUTOS PARA LA IMPORTACIÓN DE UN MENAJE DE CASA Y/O 

EQUIPO DE TRABAJO? 

 

Para gozar de la exención de tributos en la importación del menaje de casa, el 

migrante ecuatoriano debe tener el ánimo de residir en el Ecuador, mismo que debe 

hacerse constar en la declaración juramentada que presentará, cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 

 Si el migrante arribó con el ánimo de residir en el Ecuador antes del 6 de febrero de 

2017, debió haber residido en el exterior por un lapso no inferior a un año. Si el 

migrante arribó con el ánimo de residir en el Ecuador a partir del 6 de febrero de 

2017, su residencia en el exterior debe ser mayor a dos años. 

 Sus ingresos al Ecuador no deben sumar más de sesenta (60) días en el último año. 

(inclusive feriados) que se contarán hasta la fecha de ingreso al país con ánimo de 

residir permanentemente, de forma regresiva. 

 La persona migrante ecuatoriana que haya residido por un tiempo mayor a cinco años 

en el exterior, sus ingresos al Ecuador en el último año se ampliarán en treinta (30) 

días por cada año adicional o fracción, acumulables hasta un máximo de ciento 

ochenta (180) días. 

 La permanencia en el exterior se corroborará a través del pasaporte y de los registros 

de movimiento migratorio, en los que se reconozcan las entradas y salidas del viajero 

hacia y desde el Ecuador. (cuando la salida no se haya registrado por parte de la 

Policía Nacional, podrá acreditarse mediante certificados consulares o registros 

acreditados por la Secretaria Nacional del Migrante. 

 El menaje de casa y equipo de trabajo deberá arribar dentro del lapso comprendido 

entre los dos meses antes y hasta seis meses después del arribo de la persona migrante 

con ánimo de domiciliarse definitivamente en el Ecuador. 

Requisitos para personas migrantes no Ecuatorianas. 



21 

 

La persona migrante no ecuatoriana podrá solicitar la exoneración del menaje de casa 

y/o equipo de trabajo, solamente cuando prevea residir en el Ecuador por más de un 

año. Para gozar de la exoneración las personas migrantes no ecuatorianas requieren 

contar con visa de inmigrante. En el caso que cuenten con visa de no inmigrante 

deberán presentar el contrato de trabajo respectivo; y, cuando la visa se encontrare en 

trámite, el interesado podrá retirar su menaje y/o equipo de trabajo previo a presentar 

una garantía específica. (Aduana del Ecuador ) 

2.2.12. ¿SE PUEDE TRAER UN VEHÍCULO COMO PARTE DEL MENAJE 

DE CASA? 

 

Sí, se puede traer UN vehículo automotor o UNA motocicleta como parte del Menaje 

de casa para el efecto se debe considerar los siguientes requisitos, según la fecha de 

ánimo de residencia del migrante: 

Si el migrante arribó con el ánimo de residir en el Ecuador antes del 06 de febrero de 

2017, se deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 Plazo de permanencia del migrante ecuatoriano en el exterior deberá ser de dos años. 

 Que el año modelo corresponda a los últimos cinco años; 

 Para el caso del vehículo automotor el precio no debe exceder los 60 Salarios Básicos 

Unificados (SBU) y su cilindraje no debe exceder los 3.000cc (tres mil centímetros 

cúbicos). 

 Para el caso de la motocicleta, el precio no debe exceder de USD 8.000,00 y su 

cilindraje no debe exceder de 650cc (seiscientos cincuenta centímetros cúbicos). 

Si el precio del vehículo importado excede el precio máximo establecido, en un 

monto de hasta 5 Salarios Básicos Unificados (SBU), se permitirá la nacionalización 

del mismo, debiendo pagarse los tributos que correspondan por la diferencia. 

Si el migrante arribó con el ánimo de residir en el Ecuador posterior al 06 de febrero 

de 2017, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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 Plazo de permanencia del migrante ecuatoriano en el exterior deberá ser de dos años. 

 Que el año modelo corresponda a los últimos cinco años; 

 Para el caso del vehículo automotor el precio no debe exceder los 60 Salarios Básicos 

Unificados (SBU) y su cilindraje no debe exceder los 3.000cc (tres mil centímetros 

cúbicos). 

 Para el caso de la motocicleta el precio no debe exceder los 21 Salarios Básicos 

Unificados (SBU) y su cilindraje no debe exceder de 650cc (seiscientos cincuenta 

centímetros cúbicos). 

Si el precio del vehículo importado excede el precio máximo establecido, en un 

monto de hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador, se permitirá la 

nacionalización del mismo, debiendo pagarse los tributos que correspondan por la 

diferencia. (Aduana del Ecuador ) 

2.2.13. ¿SE PUEDE VENDER UN VEHÍCULO AUTOMOTOR O 

MOTOCICLETA QUE FUE NACIONALIZADO COMO MENAJE DE 

CASA? 

 

Las solicitudes de transferencia de dominio presentadas antes del 06 de febrero de 

2017, se acogerán a las disposiciones del Decreto Ejecutivo 888, es decir que el 

migrante debe haber residido en el Ecuador de forma continua durante un año 

después de habérsele otorgado el levante de su menaje de casa por parte del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. 

Las solicitudes de transferencia de dominio presentadas a partir del 06 de febrero de 

2017, se acogerán a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana (LOMH), esto es, que debe haber transcurrido el plazo de cuatro años 

contados desde la fecha en que los vehículos automotores o motocicletas han sido 

nacionalizados con la exoneración de tributos; caso contrario, el migrante ecuatoriano 

procederá con el pago de los tributos proporcionales por el tiempo restante para 

completar el plazo establecido en el literal b) del artículo 127 del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones. (Aduana del Ecuador ) 
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2.2.14. ADVERTENCIA 

 

USO INDEBIDO 

 Incurre en uso indebido quien en calidad de tercer tenedor, es decir, sin ser 

propietario de los bienes importados como menaje de casa, utilice la referida 

mercancía sin que previamente se haya otorgado la transferencia de dominio. 

 En caso de incumplimiento, se impondrá la sanción conforme lo indica el artículo 214 

del Reglamento al título de la facilitación Aduanera para el Comercio. 

 No se aceptaran endosos en el Documento de Transporte. (Aduana del Ecuador ) 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

  

Reflexionando sobre el fenómeno migratorio por el cual ha pasado el Ecuador, lo 

primero que aclara es la falta de oportunidad laboral y las condiciones en que viven 

muchas personas; lo que conlleva tomar decisiones extremas e irse lejos en busca de 

nuevas oportunidades y sueños, donde puedan realizar sus anhelos y darles mejores 

condiciones de vida a sus familiares.  

Durante el viaje, el sueño americano se puede volver la peor pesadilla para los ilegales, 

la frontera esconde un sin número de llanto, dolor, sufrimiento, abuso físico y sexual que 

todos los saben pero que prefieren dar la espalda y seguir en busca del sus sueños, 

debido que se sienten que han fracaso en su tierra de origen y prefieren irse lejos en 

busca de nuevas condiciones que los ayude a sentirse emocionalmente mejor.  

La dura decisión de irse, traer consecuencias graves para los familias que dejan a sus 

hijos en casa, prometiéndoles que los llevaran un par de meses, pero eso en algunos 

casos no se da y esos jóvenes que se quedan pasan por situaciones aún más graves; 

tienen que afrontar deudas con el “chulquero” o protegerse de sí mismo de la sociedad 

pero como no cuentan con una mano que los sostengan, son presa fácil para la 

desorientación y las malas influencias que los lleva a los peores caminos de la vida. Por 
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situaciones como esta es que se ha generado el Plan Retorno Voluntario que los 

migrantes pueden volver a reunirse con su familiar y construir un nuevo futuro cerca de 

los suyos y de su patria.  

"No podemos negar la crisis humanitaria que en los últimos años ha significado la 

migración de miles de personas". (Papa Francisco, Vértigo Político, 2016) 

El fenómeno migratorio puede producir estrés en las personas involucradas e impacto 

psicológico, al sentirse abandonados por sus familiares lo que conlleva a formar parte de 

grupos sociales que suelen ser perjudiciales para los adolescentes.  

No hay que dejar de lado a los migrantes que deciden acogerse al programa regreso 

voluntario con su menaje de casa, con 0 impuestos, los cuales deben de informarse para 

realizar la trasportación de su patrimonio, por lo que el algunas ocasiones se ha 

escuchado sobre estafas; prometiendo la trasportación de su menaje de casa. Por ello se 

establece esta investigación para la realización de un programa que ayude a los 

migrantes a contactar consolidadoras seguras que trasladen sus pertenencias.    

2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Resulta imprescindible comprender la complejidad que tiene para cualquier individuo 

abandonar su país, sus costumbres, su modo de vida, mis amigos, la religión y todo lo 

que conlleva ésta. Hay que entender las emociones que se trasladan durante el proceso 

migratorio, para comprender cuales son los que requiere la persona para acoplarse al 

nuevo contexto, esto no sólo hace referencia al adaptarse sino volver a crear nuevos 

sentimientos de pertenencia, en conclusión volver a sentirse feliz como lo era antes de 

partir.  

En el nuevo mundo de la globalización, es algo complejo por lo que los individuos 

llegan a adaptarse rápidamente debido que los medios de comunicación están 

constantemente impartiendo los modelos de vida y de pensar de las diferentes culturas, 

los cuales a lo largo de la existencia se van calando en cada de uno, haciendo el proceso 

de conciliación más fácil y menos complicada.    
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Esta crisis, que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por 

historias, por familias. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza 

y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado. (Papa Francisco, Vértigo 

Político, 2016) 

El deseo de los ecuatorianos de volver se vuelve más palpitante, por las razones que 

tengan, pero en realidad los que los seduce es el Plan Retorno que ofrece el Gobierno, 

que prevé el traslado del menaje de casa sin pagar impuestos. Pero hay que tener en 

cuenta que el SENAE es el encargado de vigilar la ejecución del menaje de casa, para 

que se realice de manera correcta sin faltar a la ley. Debido a circunstancias por las que 

han pasado los que regresan, como por ejemplo: estafas o han embarcado enceres que no 

cuentan como menaje de casa, lo que conlleva a perder ese artículo. Por esas cosas es 

que es imprescindible contar con información verídica y oportuna que les sirva a los 

ciudadanos que han decido retornar y que a lo largo del viajen no se vean involucrados 

en situaciones complicadas y lamentables. Estos hechos lo confirma el diario el 

Telégrafo que expone en una de sus publicaciones, 10 de septiembre del 2010, el sr. 

Guillermo Carrera pago 2.700 por 34 bultos de los cuales aún no los encuentra, el cual 

no es el único que ha pasado por esa situación.  

  

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

CAPÍTULO I 

LÍMITES Y CONDICIONES DEL RÉGIMEN 

Según (Registro Oficial Nº 882, 2013) 

Artículo 1: Límites en cuanto al arribo de la carga: Las cargas que arriben hasta dos 

meses antes y seis meses después del arribo del migrante, podrán ser consideradas 

"menaje de casa" y gozarán de exención tributaria si se cumplen los requisitos 

adicionales establecidos en el Decreto Ejecutivo 888 y la presente resolución. Sin 
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embargo, si una carga arriba desde 6 y hasta 9 meses posteriores al arribo del 

migrante, podrá acogerse a este régimen de excepción, pero sin exención del pago de 

tributos. Las cargas que arriben posterior a un año contabilizado desde el arribo del 

migrante, no tendrán derecho a acogerse a este régimen de excepción, con o sin 

exención tributaria.  

Si la carga llega primero que el migrante, éste podrá solicitar oportunamente una 

prórroga para la presentación de su declaración aduanera de hasta por 30 días 

calendario adicionales. Lo podrá hacer personalmente o por medio de su agente de 

aduana. Si no lo hiciere, su carga caerá en abandono tácito y/o definitivo según los 

plazos ordinarios establecidos en la legislación aduanera.  

Artículo 2: Límites en cuanto a la permanencia en el exterior: Si el migrante 

ecuatoriano ha residido en el exterior por más de un año, pero menos de cinco, podrá 

nacionalizar su menaje de casa con exención tributaria, siempre que sus ingresos al 

Ecuador en los últimos doce meses no excedan de 60 días calendario. Sin embargo, si 

los ingresos al Ecuador del potencial beneficiario exceden de más de 60 días pero no 

sobrepasan los 90 días calendario, tendrá derecho a acogerse a este régimen de 

excepción pero sin gozar de exención tributaria. Si sus ingresos al Ecuador 

sobrepasan los 90 días calendario, no podrá acogerse a este régimen de excepción y la 

importación que se ejecute será considerada como una importación ordinaria.  

Artículo 3: Ecuatorianos nacidos en el exterior: Los menores de edad nacidos en el 

extranjero, que no hayan cambiado su residencia permanente al Ecuador desde su 

nacimiento, de padre o madre ecuatorianos por nacimiento o por naturalización, serán 

considerados parte del núcleo familiar junto con su progenitor ecuatoriano y a su 

retorno gozará de los mismos beneficios que este último en la importación de menaje 

de casa. 

Artículo 9: Vehículos y menajes de casa no exentos.- Sin perjuicio del cumplimiento 

de los requisitos objetivos del vehículo, sólo serán considerados parte del menaje de 

casa, los vehículos que sean importados por migrantes de nacionalidad ecuatoriana, 
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que cumplan con todos los requisitos de permanencia en el exterior y del tiempo de 

arribo del menaje. Bajo esta consideración, no existirá la figura de la importación de 

un vehículo como menaje de casa no exento del pago de tributos, sino que éste deberá 

declararse en la subpartida específica que le corresponda y cumplir con todas las 

formalidades aduaneras regulares. Para efectos de determinar la antigüedad del 

vehículo, se considerará como la "fecha de importación", a la fecha de llegada de la 

mercancía. 

Artículo 10: Cumplimiento de obligaciones.- Todas las importaciones que no 

cumplan con las condiciones para ser consideradas menaje de casa, con exención 

tributaria o no, deberán clasificarse en la subpartida específica del Arancel Nacional 

de Importaciones y cumplir con todas la formalidades aduaneras regulares. Además 

se aplicará todas las restricciones al comercio exterior que pudieran recaer sobre las 

importaciones en cuestión. 

Artículo 15: Declaración Juramentada: A la declaración aduanera de importación 

deberá adjuntarse como documento de soporte obligatorio una declaración 

juramentada en el formato anexo a la presente resolución; si ésta fuere otorgada en el 

exterior deberá presentarse apostillada o consularizada. En ella se desglosarán y 

detallarán la cantidad de bienes por caja, señalando el valor referencial de los 

mismos, peso en kilogramos de las prendas de vestir, calzado y accesorios para uso 

personal con su estado (nuevo o usado); el monto total del menaje, equipo de trabajo 

y vehículo. También se dejará sentado bajo solemnidad de juramento la intención de 

residir permanentemente en el Ecuador, así como los nombres de los miembros del 

grupo familiar que se acogen al beneficio. 

Artículo 17: Importación de equipo de trabajo.- Para la importación de equipo de 

trabajo con exención del pago de tributos, cuyo valor en aduana exceda de USD 

$30.000, el migrante debe presentar un proyecto de inversión de su negocio en el 

Ecuador. Este plan de inversión deberá ser suscrito por el migrante declarante y 

exhibido en la diligencia de reconocimiento previo, para su posterior análisis en el 

aforo documental. El plan de inversión contendrá al menos: 1. Descripción detallada 
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de la actividad productiva y de los bienes de capital que requerirá para emprenderla. 

2. Indicación del número de trabajadores que requerirá para la actividad productiva y 

de su perfil profesional. 3. Monto aproximado de la inversión. La exención del pago 

de tributos conferida en virtud de la aceptación del plan de inversión, no estará sujeta 

al resultado o puesta en marcha del proyecto de inversión. En tal virtud, no podrá 

revocarse una exención previamente otorgada, en función del resultado del plan de 

inversión. 

INGRESO DE MENAJES DE CASA Y EQUIPOS DE 

TRABAJO A MIGRANTES 

Según (Decreto Ejecutivo 888, 2011) 

2. REQUISITOS PARA PERSONAS MIGRANTES NO ECUATORIANOS  

Podrán solicitar la exoneración de Menaje de Casa y/o Equipo de Trabajo las 

personas migrantes no ecuatorianas, solamente cuando prevean residir en el Ecuador 

por más de un año. Para gozar de la exoneración las personas migrantes no 

ecuatorianas requieren contar con visa de inmigrante. En el caso que cuenten con visa 

de no inmigrante deberán presentar el contrato de trabajo respectivo; y, cuando la visa 

se encontrare en trámite, el interesado podrá retirar su menaje y/o equipo de trabajo 

previo a presentar una garantía específica conforme el literal/) del artículo 235 del 

Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, tomando en cuenta 

únicamente para el cálculo de su monto, la aplicación de la sub partida específica del 

arancel nacional para menaje no exento.  

3. ARRIBO DEL MENAJE Y/O EQUIPO.- El menaje y/o equipo de trabajo, para 

acogerse a la exención tributaria descrita en este artículo, deberá arribar dentro del 

lapso comprendido entre los dos meses antes y hasta seis meses después del arribo de 

la persona migrante con ánimo de domiciliarse definitivamente en el Ecuador.  
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4. IMPORTACION POR MAS DE UNA VEZ.- Puede importarse menaje de casa 

y equipos de trabajo por más de una vez, siempre que: 4.1. Se acredite una 

permanencia en el Ecuador de, al menos, 5 arios plazo, contados a partir del levante 

de las mercancías amparadas en la Declaración Aduanera que dio lugar a la primera 

exoneración;  4.2. Durante esos 5 años no se registre una ausencia del país superior a 

los 180 días; y, 4.3. Se cumplan nuevamente todos los requisitos establecidos para 

acceder a una exoneración de menaje de casa y/o equipo de trabajo por primera vez.  

Art. 9.- Menaje de casa o equipo de trabajo no exento de tributos.- En caso de que el 

menaje de casa o equipo de trabajo no cumpla con los requisitos indicados en el 

artículo anterior, se deberán cancelar los tributos de acuerdo a lo establecido en la 

subpartida específica del capítulo 98 del Arancel Nacional de Importaciones, de 

conformidad con los artículos 1,2, 4 y 5 del presente decreto.  

Art. 10.- Del procedimiento.- Todos los documentos necesarios para acogerse a la 

liberación de tributos, deberán ser presentados en la respectiva Dirección Distrital del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de acuerdo a las disposiciones que su 

Director General establezca para el efecto. La documentación deberá ser revisada, de 

oficio, por el funcionario a quien le sea asignado el trámite y ejecute la práctica del 

aforo físico del menaje de casa, equipo de trabajo y vehículo, según el caso.  

El funcionario determinará con exactitud y bajo su responsabilidad la naturaleza, 

cantidad, valor y clasificación arancelaria de las mercancías y constatará que las 

mercancías corresponden a lo considerado como menaje de casa; la información 

recopilada formará parte de la Declaración Aduanera. De no encontrar novedades, el 

funcionario procederá con la liquidación respectiva y continuará con el trámite 

conducente al levante de las mercancías.  

Art. 11.- Destino de las mercancías de menaje de casa y/o equipo de trabajo 

decomisadas o aprehendidas.- Si luego de cumplido el debido proceso, existen 

mercancías importadas al amparo de la exención de menaje de casa y/o equipo de 

trabajo, que sean decomisadas o aprehendidas por el Servicio Nacional de Aduana del 
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Ecuador, estas podrán ser destinadas a la subasta pública, adjudicación gratuita o 

destrucción, según lo dispuesto en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y demás normativa aplicable.  

Art. 12.- Transferencia de dominio de las mercancías importadas al amparo de 

menaje de casa y/o equipo de trabajo exento de tributos.- Si la persona migrante 

beneficiada por la exención a su menaje de casa y/o equipo de trabajo requiere 

transferir el dominio de las mercancías amparadas bajo esta figura, y entre ellas se 

encuentran bienes cuya partida arancelaria específica requiera de la aplicación de 

arancel mixto para su liquidación, como por ejemplo la ropa y textiles, en los cuales 

es técnicamente imposible determinar el peso de aquellos al momento de su ingreso 

al país, se aplicará para su liquidación la partida específica de menaje no exento.  

Los demás bienes a transferir deberán clasificarse en la subpartida específica del 

Arancel Nacional de Importaciones; sin embargo, no se exigirá el cumplimiento de 

medidas de defensa comercial dentro del proceso de autorización de transferencia de 

dominio, así como tampoco la presentación de documentos de acompañamiento y de 

soporte que pueda exigir la partida específica al momento de dicha autorización. 

Además tampoco se exigirá que los bienes a transferir cumplan condiciones de 

ingreso u otras.  

La transferencia de dominio será presentada personalmente por el migrante, quien 

podrá solicitarla únicamente después de haber residido en el Ecuador de forma 

continua durante un año después de habérsele otorgado el levante de su menaje de 

casa por parte del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

Para los casos de vehículos o motocicletas que hayan sido importados como menaje 

de casa exento de tributos y que hayan sufrido siniestros por los cuales la compañía 

aseguradora declare la pérdida total del vehículo o motocicleta, se autorizará su 

transferencia sin tomar en cuenta el tiempo de residencia de la persona migrante 

ecuatoriana en el país desde que se autorizó el levante del menaje de casa.  



31 

 

Art. 13.- Sanciones por incumplimiento.- Para la aplicación de las sanciones 

contempladas en el artículo 214 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, se entenderá 

que existe uso indebido cuando las mercancías que hayan ingresado al país con 

exención total o parcial de tributos, se encuentren en poder de un tercero, bajo 

cualquier forma que le permita a este último ejercer la tenencia o darle uso a las 

mismas, sin que medie previamente una autorización de transferencia de dominio 

legalmente otorgada por la autoridad aduanera competente.  

Incurre en uso indebido quien, en calidad de tercero tenedor, es decir, sin ser 

propietario de la mercancía que haya ingresado al país con exención total o parcial de 

tributos, a cualquier forma ejerza la tenencia o dé uso a la referida mercancía, sin que 

sobre estas, previamente, se haya otorgado una autorización de transferencia de 

dominio por parte de la autoridad aduanera competente. 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

“Migrante.- Se señala migrante a un individuo que se traslada de una zona hasta otra, 

escenario que conlleva un cambio en las costumbres y un proceso de readaptación a los 

nuevos contextos”. (D., 2010) 

Menaje de casa.- Son todos los enseres personales de una persona o núcleo familiar. 

Consolidadora.- Empresa que transporta la carga en forma agrupada, bajo su nombre y 

responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales, debidamente autorizado 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

Agente aduanero.- Es un profesional de comercio exterior altamente capacitado, que 

debe poseer conocimiento profundo de la normativa aduanera, así como estar al tanto de 

las modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos.  Un agente de aduanas 

facilita la importación y exportación de mercancías, que estén sujetos a la inspección de 

aduanas y restricciones. 



32 

 

“Migración.- Es el traslado o desplazamiento de la población de un país a otro, con el 

consiguiente cambio de residencia”. (El definista, 2015) 

Estafa.-  Es aquella persona que se encarga de hacerle creer algo que no existe a la 

víctima. Conseguir riquezas a través de engaño, cometer un delito mediante el abuso de 

confianza o la mentira. La estafa se define como un delito que se elabora contra el 

patrimonio que se consuma por medio de un engaño.  

Exoneración de tributos.-  Libre de pagos al estado. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOS DELA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. BÁSICA: También denominada investigación pura, teórica o dogmática,  

porque parte de un marco teórico y permanece en él; radica en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos 

científicos o filosóficos, pero sin compararlo con ningún otro aspecto 

práctico. 

3.1.2. APLICADA: Se identifica porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. En la aplicada o empírica, lo que le interesa 

al investigador, primordialmente, son las consecuencias prácticas. 

Se utilizó los métodos antes mencionados para conocer y tener la certeza de la 

consecuencia que trae la falta de información verídica que ayude a los migrantes a 

regresar al País de forma segura y sin complicaciones, que puedan acogerse al Plan 

Retorno que facilita el Gobierno. 

  

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. EXPLORATORIA: Se realiza con el propósito de recalcar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y hallar los procesos  

adecuados para elaborar una investigación posterior.  

 

3.2.2. EXPLICATIVA: Interpreta la información de la actividad, realizada por el 

investigador y que se encuentra destinada a cambiar la realidad con el 

propósito de crear el problema mismo por el cual  se indaga. 

3.2.3. DESCRIPTIVA: Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los trabajos 

indagatorios. De esta  forma la  investigación  requiere la combinación de los 
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métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, 

con el fin de responder los cuestionamientos del objeto que se investiga. 

Se utilizaron estos tipos de investigación para descomponer la problemática que se 

presenta a diario con los migrantes que deciden volver al país, que han sido víctimas de 

estafa o no han podido realizar las gestiones debidas por falta de información.  

3.3. MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.3.1. CUANTITATIVA: La modalidad de esta investigación trata de establecer la 

fuerza de asociación o correlación entre la generación y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer deducciones a una población de 

la cual toda muestra procede. Se apoya en datos numéricos y métodos 

estadísticos, para obtener resultados precisos. 

3.3.2. CUALITATIVA: Se enfoca principalmente a la indagación en las ciencias 

sociales, ya que este método utiliza la narrativa, así como la entrevista 

informal, siempre y cuando sea de fuente confiable. 

Las modalidades cuantitativas y cualitativas son utilizadas en cualquier investigación 

científica, puesto que se adaptan a la necesidad del investigador y a la problemática que  

desea resolver el mismo. 

3.4. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

3.4.1. ANALÍTICO: Se utilizó este método para la recopilación de información a 

través de los diferentes instrumentos antes mencionados, logrando despegar 

las dudas y analizar la situación en que se desarrolla este estudio.  

3.4.2. HISTÓRICO: Se demostró en el desarrollo del marco teórico, con la 

recopilación ordenada de información para descubrir los acontecimientos que 

se suscitan en este tema, sobre la problemática que presentan los migrantes al 

acogerse al Plan retorno voluntario.   
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3.4.3. INDUCTIVO - DEDUCTIVO: Con este método se planteó el problema a 

estudiar, siendo revelado la problemática de estudio, la cual será analizada 

tomando modelos para las encuestas y entrevistas, para obtener los resultados 

reales y puntuales que permitirá la difusión del tema.  

3.5. MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

3.5.1. OBSERVACIÓN: Este método se realizó mediante el contacto que se ha 

tenido con los migrantes que han decido volver al país, este procedimiento 

fue la parte inicial de la investigación para el desarrollo de la misma y 

obtener los datos que corroboren la indagación.  

3.5.2. ENCUESTA: La encuesta es necesaria para la realización del tema 

analizado, para obtener los datos verídicos que ayuden a fundamentar el 

problema por la que atraviesan los migrantes, dando una posible solución al 

tema en cuestión.  

3.5.3. INSTRUMENTOS: Materiales con los que se ha realizado este proyecto 

para poder resolver el problema de la indagación.  

 

 Microsoft office word. 

 Google chrome. 

 Microsoft office excel. 

 Cámara  

 Grabadora  

  

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

3.6.1. POBLACIÓN:  
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Migrantes ecuatorianos, que retornaron de Estados Unidos del Estado de Nueva York,  

que se acogen al beneficio de menaje de casa y son atendidos en las oficinas antes 

mencionadas. El total de la población es 50 familias que se acogieron al beneficio. 

 

3.6.2. MUESTRA: 

 

El total de la muestra es 50 familias que fueron atendidas por la empresa FARLETZA y 

el agente aduanero Pedro Pinto. La población es igual al tamaño de la muestra. 

 

3.6.3. CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizare la siguiente formula: 

Dónde: 

n: muestra 

N: Población= 50 

K: coeficiente corrección error = 2 

Pq: Constante Poblacional= 0,25 

E: Error máximo admirable= 0,05 

 

Elaboración 

n =            N . Pq  

      n - 1 (E/K)2 + Pq 

 

 n =             50 * 0,25  

         50-1 (0,05/2)2 + 0,25  
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1- ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene sobre el Plan Retorno 

“Bienvenido a casa”? 

Tabla 1 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 22 44 % 

2 Medianamente 16 32% 

3 Mucho 12 24% 

Total   50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la  Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 
Gráfico  1 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Esta muestra plasma que los migrantes ecuatorianos no tienen la noción sobre 

el menaje de casa, dando un resultado de 44% 

44% 

32% 

24% 

Poco Medianamente Mucho
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2.- ¿Tuvo fácil acceso a la información sobre menaje de casa? 

Tabla 2 

 Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

1 Poco 25 50 % 

2 Medianamente 14 28 % 

3 Mucho 11 22 % 

Total   50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza  

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Gráfico  2 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Los migrantes manifiestan que tuvieron poca 50% información acerca de los 

requerimientos que necesitaba realizar para el menaje de casa.  

 

50% 

28% 

22% 

Poco Medianamente Mucho
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3.- ¿Tuvo inconvenientes con la aduana al momento de la nacionalización de su 

menaje de casa? 

Tabla 3  

  Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 9 18 % 

2 Medianamente 13 26 % 

3 Mucho 28 56 % 

Total   50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza  

Elaborado por: Andrés Suco Monroy 
Gráfico  3 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: El 56% manifiestan que tuvieron problemas en la ADUANA a la hora de 

nacionalizar sus pertenencias. 

  

18% 

26% 
56% 

Poco Medianamente Mucho
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4.- ¿Ha sido victimas de estafa en temas de pérdidas de enseres personales por 

personas que ofrecen el servicio de nacionalización y transporte internacional de 

menaje de casa? 

Tabla 4 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 10 20% 

2 Medianamente 19 38 % 

3 Mucho 21 42 % 

Total  50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  
Gráfico  4 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza  

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Aquí se evidencia que el 38 % y 42 % han sido víctimas de estafa. 

 

20% 

38% 

42% 

Poco Medianamente Mucho
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5.- ¿Considera usted que la información proporcionada por los servidores públicos 

en las embajadas ecuatorianas en Nueva York fue correcta? 

Tabla 5 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 15 30 % 

2 Medianamente 26 52  % 

3 Mucho 9 18 % 

Total  50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 
Gráfico  5 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Los migrantes ecuatorianos manifiestan que la información proporcionada por 

las instituciones no es bastante buena que puedan solventar toda duda. 

30% 

52% 

18% 

Poco Medianamente Mucho
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6.- ¿Confiaría usted su menaje de casa a una persona que no conoce y que le ofrece 

los servicios de nacionalización y transporte internacional de sus enseres personales 

y que solo ha tenido comunicación mediante redes sociales o vía telefónica? 

Tabla 6  

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 8 16 % 

2 Medianamente 32 64 % 

3 Mucho 10 20 % 

Total  50 100 % 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 
Gráfico  6 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Es evidente que la mayoría de las personas han pasado por situaciones 

desagradables y por ello, ellos no se sienten confiados como lo muestra la imagen que 

un 64 % confiaría sus pertenencias, por ello la razón de una plataforma que proporcione 

información y seguridad a las personas.  

16% 

64% 

20% 

Poco Medianamente Mucho
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7.- ¿Considera usted que se debería crear una página web o red social en la cual se 

pueda contar con toda la información necesario sobre lo que es menaje de casa y/o 

plan retorno Ecuador? 

 Tabla 7 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Poco 2 4 % 

2 Medianamente 14 27 % 

3 Mucho 36 69  % 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  
Gráfico  7:  

 

Fuente: Encuesta a los usuarios en la Empresa Farletza 

Elaborado por: Andrés Suco Monroy  

 

Análisis: Es evidente que los migrantes necesitan información verídica, veraz y 

oportuna que los ayude a solucionar y despejar todas las dudas que se les puede 

presentar, a la hora de realizar el menaje de casa, datos que confirma la encuesta que dio 

como resultado 69 % que es necesario una plataforma que preste este servicio antes 

descrito.  

4% 

27% 

69% 

Poco Medianamente Mucho
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TÍTULO 

 

Diseño de una campaña comunicacional a través de la plataforma de YouTube y la 

realización de un blog donde todos los usuarios tengan libre acceso a la información 

acerca de menaje de casa.  

4.2. INTRODUCCIÓN  

 

Es cierto que aunque las empresas difundan información acerca del menaje de casa, esta 

no llega de tal manera que pueda ayudar a los migrantes ecuatorianos a retornar al país, 

por ello muchos caen en situación desagradables, en las cuales no hay regreso atrás. 

Analizando el trabajo y los resultados que arrojaron las encuestan es que se ha 

considerado de suma importancia la realización de un canal en la plataforma de 

YouTube y un blog donde se pueda subir información verídica y oportuna, este método 

será eficiente porque aparte de ser una vía de información se pretende una comunicación 

asertiva, feedback, que ayude a los ecuatorianos emigrantes a realizar las gestiones 

respectivas de manera fácil, cómoda, segura y adecuada.  

A la vez estas plataformas serán de gran utilidad por que no se regirán solo en dar 

información sino que brindaran la oportunidad de una comunicación interactiva que 

facilite las gestiones de los migrantes.  

El objetivo de este proyecto es brindar información verídica a los migrantes ecuatorianos 

que están regresando al país, separando cualquier duda que ellos puedan tener, se 

pretende trabajar mediante la plataforma de YouTube y un blog.  Para ello se contara 

con la ayuda especializada en cuanto a este tema: FARLETZA S.A. (Consolidadora de 

carga internacional autorizada por el SENAE) y el Agente Pedro Pinto.   
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4.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer una estrategia integral de comunicación con los migrantes ecuatorianos, a 

través de la plataforma de YouTube, blog y todo medio que este alcance. 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Crear la plataforma de YouTube y el blog donde se comporta toda la 

información del plan “Retorno Voluntario” 

 Crear cuentas de correo electrónico que sean exclusivos para atender los 

temas del plan retorno.   

 Crear un departamento de community manager en la empresa FARLETZA 

S.A que se encargue de la interacción e información en la plataforma de 

YouTube y blog que facilite a los migrantes a realizar las gestiones 

correctivas.  

 

4.5. DESTINATARIOS 

 

Esta campaña está dirigida a todos los migrantes ecuatorianos que han decido acogerse 

al plan Retorno Voluntario.  

 

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Aunque ya se menciona que la campaña es mediante la plataforma de YouTube y un 

blog, se tomó como referencia a la empresa FARLETZA S.A la cual trata casos a 

menudo de migrantes que han decido volver al país y que han pasado por situaciones 

que no son muy buenas.  

Además, gracias al agente aduanero Pedro Pinto se dará la información correctiva a los 

migrantes, que se llevará a cabo mediante las plataformas antes mencionadas.     



46 

 

4.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

La campaña comunicacional informativa acerca del menaje de casa, a través de la 

plataforma de YouTube, blog y cualquier otra red social de fácil acceso para los 

migrantes ecuatorianos.  

Para la práctica de esta campaña se involucra la empresa FARLETZA en la cual se pudo 

observar los problemas que tienen los migrantes cuando deciden volver al país. Por ello 

la realización de este proyecto con la ayuda de las plataformas informativas donde se 

pretende subir información constante y mantener diálogos recíprocos.  

La necesidad de informar y guiar a cada una de las familias es vital, con esto se evitara 

gastos innecesarios, estafas y alguna otra situación. A la vez se eliminara el temor de los 

migrantes y podrán contar con un retorno digno y sin complicaciones. 

Para conseguir lo antes expuesto se contara con un equipo experto de mudanzas 

internacionales, agencias de carga y agentes de aduana. Ellos colaboraran con las 

recomendaciones, procesos y documentación que deberán conseguir los migrantes 

dentro de todo el proceso de menaje de casa. 

En las plataformas dirigidas para los migrantes se resalta los siguientes aspectos:  

Aspecto social: los migrantes ecuatorianos se han radicado en el Estado de Nueva York, 

que se han acogido al plan retorno voluntario que ofrece el Gobierno ecuatoriano, lo cual 

permite a ellos obtener información verídica y oportuna para las gestiones correctas y 

que se eviten pasar por complicaciones a lo largo del trámite. 

Aspecto Educativo: Educar a los migrantes a buscar información en las agencias 

correctas y sobre todo que no se dejen llevar por los comentarios de terceras personas 

que son muchas veces las que realizan las estafas o que no dan la información correcta.  

Aspecto Tecnológico: Con las herramientas tecnológicas serán un apoyo contundente 

para la realización de este proyecto, además que por medio de ellas es que se va a 

realizar el proyecto, se pasara información oportuna y de calidad en los medios tales 
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como YouTube y el blog que de soporte a los ciudadanos que están decididos a volver al 

país.  

                              ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES: 

Imagen 1 

 

Imagen N° 3 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 

Elaborado por: Andrés Suco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: YouTube 

Elaborado por: Andrés Suco 

Imagen  6: CREACIÓN DE LA PLATAFORMA YOUTUBE 

Imagen  7: CREACIÓN DE LA PLATAFORMA YOUTUBE 
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Fuente: Facebook 

Elaborado por: Andrés Suco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Elaborado por: Andrés Suco 

 

 

Imagen  8: CREACIÓN DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 

Imagen  9: CREACIÓN DE LA PÁGINA DE FACEBOOK 

Imagen  10: CREACIÓN DE BLOG 
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Fuente: Wix Blog 

Elaborado por: Andrés Suco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hotmail 

Elaborado por: Andrés Suco 

 

Imagen  11: CREACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
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4.8. CONCLUSIONES: 

 

 Que hace falta más información contundente acerca del menaje de casa que 

facilite a los ciudadanos que deciden acogerse al plan retorno para que lo 

hagan sin ninguna complicación ni frustraciones.  

 

 Las plataformas tecnológicas se han convertido en el método más asertivo 

para llegar a la ciudadanía en general, conectando a todos en una sola red, por 

ello se plantea la realización de una cuenta en YouTube y blog que facilite y 

agilice las gestiones de los migrantes.  

 

 Se ha comprobado que la falta de información ha traigo consecuencias graves 

para algunos migrantes, que han sido estafados y además que no han podido 

cumplir con todos los requerimientos oportunos del caso.  

 

4.9. RECOMENDACIONES 

 

 Instruir con la campaña comunicacional a los migrantes para que no se dejen 

influenciar y hagan los respectivos trámites de manera segura y correcta.  

 

 Contribuir con otra plataforma web para el fácil acceso a la información.  

 

 Mantener de manera ordenada los requisitos que deben realizar para efectuar 

el menaje de casa. 
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4.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

PUBLICACIONES 

EN PÁGINA DE 

FACEBOOK 

X  X  

PUBLICACIONES 

DE VIDEOS EN 

YOUTUBE 

 X  X 

CHARLAS A 

MIGRANTES 

 X  X 

PUBLICACIONES 

EN EL BLOG 
X  X  

Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que deben 

tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa” 

 

4.11. RECURSOS HUMANOS 

 

Tabla 3: Recursos Humanos 

PROFESIONALES QUE BRINDARAN LAS CHARLAS  

Lcdo. En Comunicación Social: Andrés Suco 

Ing. En Comercio Exterior: Antonio Delgado 

Ing. De Operaciones: César González 

Ingeniero Gráfico: Adriel Delgado 

Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que deben 

tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa” 
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4.12. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Tabla 4: Recursos Financieros 

PRESUPUESTO CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA EL PLAN RETORNO 

CONTENIDO CANTIDAD 

COSTOS DE SERVICIO DE 

CHARLAS Y CAMPAÑA 

COMUNICACIONAL 

Lcdo. En Comunicación 

Social Andrés Suco 
1 200 

Ing. En Comercio Exterior 

Antonio Delgado 
1 200 

Ing. De Operaciones César 

González 
1 200 

Materiales Didácticos 50 $100,00 

Ingeniero Gráfico Adriel 

Delgado 
1 $100,00 

TOTAL: 54 $800,00 

Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que deben 

tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aduana del Ecuador . (s.f.). SENAE. Obtenido de SENAE: https://www.aduana.gob.ec/para-

migrantes/ 

D., G. (4 de Marzo de 2010). Definición ABC. Obtenido de Definición ABC: 

https://www.definicionabc.com/social/migrante.php 

Decreto Ejecutivo 888. (29 de Septiembre de 2011). Aduana del Ecuador . Obtenido de Aduana 

del Ecuador : https://www.aduana.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/03/a2_Decreto_Ejecutivo_Menajedecasa.pdf 

Egea, C., Nieto, J., & Jiménez, F. (2002). El Estudio del Retorno. Migraciones y Exilios, 146 - 147. 

El definista. (22 de Enero de 2015). CONCEPTODEFINICION.DE. Obtenido de 

CONCEPTODEFINICION.DE: http://conceptodefinicion.de/migracion/ 

Herrera , G. (2008). La Migración Internacional en cifras. Quito: FLACSO ECUADOR . 

Instituto Nacional de Estadística y Censos . (2011). Instituto Nacional de Estadística y Censos . 

Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Censos : 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

inec/Poblacion_y_Demografia/Migracion/Publicaciones/Anuario_ESI_2011.pdf 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. (2013). Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana. Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana: http://www.cancilleria.gob.ec/acompanamiento-en-el-retorno-al-

pais/ 

Ministerio del Interior. (2010). Ministerio del Interior. Obtenido de Ministerio del Interior: 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/migracion-registra-alrededor-de-10-millones-de-

registros-de-salidas-y-mas-de-10-millones-de-ingresos-al-pais-desde-el-2010/ 

Papa Francisco . (25 de Noviembre de 2014). Prensa libre. Obtenido de Prensa libre: 

http://www.prensalibre.com/internacional/frases-y-actos-del-papa-francisco-sobre-

las-migraciones 

Papa Francisco. (17 de Febrero de 2016). Prensa libre. Obtenido de Prensa libre: 

http://www.prensalibre.com/internacional/frases-y-actos-del-papa-francisco-sobre-

las-migraciones 



54 

 

Papa Francisco. (17 de Febrero de 2016). Vértigo Político. Obtenido de Vértigo Político: 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/38172/10-frases-del-Papa-Francisco-para-los-

migrantes 

Pérez , J., & Gardey, A. (2008). Definición.DE. Obtenido de Definición.DE: 

http://definicion.de/migracion/ 

Registro Oficial Nº 882. (30 de Enero de 2013). Aduana del Ecuador . Obtenido de Aduana del 

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

0030_menaje_de_casa.pdf 

Schramm, C. (Abril de 2011). Retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos. Revista CIDOB, 

247-248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ANEXOS 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MIGRANTES QUE FUERON ATENDIDOS 

POR LA EMPRESA FARLETZA 

Marcar con una x la respuesta que más se asemeje a sus necesidades  

1. ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene sobre el Plan Retorno 

“Bienvenido a casa”? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  

 

2.  ¿Tuvo fácil acceso a la información sobre menaje de casa? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  

 

3.  ¿Tuvo inconvenientes con la aduana  al momento de la nacionalización de su 

menaje de casa? 

 

Poco   

Medianamente   

Mucho  
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4.  ¿Ha sido victimas de estafa en temas de pérdidas de enseres personales por 

personas que ofrecen el servicio de nacionalización y transporte internacional de 

menaje de casa? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  

 

5. ¿Considera usted que la información proporcionada por los servidores públicos 

en las embajadas ecuatorianas en Nueva York fue correcta? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  

 

6. ¿Confiaría usted su menaje de casa a una persona que no conoce y que le ofrece 

los servicios de nacionalización y transporte internacional de sus enseres 

personales y que solo ha tenido comunicación mediante redes sociales o va 

telefónica? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  

7. ¿Considera usted que se debería crear una página web o red social en la cual se 

pueda contar con toda la información necesario sobre lo que es menaje de casa 

y/o plan retorno Ecuador? 

Poco   

Medianamente   

Mucho  
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Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Facebook: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que 

deben tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa”. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Facebook: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que 

deben tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa” 

Imagen  12: Ayudando en la realización del menaje de casa 

Imagen  13: Ayudando en la realización del menaje de casa 
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Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Facebook: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que 

deben tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  14: Ayudando en la realización del menaje de casa 
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Elaborado por: Andrés Suco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrés Suco 

Fuente: Facebook: Tesis “Estudio comunicacional sobre Plan retorno cuales son las medidas que 

deben tomar los migrantes para retornar con su menaje de casa. 

 

Imagen  15: Ayudando en la realización del menaje de casa 


