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RESUMEN 
 

Esta tesis pretende ilustrar de mejor manera la situación actual y los contratiempos 

que lastimosamente se han incrementado para los ecuatorianos al momento de 

requerir ingresar su menaje de casa al país. He recurrido a información estadística 

con el fin de analizar minuciosamente casos proporcionados por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, así como también he revisado quejas de 

migrantes que demuestran claramente la importancia de buscar una vía de salida 

en aras de evitar que situaciones como las que se detallan en el presente 

documento sigan suscitándose. El objetivo principal de esta investigación es 

revisar las exenciones tributarias que el Estado Ecuatoriano otorga a los 

compatriotas que desean acogerse al Plan de Retorno Voluntario, Digno y 

Sostenible, en concordancia con la normativa vigente, con la finalidad de clarificar 

la información confusa y que se contrapone al espíritu de la norma, partiendo de la 

premisa de que en Derecho Público solo se puede hacer lo que está escrito. El 

marco teórico proporciona información relevante sobre el menaje de casa, el cual 

por estar constituido por bienes destinados al uso privativo del viajero que retorna 

al país, se lo ha considerado como un régimen de excepción, lo cual implica que 

se someterá a procedimientos simplificados conforme lo dispuesto en el Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), el Reglamento al 

Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, Del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y, a la normativa que para el 

efecto dicte el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La hipótesis 

plantea la existencia de decenas de ecuatorianos que todos los días se ven en los 

exteriores de los consulados en busca de información que los lleve a conocer las 

normas y procedimientos para poder regresar al país conjuntamente con sus 

efectos personales; con el Plan de Retorno Voluntario, Digno y Sostenible, se trata 

de contrarrestar esta situación, brindando garantías y facilidades para aquellos 

ecuatorianos que deseen regresar al país. El análisis crítico del Decreto Ejecutivo 

888, norma que regula los menajes de casa, trae como resultado la creación de un 

nuevo documento llamado “Procedimiento para regular los menajes de casa y 

equipos de trabajo”, con el que se espera conseguir, de una manera sencilla y 

práctica, que los migrantes reciban de parte de los Consulados toda la información 

necesaria sobre los bienes que pueden traer consigo en su retorno al País. 

PALABRAS CLAVES: Menajes de casa, Plan Retorno, Ecuatoriano, Consulado, 

Aduana. 
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SUMMARY 
 

This thesis aims to better illustrate the current situation and the setbacks 

that have increased for Ecuadorians at the moment of bringing back their 

household goods to the country. I have used statistical information to dissect cases 

delivered by the National Customs Service of Ecuador SENAE; also I have 

checked complaints presented by migrants which clearly demonstrate the 

importance of finding a way out in order to prevent that situations like the ones 

detailed in this document keep happening. The main objective of this research is to 

review the tax exemptions granted by the Ecuadorian State to compatriots who 

want to qualify for the Voluntary, Sustainable and Worthy Return Plan, according to 

current regulations, in order to clarify information that is confusing and it’s opposed 

to the spirit of the law, based on the premise that in Public Law you can only do 

what it’s written. The theoretical framework provides relevant information on 

household goods, which by its condition of property for the exclusive use of the 

traveler who returns to the country, has been qualified as an exemption, which 

implies that undergo simplified procedures according the dispositions included in 

the Organic Production, Trade and Investment Law (COPCI), and the procedures 

determined by the National Customs Service of Ecuador (SENAE). The hypothesis 

posits the existence of dozens of Ecuadorians who ask in foreign consulates for 

information that leads them to know the rules and procedures to return home along 

with his personal effects. With the Voluntary, Sustainable and Worthy Return Plan, 

the Government tries to solve this problem providing guarantees and facilities for 

those who wish to return to our country. The critical review of the Executive Decree 

Nr. 888 has as consequence the creation of a new document called "Rules of 

enforcement for household goods and work equipment according to Executive 

Decree Nr. 888", expected to get in a simple and practical way, that migrants 

receive from consulates all the relevant information of the goods they can bring 

back to the country. 

KEYWORDS: Household goods, Return Plan, Ecuadorian, Consulate, Customs 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La situación económica del país luego de la dolarización ocurrida a 

principios del año 2000 no era muy alentadora: un 70% de la banca privada en 

quiebra, una pérdida de alrededor de dos tercios del poder adquisitivo en un año 

con la caída de los salarios reales, deudas contraídas en sucres que se tornaron 

impagables con la nueva moneda así como inflación y especulación provocada por 

el establecimiento de un tipo de cambio por encima del valor de mercado, esto 

sumado a la pérdida de competitividad de las empresas locales que ahora 

pagaban sueldos en dólares y que tenían que competir con productos de mejor 

calidad y menor precio, son solo algunos de los factores que provocaron una 

mayor desocupación que incidió en el incremento de la migración de los 

ecuatorianos, que según la Dirección Nacional de Migración, entre 1999 y 2003 

implicó la salida sin retorno al país de un total de 664,561 personas1, teniendo 

como principal destino, España, Italia y los EE.UU. Cabe anotar que según el 

Instituto Nacional de Estadísticas de España, el número de ecuatorianos 

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

Pese a esta realidad, la estabilidad económica obtenida con el paso de los 

años, que se traduce en el crecimiento del PIB en un promedio del 2.5% anual en 

los últimos 10 años, la reducción de los niveles de pobreza y desempleo y la 

relativa solidez actual de un sistema financiero alimentado permanentemente de 

las remesas de los ecuatorianos desde el exterior2 y, la última crisis económica 

que vive la Eurozona, son factores que pueden incidir en la decisión de los 

ecuatorianos de retornar al país. Según el Instituto Nacional de Estadística de 

España, solo en el año 2011 un total de 54,330 ecuatorianos regresaron al país de 

manera permanente, aprovechando los beneficios que el gobierno actual del 

                                                
1 Fuente: http://www.uasb.edu.ec/indicador/Informe%20Final/Migraci%C3%B3n.pdf 
2 Según el Observatorio de Economía Latinoamericana solo entre el año 2008 y 2009 las remesas de 
migrantes del exterior sumaron 5.316 millones de dólares 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2010/gvd.htm 

http://www.uasb.edu.ec/indicador/Informe%20Final/Migraci%C3%B3n.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2010/gvd.htm
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Ecuador, les otorga bajo el mecanismo del Plan Retorno y por ende le permite 

importar su menaje de casa libre del pago de impuestos. 

Existen ecuatorianos, que en su momento decidieron emigrar a otro país en 

busca de nuevos horizontes y que con el pasar del tiempo han adoptado una 

nueva nacionalidad y, otros que han decido retornar a radicarse en el Ecuador, 

llenos de esperanza de volver a estar junto a sus familiares, motivados por los 

beneficios que el “Plan Retorno Voluntario Digno y Sostenible” promueve, lejos de 

conocer la cruda realidad a la que se pueden enfrentar, si no están bien y 

oportunamente informados. 

Para poder ilustrar de mejor manera la situación actual y los contratiempos 

que lastimosamente se han incrementado para los ecuatorianos, he recurrido a 

plasmar mediante estadísticas y a analizar minuciosamente casos proporcionados 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, así como también he 

revisado quejas de los viajeros, con lo cual se demuestra claramente la 

importancia de buscar una vía de salida en aras de evitar que situaciones como 

las que se detallaran en los próximos capítulos, sigan suscitándose. 

Bajo este marco conceptual, el presente trabajo tiene como finalidad 

estudiar las reglamentaciones aplicadas por las autoridades ecuatorianas para 

facilitar e incentivar el retorno de nuestros compatriotas al país, analizando lo 

positivo así como también sus falencias; otorgando como propuesta un nuevo 

documento que logre simplificar la información necesaria que deban conocer los 

ecuatorianos antes de emprender su viaje de regreso junto con su menaje de casa 

y/o equipo de trabajo, para lograr como consecuencia, la unión de familias 

desmembradas y la contribución que el trabajo de estas personas puede generar 

en beneficio de todos. 
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CAPÍTULO I 

 
DIAGNÓSTICO 

 

En el Ecuador, la emigración, ha venido dando desde hace muchos años, 

empeorándose cada vez más, llevando a los ecuatorianos a viajar a otros países 

en búsqueda de una mejor situación social y económica.  

 

El Gobierno nacional, tratando de remediar las lamentables consecuencias 

que produce este fenómeno migratorio, a través de la Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI), presentó el Plan Nacional de Desarrollo Humano de las 

Migraciones, con la finalidad de generar las condiciones que hagan posible el 

Retorno Voluntario Digno y Sostenible.  

 

Dentro de este cuadro, el Plan de Retorno Voluntario establece que serán objeto 

de exenciones de tributos de comercio exterior, entre otras cosas, el menaje de 

casa y el equipo de trabajo de los ecuatorianos que retornan al país. 

 

El PLAN RETORNO VOLUNTARIO, DIGNO Y SOSTENIBLE, trata de incentivar el 

retorno de los ecuatorianos a nuestro país y, por extensión, motivar a que los 

extranjeros quieran venir al Ecuador a invertir. 

 

Para el efecto, la Secretaría Nacional del Migrante tiene como objetivo 

fundamental la definición y ejecución de las políticas migratorias, encaminadas al 

desarrollo humano de todos sus actores, que al mismo tiempo servirá de enlace 

en las acciones de atención, protección y desarrollo de los inmigrantes, conforme 

a los objetivos del Estado Ecuatoriano. 

 

La Secretaría Nacional del Migrante funciona como entidad adscrita a la 

Presidencia de la República y está dirigida por Un Secretario Nacional con rango 

de Ministro de Estado, nombrado por el Presidente de la República. 
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EN QUE CONSISTE EL PLAN RETORNO 

Para lograr estos objetivos, es necesario que los nacionales y extranjeros 

conozcan los requisitos que deben observarse, para venir a nuestro país a residir 

de manera definitiva, junto con sus efectos personales, pero al mismo tiempo, se 

deben precisar los inconvenientes con los que se pueden encontrar en el caso de 

no contar con la información o asesoría adecuada y oportuna, para no incurrir en 

violaciones a normas legales o reglamentarias, aplicables al ingreso de menajes 

de casa. 

Entre los requisitos establecidos para poder gozar de estos beneficios de 

exoneración tributaria, consta la obligatoriedad de realizar una declaración 

juramentada ante el Cónsul del Ecuador, acreditado en la ciudad donde tiene su 

domicilio permanente la persona que regresa al país, o ante un notario en el 

Ecuador, en la cual se debe especificar, todas las mercancías que conforman el 

menaje de casa y/o equipo de trabajo, así como también su ánimo de  establecer 

su domicilio permanente en el Ecuador.  

El Código Orgánico de la Producción e Inversiones, claramente señala que 

existe una prohibición para los beneficiarios de este tipo de exoneraciones 

tributarias, de extender, en todo o en parte, el beneficio de la liberación de 

derechos arancelarios en forma alguna a las personas que no estarían exentas.  

El Código ibídem señala también, que no está permitido transferir el 

dominio de los bienes que cuenten con algún tipo de exoneración de tributos, sin 

que cuenten con previa autorización del Director General del Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE) y únicamente en los casos previstos en la Ley.  

En los últimos años el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, 

específicamente a través de la Dirección Nacional de Intervención ha efectuado 

varios operativos, relacionados  con la verificación de la existencia de los menajes 

de casa en los domicilios de los beneficiarios de esta exoneración de tributos, 

trayendo como resultado la aprehensión de un sin número de vehículos y bienes 
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traídos por los compatriotas, los cuales han abusado de la iniciativa 

gubernamental y han intentado beneficiarse, afectando de esta forma al Estado y 

a los miles de ecuatorianos, que si han realizado un buen uso de este incentivo; 

razón por la cual, es fundamental determinar si esta actividad este accionar sería 

un acto antijurídico y culposo, para establecer así la existencia de algún tipo penal 

que se adecue a la normativa vigente. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es la entidad encargada de 

controlar la legal importación de bienes al país, por lo tanto es el filtro dentro del 

ingreso de bienes importados como menajes de casa.  

A continuación ilustro parte de esta problemática actual: 

Uno de los puntos más críticos es la falta de información sobre la relevancia 

de los datos correctos que debe de contener la declaración juramentada de 

bienes, siendo este documento fundamental para el inicio del trámite de 

importación de un menaje de casa, en la que deben de constar todos los 

miembros que conforman el núcleo familiar y, dentro del listado  de bienes, deben 

detallarse uno a uno los bienes que forman parte del menaje de casa con sus 

respectivas cantidades, en caso de no hacerlo y de ser el trámite calificado como 

aforo documental, se pueden ingresar un alcance a la declaración juramentada 

inicial hasta antes del aforo físico, caso contrario de detectarse mercancía de más 

y de no estar está declarada, dependiendo del monto, El Director Distrital que 

corresponda debe presentar una denuncia por defraudación aduanera (vía judicial) 

o iniciar un procedimiento sancionatorio (vía administrativa); si no se logra 

desvirtuar la ilegalidad que afecta a la mercancía no declarada, se impondrá una 

sanción que consiste en una multa equivalente a 10 veces el valor de los tributos 

que se pretendieron evadir, conforme lo determina el Código Orgánico de la 

Producción e Inversiones (COPCI). 

 

Dentro de las estadísticas recopiladas durante el año 2012 se puede 

obtener la siguiente información:  

 



4 
 

 

Desde el periodo de enero a julio de 2012 la Dirección de Despacho de la 

Dirección Distrital de Guayaquil, cerró veintisiete procedimientos sancionatorios 

con imposición de multas por mercancía no declarada dentro de importaciones 

realizadas como menajes de casa, sumando en total el valor de tributos en 

controversia la suma asciende a USD $ 242.914,40, aplicando el cálculo de las 

multas (10 veces el valor de los tributos que se pretendieron evadir) el monto 

asciende a USD $ 2.429.144,00. Siendo solamente una multa la cancelada de las 

veintisiete generadas de lo que va del año, en cuyo caso la mercancía no 

declarada fue liquidada como menaje no exento.  

 

Adicionalmente, mientras la multa no sea cancelada, todos los bienes del 

ecuatoriano que retorna al país quedan a la espera de  la autorización de salida de 

las mercancías, es decir, primero se paga la multa y dependiendo del tipo de 

carga puede o no salir el menaje, generando gastos de demoraje y almacenaje por 

cada día de retraso, los cuales deben ser cancelados a la naviera por el uso de la 

unidad de carga (contenedor) y al depósito temporal por el tiempo que almacenó 

la carga, la Aduana no tiene injerencia en estos valores, los cuales en muchos 

casos resultan ser realmente elevados. 

 

En la Dirección de Reclamos y Tramites Operativos de la Dirección Distrital 

de Guayaquil, existieron durante el 2012, diecisiete reclamos administrativos, en 

los cuales impugnan multas de los procedimientos sancionatorios antes 

mencionados, de los cuales siete fueron declarados sin lugar, en dos se dispuso 

su archivo, uno se declaró con lugar y el resto todavía se encuentra por 

resolverse.  
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DIRECCION DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS 

MENAJE DE CASA 

ARCHIVO 2 

CON LUGAR 1 

SIN LUGAR 7 

ACTIVOS 7 

TOTAL 17 

 

 

 

 

En el caso de no pagarse la multa impuesta, la administración aduanera 

perseguirá su cobro por vía coactiva, con todas las consecuencias que este 

proceso implica, los cuales serán analizados más adelante. 
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Existía otro punto crítico relacionado con los menajes y es el 

desconocimiento del arribo de su carga al país y de la cual lamentablemente los 

viajeros no estaban al tanto, por estar mal informados o por contratar servicios 

globales, pudiendo caer su carga en abandono definitivo, perdiendo de esta 

manera la propiedad de sus bienes, al sobrepasar los 30 días calendario más los 

25 días hábiles que la norma establece, sin que se inicie su trámite de 

nacionalización, como lo señalan los artículos 142 y 143 del COPCI 

respectivamente; sin embargo actualmente existe el Decreto Ejecutivo No. 1193, 

de fecha 11 de junio de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 738 de fecha 04 

de julio de 2012, donde el Presidente de la República dispuso reformar el Decreto 

Ejecutivo No. 758, que contiene el Reglamento al Título de la Facilitación 

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

Comercio e Inversiones, con el que se modifica el texto del artículo relacionado 

con el Abandono Definitivo (artículo 143 del COPCI), permitiendo impugnar el acto 

administrativo con el cual la Aduana declaró el abandono, ya sea por la vía de un 

reclamo administrativo, para lo cual la ley prevé 20 días hábiles desde su 

notificación o por medio de un recurso de revisión de hasta 3 años, luego de la 

notificación del acto administrativo recurrido, pudiendo en la etapa de prueba 

subsanar la omisión que provocó la declaratoria y continuar con el retiro del 

menaje. 

 El artículo 142 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones3
, detalla las causales por las cuales la carga puede caer en abandono 

tácito el cual operará en pleno derecho, siendo estas las siguientes: 

a. No presentar o transmitir la DAI dentro de los 30 días que establece la 

Decisión de la CAN. 

 

b. No pagar los tributos dentro de los 20 días desde que sean exigibles. 

 

 

                                                
3 Artículo 142. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
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c. Cuando se venza el plazo de permanencia de la carga en los depósitos 

aduaneros. 

Los usuarios y/o Importadores deben subsanar estas causales de 

incumplimiento dentro del plazo de 25 días hábiles, para lo cual no se necesita un 

acto administrativo pero si deberá imponerse una multa por falta reglamentaria. 

El artículo 143 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones4, 

se refiere al abandono definitivo estableciendo que el funcionario delegado por el 

Director Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador declarará el 

abandono definitivo de las mercancías por los siguientes motivos: 

a. Cuando dentro de los 25 señalados en el artículo 142 ibídem no se 

subsanen las cuales del abandono tácito. 

 

b. Cuando el declarante o su delegado no se presente al aforo por segunda 

ocasión. 

 

c. Cuando un viajero no retire sus efectos personales retenido en Sala de 

Arribo Internacional luego de 5 días desde su arribo. 

 

En la declaratoria de abandono definitivo se deberá disponer el inicio del 

proceso de adjudicación, destrucción o subasta pública según corresponda. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 11935, reforma el artículo 249 del Reglamento al Título 

de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, estableciendo lo siguiente: 

 

Cuando se incurra en alguna de las causales de abandono definitivo, el acto 

administrativo mediante el cual el Director Distrital del SENAE y/o su delegado 

                                                
4 Artículo 143. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
5 Decreto Ejecutivo 1193. Publicado en el Registro Oficial No. 738. 04/07/2012 
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implicará la perdida de la propiedad de la carga a favor de la administración 

aduanera. 

 

Sin embargo, existe la salvedad de que por razones de oportunidad dicho acto 

administrativo sea revocado si dentro de la etapa de prueba del reclamo 

administrativo o recurso de revisión donde se impugna la providencia de 

declaratoria de abandono definitivo se subsane la omisión que llevo a que la carga 

caiga en abandono definitivo, antes que la carga se encuentre en proceso de 

adjudicación o subasta. 

 

Como anexo I, se incorpora un trámite en el cual concluye con una 

resolución positiva para el migrante, toda vez que al haberse presentado en la 

nueva fecha de aforo, dentro del término de prueba se declara con lugar su 

impugnación a la providencia que declara el abandono definitivo de su carga, y el 

migrante puede continuar con el trámite de nacionalización de su menaje de casa. 

En lo que respecta al uso indebido de los bienes que conforman un menaje 

de casa, de manera particular en el caso de vehículos, la información está 

incompleta, toda vez que no existe un documento donde esté todo el 

procedimiento, por lo que debería realizarse una campaña para difundir la 

importancia del requisito de autorización de las transferencias de dominio de los 

vehículos importados bajo este régimen; en la actualidad la Dirección Nacional de 

Intervención del SENAE realiza operativos de control posterior a estos vehículos, 

de los cuales solo puede estar haciendo uso el migrante o su núcleo familiar con el 

que retornó al país; bajo esta premisa no puede el vehículo ser conducido por 

ninguna otra persona ni aunque ésta cuente con un poder otorgado ante un 

Notario, sin que dentro del vehículo se encuentre el migrante. De encontrarse en 

uso de un tercero se configuraría la infracción calificada como uso indebido, cuyo 

procedimiento fue detallado y ejemplificado dentro del marco teórico. En la 

Dirección Jurídica del Distrito de Guayaquil del SENAE se han aperturado  durante 

el 2012, treinta procedimientos sancionatorios, de los cuales se han resuelto 

diecisiete con la imposición de la multa, se ha archivado uno, tres han salido 
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haciendo uso de acciones de protección y medidas cautelares, mientras el resto 

se encuentra todavía sustanciándose.  

El artículo 127 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones6, indica que las mercancías importadas con exoneración parcial o total 

de tributos pueden ser objeto de transferencia de dominio en los siguientes casos: 

a. Sin el pago de tributos luego de haber transcurridos cinco años, contados 

desde la fecha en que se otorgó el beneficio. 

 

b. Antes de transcurridos cinco años, con el pago de las alícuotas, 

considerando la parte proporcional que falte para completar el plazo antes 

mencionado. 

 

c. Sin el pago de tributos, cuando la transferencia de dominio se efectúe a 

favor de organismos, entidades o personas que gocen del mismo beneficio. 

 

Salvo el caso de transferencia de dominio de mercancías exoneradas al amparo 

de leyes especiales, las cuales estarán sujetas al plazo y condiciones establecidas 

en las mismas. 

El artículo 182 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones7, establece las parámetros de la receptación aduanera, especificando 

que es la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda, tenencia o 

almacenamiento de mercancías extranjeras, para el ocultamiento, venta u otro 

provecho, sin que se acredite su legal importación o adquisición en el país dentro 

de las 72 horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, 

será reprimida una multa de dos veces el valor en aduana de la mercancía. 

                                                
6 Artículo 126. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
7 Artículo 182. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
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El artículo 213 del Reglamento al Título de la Facilitación para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción8, dispone que si el migrante 

requiere transferir el dominio de los bienes verá sujetarse a lo dispuesto en el 

artículo 127 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para 

la transferencia de dominio. 

Si el migrante necesitará solicitar la transferencia de dominio de los bienes 

exentos antes del plazo, es decir antes de los 5 años, deberá presentar solicitud 

ante la Dirección Distrital donde realizó el trámite de importación, previo a la 

autorización de transferencia de dominio se deberá realizar el cálculo y el pago de 

las alícuotas que correspondan, considerando la parte proporcional que falte para 

completar dicho plazo. El cálculo será realizado en base a los valores declarados 

ante la administración aduanera, y conforme a las tarifas establecidas para la 

subpartida específica del bien a ser transferido. 

El artículo 214 del Reglamento al Título de la Facilitación para el Comercio, 

del Libro V del Código Orgánico de la Producción9, establece cual es la sanción 

por existir venta, transferencia a título gratuito u oneroso, o uso indebido de las 

mercancías importadas al amparo de una exoneración tributaria como menaje de 

casa y herramientas o equipo de trabajo sin que conste una autorización previa, el 

beneficiario de la exención estará sujeto a las multas conforme lo señala el literal f) 

Artículo 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones o el 

Artículo 180 ibídem, de ser el caso.  

De igual manera, la persona que adquiera, recepte en prenda, utilice, 

custodie, oculte o almacene estos bienes, sin acreditar su legal posesión se 

sujetará a lo determinado en el Artículo 182 del mismo cuerpo legal. 

En el caso que el valor de las mercancías no superase el mínimo legal 

establecido en el Artículo 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

                                                
8 Artículo 213. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones. Decreto Ejecutivo No. 758. Publicado en el Registro Oficial No. 452. 
19/05/2011 
9 Artículo 214. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones. Decreto Ejecutivo No. 758. Publicado en el Registro Oficial No. 452. 
19/05/2011 
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Inversiones, y se infringiere en las causales señaladas para el delito de 

defraudación y una vez que el acto sancionatorio de la contravención 

administrativa se encontrare firme o ejecutoriado, el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador puede gestionar  la acción de cobro por la vía coactiva, emitiendo 

para el efecto el auto de pago correspondiente, inclusive con la aplicación de 

medidas cautelares, a fin de asegurar el interés fiscal, y con ello, proceder con el 

embargo y remate o adjudicación gratuita de ser el caso. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA - MENAJES DE CASA  

PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS 

MENAJES DE CASA 

ARCHIVADOS 1 

INICIO 7 

PENDIENTES 4 

SANCIONADOS 18 

INHIBICIONES 66 

LAVADO DE ACTIVOS  INICIO 43 

TOTAL   139 
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Se incorpora como anexo II un caso específico relacionado con el tema, en 

cual se declara sin lugar el reclamo administrativo de impugnación en contra de la 

resolución con la que se sanciona al migrante con una multa por un valor de USD 

$123,061.2 por uso indebido de su vehículo importado dentro de su menaje de 

casa, toda vez que de la revisión del trámite se observa que el vehículo registra 

una citación de tránsito en la fecha que según el movimiento migratorio del 

migrante este se encontraba fuera del país. 

Existe mala información en relación a la obligatoriedad de la presentación de 

pasaportes, siendo esta una de las principales equivocaciones de la regulación 

actual, ya que mal se podría obligar a la presentación de un pasaporte cuando 

existen países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en los 

cuales no requieren de este documento para la entrada o salida, basta con la 

cédula de identidad.  En la actualidad el procedimiento para la obtención de la 

copia sellada del pasaporte es el siguiente:    

1. Una vez transmitida la declaración, o presentada en caso de que la carga 

ingrese por Correos del Ecuador, durante el proceso de nacionalización y 
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previo a la liquidación respectiva, el solicitante del menaje de casa deberá 

acercarse personalmente, con su pasaporte y el de los familiares incluidos 

en la solicitud (de ser el caso), a la ventanilla de la Secretaría General del 

Distrito donde se presentó la declaración aduanera, o en el más cercano a 

su lugar de residencia. En caso de que el menaje haya ingresado por 

Correos del Ecuador el solicitante podrá acercarse a la oficina del Correo 

donde arribó la carga y presentarse ante el Jefe de paquetes postales del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

2. La funcionaria o funcionario designado para el efecto, deberá receptar los 

pasaportes y proceder a fotocopiarlos, siempre y cuando el solicitante del 

menaje está presente, debiendo sellar la o las copias correspondientes. El 

sello deberá contener la siguiente leyenda:  

La exención tributaria de la cual goza la importación como menaje de casa, 

lleva implícito el ánimo de retornar del migrante a su país, lo cual se puede 

corroborar con el movimiento migratorio, mas no con la presentación del 

pasaporte, resulta contradictorio que el Decreto No. 888,  establece que la 

permanencia en el exterior deberá comprobarse con el pasaporte y registros de 

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

hacia y desde el Ecuador y en otra parte de su articulado señala que el arribo del 

menaje y/o equipo de trabajo, deberá arribar hasta 06 meses después de la 

llegada de la persona migrante con ánimo de establecerse de forma definitiva en 

el Ecuador. En varios países no está permitido el envío del pasaporte por medio 

de correos rápidos o couriers y aunque estuviese permitido, los mismos no 

contarían con el sello por parte de migración, toda vez que el migrante no ha 

llegado al país. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

El deber del Estado de generar incentivos para el retorno del ahorro y de los 

bienes de los ecuatorianos está consagrado en los artículos 40 y 338 de la 

Constitución de la República que prescriben lo siguiente:  

 

El artículo 40 de la Constitución10, establece que está reconocido el 

derecho a migrar que tenemos las personas y que no se deberá considerar a 

ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. 

 

El Estado, por medio de las entidades que correspondan, deberá desarrollar 

las siguientes gestiones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 

 

1. Deberá ofrecer asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas 

residan en el exterior o en el país. 

 

2. Deberá ofrecer atención, servicios de asesoría y protección integral 

para que puedan ejercer libremente sus derechos. 

 

3. Deberá precautelar sus derechos cuando, por cualquier razón, hayan 

sido privadas de su libertad en el exterior. 

 

4. Deberá promover sus vínculos con el Ecuador, y facilitar la 

reunificación familiar y estimular el retorno voluntario. 

 

5. Deberá mantener la confidencialidad de los datos de carácter 

personal que se encuentren en los archivos de las instituciones del 

Ecuador en el exterior. 

 

                                                
10 Artículo 40 numeral 4. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. 20/10/2008 
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6. Deberá proteger las familias transnacionales y los derechos de sus 

miembros. 

 

El artículo 338 de la Constitución11, señala que el Estado debe promover y 

proteger el ahorro interno como fuente de inversión en el país, de igual manera 

deberá generar incentivos al retorno del ahorro de los bienes de las personas que 

salieron del país. 

 
El Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 888 expidió las 

“Reglas Generales para la importación de menajes de casa y equipos de 

trabajo, por parte de personas migrantes que retornan al Ecuador como  

domicilio permanente”, con el cual establece las condiciones básicas para la 

aplicación de este tipo de Régimen, cumpliendo con lo señalado en el Artículo 212 

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

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, en lo relativo a 

Menaje de Casa y Herramientas o Equipo de Trabajo. 

 

El artículo 212 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, Del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones12, establece que se considerará como menaje de casa y herramientas 

o equipo de trabajo, los bienes que pertenezcan a las personas que arriben al país 

con el ánimo de domiciliarse en él, acorde a las cantidades, términos, límites y 

circunstancias establecidas mediante el Decreto Ejecutivo y otras normas 

aplicables que sobre esta materia se expida de manera expresa. 

 

Para los bienes importados como menaje de casa no se exigirá el 

cumplimiento de medidas de defensa comercial, así como tampoco se requerirá la 

presentación de ciertos documentos de acompañamiento y de soporte, salvo el 

                                                
11 Artículo 338. Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. 20/10/2008 
12 Artículo 212. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones. Decreto Ejecutivo No. 758. Publicado en el Registro Oficial No. 452. 
19/05/2011 



16 
 

documento de transporte y los determinados específicamente para estos casos 

por la Dirección General del SENAE. 

 

El literal b) del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones13, dispone los menajes de casa y equipos de trabajo  están exentos 

del pago de tributos salvo las tasas por servicios aduaneros. 

 

En la práctica, existen innumerables casos de migrantes que, por 

desconocimiento, engaños o mala fe, ingresan bienes como menaje de casa, los 

que una vez arribados a territorio nacional no pueden ser desaduanizados como 

tales, ya que incumplen formalidades aduaneras no especificadas en el Decreto 

Ejecutivo arriba en mención, pero que si constan en el COPCI en el articulado 

referente a normativa procedimental de aduana.  

 

Como por ejemplo, el haber presentado la declaración aduanera de 

importación basada en la declaración juramentada de bienes,  al momento de 

aforarse físicamente la carga, en el caso de que aparezcan bienes que no estaban 

incluidos en referido documento, es decir, encontrarse exceso de ropa, zapatos, 

entre otros, de acuerdo al COPCI, este excedente deberá ser considerado como 

mercancía no declarada y, dependiendo del monto podría presentarse una 

denuncia por presunta defraudación aduanera o iniciarse un procedimiento 

sancionatorio por la mercancía no declarada. 

 

Esta falta de información puede traer como consecuencia que los 

ecuatorianos incurran en infracciones sancionadas con multas de hasta diez veces 

el valor de los tributos que se pretendió evadir, pierdan sus bienes y reciban 

sanciones de hasta cinco años de prisión, tal como lo tipifican los arts. 178 y 180 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, siendo totalmente 

contrario al espíritu de lo que busca el Retorno Voluntario Digno y Sostenible, 

logrando todo lo contrario y produciendo un efecto multiplicador entre los 

                                                
13 Artículo 125. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
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ecuatorianos o extranjeros en el exterior, quienes al conocer de todos los 

inconvenientes que se suscitan en el país difícilmente van a considerar regresar o 

venir a invertir en el Ecuador. 

 

El artículo 178 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones14, establece que la sanción por defraudación aduanera será prisión de 

2 a 5 años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió 

evadir, la persona que perjudique a la administración aduanera en la recaudación 

de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador general, en los siguientes casos: 

 

a. Quien importe o exporte mercancías con documentos falsos o 

adulterados con la finalidad de cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, 

especie, antigüedad, origen u otras características tales como marcas, 

códigos, series, modelos. 

 

b. Quien simule una operación de comercio exterior con la 

finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico, total o 

parcialmente. 

 

c. Quien no declare la cantidad correcta de mercancías. 

 

d. Quien oculte dentro de mercancías declaradas otras 

mercancías sujetas a declaración. 

 

e. Quien obtenga indebidamente liberación o reducción de tributos 

al comercio exterior en mercancías que según la ley no cumplen con los 

requisitos para gozar de tales beneficios. 

 

                                                
14 Artículo 178. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
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f. Quien venda o transfiera o usen indebidamente mercancías 

importadas al amparo de regímenes especiales, o con exoneración total 

o parcial, sin la debida autorización; y, 

 

g. Quien viole o retire sellos, candados u otras seguridades 

colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o 

locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se 

determine faltante total o parcial de las mercancías. 

 

 

El artículo 180 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones15, se refiere a la sanción y reincidencia en los casos de defraudación 

aduanera, determinando que cuando el valor en aduana o la diferencia de los 

tributos causados no exceda de los montos previstos para que se configure el 

delito de contrabando y la defraudación, la infracción no constituirá delito y será 

sancionada de forma administrativa como una  contravención con el máximo de la 

multa prevista para el caso de que se hubiere configurado el delito. 

 

No obstante de lo señalado anteriormente, quien hubiese sido sancionado 

administrativamente por más de una ocasión y la sumatoria del valor de las 

mercancías en estos casos exceda la mitad de los montos previstos para que se 

configure el delito de contrabando y la defraudación dentro de un plazo de dos 

años, será investigado y procesado por el delito que corresponde. 

 

Esta tipificación de presunta infracción delictuosa, ha dado lugar a que se 

produzcan una serie de reclamos, denuncias y protestas por parte de los 

ecuatorianos, quienes en muchas ocasiones han acudido hasta los medios de 

comunicación en busca de ayuda. 

 

                                                
15 Artículo 180. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
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Por la mala información recibida, falta de aplicación de las normas 

reglamentarias y mal asesoramiento en materia de trámites aduaneros, los 

ecuatorianos que anhelan regresar a su tierra, han denunciado haber sido 

engañados en ciertos casos por la compañía que embarcó su menaje de casa, 

incluyendo dentro de sus bienes carga que no era suya y que no fue detallada 

dentro de su declaración aduanera de importación (DAI). Se incorpora anexo III. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Existen decenas de ecuatorianos que todos los días se ven en los 

exteriores de los consulados en busca de información que los lleve a conocer las 

normas y procedimientos para poder regresar al país conjuntamente con sus 

efectos personales. Tomemos los casos en España o Italia, siendo estos dos de 

los países con altos índices de ecuatorianos allí residiendo, quienes buscan 

obtener en estos estados lo que llaman, “una visa para mejores días” y, quienes al 

experimentar que la vida fuera de su patria no cumplió con sus expectativas, se 

ven frustrados y quieren regresar a sus hogares.  

Según datos proporcionados por la Secretaría Nacional del Migrante 

(Senami) y por la Embajada de España en Quito, en los últimos cuatro años más 

de 20.000 ecuatorianos han regresado al país y se han acogido a los programas 

de retorno que tienen los dos gobiernos. 

Con el Plan de Retorno Voluntario, Digno y Sostenible, se trata de 

contrarrestar esta situación, brindando garantías y facilidades para aquellos 

ecuatorianos que deseen regresar al país. 

Este plan se implementó inicialmente en España, posteriormente se puso 

en marcha en Italia, Estados Unidos, Chile y Venezuela. Sin embargo, no ha 

logrado cumplir con su objetivo principal de manera exitosa, razón por la cual se 

debe de tratar de buscar a través de una campaña masiva con la información 

adecuada, mediante una reglamentación simplificada que sirva como guía de fácil 

acceso y comprensión  

  Se necesita el apoyo de las diferentes autoridades que deseen acogerse a 

esta iniciativa, buscando establecer convenios con los ministerios de Educación, 

Salud, y Trabajo, principalmente para que los ecuatorianos puedan regresar 

http://www.senami.gob.ec/
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contando con educación para sus hijos, asistencia médica segura y una posible 

plaza de trabajo.  

En la práctica se ha podido constatar que la información vigente y la que 

está siendo proporcionada difiere de la realidad, por lo cual no se logra el fin 

esperado. Se busca que los compatriotas puedan formar microempresas con 

gran potencial en el país, así como también el fortalecimiento y la organización de 

redes a nivel mundial.  

Se requiere promocionar a través de los diferentes consulados, haciendo 

énfasis en el respeto a los derechos humanos de los compatriotas en cualquier 

destino del mundo, para lo cual es de suma importancia poder facilitar la 

reglamentación que como propuesta de esta tesis se quiere obtener. 
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1.3. OBJETIVOS 

El Ecuador es un país de origen, tránsito destino y retorno de tránsito, 

destino y retorno de personas migrantes, razón por la cual actualmente el llamado 

Plan de Retorno genera escepticismo y expectativas, de acuerdo a las estadísticas 

que el gobierno proporciona, existe un elevado número de compatriotas que se 

prevé regresarán al país para el 2014. 

Esto hace cada vez más necesaria y urgente la existencia de información 

veraz, oportuna y de fácil acceso al alcance de los ecuatorianos. 

Siendo los objetivos del Pan Retorno el desarrollar en el Ecuador e impulsar 

en el mundo una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de todos los 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todas las personas, así 

como también generar y consolidar los vínculos de los ecuatorianos con sus 

familias, alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y establecer las 

condiciones para un retorno voluntario, digno y sostenible, impulsando procesos 

de desarrollo humano para las personas que se han visto obligadas a dejar su 

país, sus familiares y su entorno, a través de procesos de interculturalidad y de 

consolidación de la ciudadanía universal. 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Revisar las exenciones tributarias que el Estado Ecuatoriano otorga a los 

compatriotas que desean acogerse al Plan de Retorno Voluntario, Digno y 

Sostenible, en concordancia con la normativa vigente, con la finalidad de facilitar la 

información que no está clara y se contrapone al espíritu de la norma, partiendo de 

la premisa de que en Derecho Público solo se hace lo que está escrito, siendo 

ésta la razón fundamental por la cual es imperiosa la necesidad de que se aclaren 

los vacíos legales y reglamentaciones que existen en la normativa vigente. 
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He aquí la oportunidad de ayudar a los ecuatorianos y entidades 

gubernamentales, con la elaboración de un documento que contenga el 

“Procedimiento para regular los menajes de casa y equipos de trabajo” 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar claramente los bienes personales que son susceptibles a 

declararse como parte de menajes de casa y equipos de trabajo. 

2. Examinar la normativa aduanera vigente y proponer reformas a fin de 

facilitar la nacionalización de los menajes y evitar el contrabando de 

mercadería. 

3. Determinar el rol que debe cumplir el Servicio Consular Ecuatoriano, a 

través de mecanismos de difusión canalizándola a través de las 

representaciones consulares del país en el exterior, a fin de ampliar la 

información de los requisitos que deben cumplir los ecuatorianos 

interesados en acogerse al Plan Retorno. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El éxito de la implementación de un plan de incentivos para fomentar el 

retorno de los compatriotas al país, no sólo radica en la adopción de exenciones 

tributarias para la nacionalización de bienes propiedad de los migrantes, sino en la 

forma cómo la administración se asegura de que la información relativa a las 

condiciones particulares bajo las cuales la mercadería debe ingresar al país sea 

correcta y oportunamente transmitida a los potenciales beneficiarios. 

Si bien no es tarea de la Secretaría Nacional del Migrante o del Organismo 

que haga sus veces, coordinar el envío de los bienes de los ecuatorianos al país, 

si es responsabilidad del Estado proporcionarle la información suficiente para que 

el migrante pueda tomar la decisión de ingresar bajo la figura de menaje de casa 

y/o equipo de trabajo sus bienes personales, que en muchos casos representan el 

fruto de años de esfuerzo y trabajo lejos de su país.  

Falencias en este proceso pueden suponer un retroceso en la obtención del 

objetivo principal de alentar un retorno voluntario, digno y sostenible de los 

compatriotas al Ecuador.    
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

El menaje de casa por estar constituido por bienes destinados al uso 

privativo del viajero que retorna al país, se lo ha considerado como un régimen de 

excepción, lo cual implica que se someterá a procedimientos simplificados 

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

Inversiones (COPCI), el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el 

Comercio, Del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y, a la normativa que para el efecto dicte el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE). 

 

Es la particularidad de este tipo de régimen ya que deja abierta la 

posibilidad a que la Aduana cree diferentes procedimientos para su aplicación, 

siempre y cuando no se contrapongan con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 

No. 888. 

El ecuatoriano que desee regresar al país junto con todos sus bienes bajo 

la figura menaje de casa, como condición sine qua non deberá residir en el 

exterior por un lapso no inferior a un año, sin que sus entradas al país superen los 

sesenta días en el último año. Su permanencia en el exterior deberá corroborarse 

con la revisión del pasaporte y con la revisión del movimiento migratorio, en los 

cual se podrá comprobar las entradas y salidas del migrante hacia y desde el 

Ecuador. 

  Para los casos en los cuales persona migrante ecuatoriana que haya vivido 

por un período mayor a 5 años fuera del país, se amplían sus ingresos al Ecuador 

en el último año en 30 días por cada año adicional o fracción. 
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El núcleo familiar se entenderá conformado por cónyuge e hijos 

dependientes, así como el o la conviviente en unión de hecho, incluyen los casos 

en los cuales existan separación de bienes entre los cónyuges, o exista disolución 

de la sociedad conyugal mediante sentencia de un juez o ante Notario Público. 

En el caso de familias constituidas por hermanos y hermanas, abuelos y 

nietos, tíos y sobrinos, y demás, se comprobará la conformación del núcleo 

familiar mediante documentos que corroboren  la subordinación económica del 

miembro adicional respecto de la persona migrante cabeza de familia. Cumplido 

este requerimiento, el miembro del núcleo familiar adicional gozará de los mismos 

derechos que los demás. 

  El menaje de casa deberá arribar dos meses antes de la llegada de la 

persona migrante y hasta seis meses después de esta, considerando el ánimo de 

domiciliarse de manera definitiva en el Ecuador. 

En el caso de que un migrante quiera volver a traer un nuevo menaje de 

casa, solo lo podrá realizar luego de haber transcurrido mínimo 5 años en el 

Ecuador, sin que sus salidas del país superen los 180 días, y luego de haber 

permanecido en el exterior por más de 1 año. 

Los bienes que conforman el menaje de casa ya sean nuevos o usados con 

principalmente muebles, ropa, enseres de hogar y demás elementos propios del 

lugar donde una persona junto con su núcleo familiar habita, adquiridos antes de 

su viaje de retorno al Ecuador. Estos bienes deberán ser embarcados en el país 

donde residió de forma definitiva, antes de su regreso al Ecuador, es decir, no 

permite embarcar bienes desde un país y retornar al Ecuador viajando desde otro. 

En lo que respecta a límites de prendas de vestir y calzado, la cantidad 

permitida es hasta 200 kilogramos por cada uno de los integrantes del núcleo 

familiar, los cuales deberán guardar relación con las tallas y composición del 

núcleo familiar. 
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En el caso que se encontraren calzado, prendas de vestir,  y accesorios que 

sobrepasen por cada uno de los integrantes del núcleo familiar de los 200 

kilogramos, siempre que se cumplan con las demás condiciones mencionadas en 

el párrafo que antecede, se liquidará el excedente como menaje no exento. De no 

pertenecer las mercancías que superen los límites al núcleo familiar, se las 

considerará como  mercancía de prohibida importación o mercancía no autorizada 

para la Importación. 

En la normativa vigente, la ropa usada es considerada como de prohibida 

importación, siendo esta la razón por la cual en el caso de encontrarse lo usada 

que supere los límites del menaje de casa la misma deberá será incautada y 

donada a la Secretaría de Estado a cargo de la política social. 

Se deberá identificar de acuerdo a su contenido todos las maletas, cajas, 

bultos, u otro contenedor que se utilice para transportar el cazado, las prendas de 

y accesorios. 

Las cantidades de los bienes que conforman el menaje de casa deben ir 

acorde a los miembros del núcleo familiar al momento de la llegada de los 

mismos, estos bienes están exentos de pago de tributos mientras no sean 

considerados comerciales. 

Dentro del menaje de casa se puede importar 1 vehículo o motocicleta de 

uso familiar, cuyo año modelo no supere los 4 años incluyendo el mismo año de 

importación 

De igual manera el vehículo debe ser embarcado conjuntamente con el 

resto del menaje de casa, cumpliendo las siguientes especificaciones: 

 Vehículo.- Para poder importar un vehículo como menaje de casa la 

persona migrante debe haber permanecido fuera del país mínimo por 

3 años y el valor del vehículo no podrá superar los USD 20.000,00, ni 

un cilindraje de 3.000cc. Se considerará el precio de venta del año 
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en que salió el vehículo al mercado para determinar el valor del 

mismo. 

 

 Motocicleta.- Para poder importar una motocicleta como menaje de 

casa la persona migrante debe haber permanecido fuera del país 

mínimo por 3 años y el valor de la motocicleta  no podrá superar los 

USD 8.000,00, ni un cilindraje de 650cc. Se considerará el precio de 

venta del año en que salió el vehículo al mercado para determinar el 

valor del mismo. 

En este punto es indispensable recalcar, que de no cumplirse con los requisitos 

establecidos, el vehículo o la motocicleta de ser usados, deberán ser 

reembarcados obligatoriamente por ser considerados como de prohibida 

importación, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Comercio Exterior 

(COMEX).  

El equipo de trabajo o las herramientas de trabajo, está compuesto por el 

conjunto de utensilios, instrumentos y/o equipos profesionales, cuyo estado puede 

ser nuevo o usado.  

Este equipo/herramientas deben ser relacionados al ejercicio de un trabajo 

vinculados o no a una actividad productiva, arte, oficio o profesión  del migrante o 

su núcleo familiar, los cuales deben ser necesarios para comenzar una única 

actividad productiva en el país. 

Los equipos de trabajo pueden ser estacionarios o fijos, es decir, no es 

obligatorio que estas sean portátiles. 

Si el equipo de trabajo excede los USD 30.000,00, el migrante deberá exhibir 

un plan de inversión de su negocio en el Ecuador. 

Entre los documentos necesarios dentro del procedimiento establecido 

actualmente para poder acogerse a esta liberación, constan los siguientes: 
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1. Declaración juramentada en la que consten expresamente:  

a. El ánimo de residir permanentemente en el Ecuador;  

b. El lugar de procedencia y dirección de domicilio en el Ecuador;  

c. Nombre y número de identificación (cédula o pasaporte) del cónyuge 

y grupo familiar, si aplica;  

d.  El listado de menaje de casa con el valor referencial de cada 

artículo, con su estado;  

e. El cuantía total del menaje, según corresponda.  

2. En caso de existir vehículo, en la misma declaración juramentada se debe 

describir sus características; número de chasis y motor; precio. Se debe 

adjuntar la factura del vehículo y título de propiedad a nombre del 

beneficiario del menaje, cuya fecha de emisión debe ser anterior a la fecha 

de arribo al Ecuador del solicitante.  

3. En caso de existir herramientas de trabajo también deberían incluirse en la 

declaración y señalar la actividad que se va a realizar en el país.  

4. Documento original de transporte. 

5. Certificado de movimiento migratorio, firmado por el solicitante. En este 

deben constar todas las salidas e ingresos al país para poder evaluar la 

permanencia máxima de 60 días en el último año.  

6. Si el documento anterior no registra la salida del país, certificación de la 

SENAMI, que demuestre que el solicitante ha permanecido fuera del país 

por un periodo superior a un año contados a partir de la última fecha de 

ingreso al Ecuador.  

7. Si el solicitante del menaje de casa reporta más de dos ingresos al país en 

un año, debe presentar documentos que comprueben su ánimo de residir 

en el Ecuador y que ha estado viviendo en el extranjero.  

8. En caso de los extranjeros deben presentar contrato de trabajo de estar 

residiendo con visa de no inmigrante.  

9. Para el caso de extranjeros, cuando el registro de la visa se encuentre en 

trámite, puede rendir una garantía específica para retirar el menaje.  
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10. Verificar que el menaje, equipo de trabajo y vehículo hayan sido 

embarcados conjuntamente en el país donde residió el solicitante antes de 

su retorno.  

11. Copia del pasaporte sellada por la Secretaría del Distrito de Aduana donde 

se está realizando el trámite respectivo, el cual será entregado 

directamente por la Secretaría al funcionario quien tiene asignado el 

trámite.  

La documentación del menaje de casa deberá ser revisada por el funcionario a 

quien le sea asignado el trámite para que proceda con el aforo físico. 

El funcionario deberá determinar con exactitud y bajo su responsabilidad la 

naturaleza, cantidad, valor y clasificación arancelaria de los bienes, si no existen 

novedades el trámite deberá cerrarse inmediatamente para el posterior retiro del 

menaje de casa. 

En caso de que varias familias que tengan vínculos de consanguinidad y que 

deseen embarcar sus menajes de casa en un solo contenedor, se accederá 

solamente cuando el jefe de familia mantenga relación hasta el cuarto grado de 

consanguinidad con la persona migrante, a nombre de quien se emitan los 

documentos que correspondan, con la condición  que las familias retornen al país 

cumplan individualmente con todas las condiciones para acogerse a este 

beneficio.  

  Los hijos e hijas independientes, mayores de edad, que regresan al país 

junto con el grupo familiar, pueden solicitar acogerse de manera individual a la 

importación de su menaje de casa exento de tributos, para lo cual deberán 

confirmar mediante declaración juramentada, que ejercen un trabajo remunerado e 

independiente del núcleo familiar. 

En caso de que el menaje de casa o equipo de trabajo no reúnan los 

requisitos señalados en el Decreto No. 888, los bienes deberán cancelar los 

impuestos de acuerdo a lo determinado en la subpartida específica del Arancel 
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Nacional de Importaciones que corresponda, es decir, serán considerados como 

menaje no exento del pago de tributos. 

La transferencia de dominio de los bienes que conforman el menaje de casa 

podrá ser solicitada por el migrante únicamente luego de haber residido 1 año en 

el Ecuador de manera continua, tiempo que será contabilizado desde que el 

SENAE  le otorgo la salida del menaje de casa. 

Al solicitar la autorización para la transferencia de dominio de los bienes 

importados bajo este tipo de régimen, no se exigirá el cumplimiento de medidas de 

defensa comercial dentro de su proceso de autorización, así como tampoco la 

presentación de documentos de acompañamiento y de soporte.  

Como anexo IV se incorpora un trámite de Autorización de Transferencia de 

Dominio de vehículo importado como menaje de casa, en el cual se autoriza la 

transferencia de dominio del vehículo importado como menaje de casa luego de 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos y formalidades aduaneras. 

Si después de haberse cumplido con el debido proceso, existen mercancías 

importadas como menaje de casa y/o equipo de trabajo, que sean decomisadas o 

aprehendidas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, estas podrán ser 

destinadas a la adjudicación gratuita, subasta pública o destrucción, según lo 

dispuesto en el COPCI. 

Existe uso indebido cuando mercancías ingresadas como menaje de casa 

se encuentren en poder de un tercero, quien le ejerce su tenencia y uso sin que 

conste una autorización previa de transferencia de dominio otorgada por la 

autoridad aduanera competente, el cual trae como consecuencia sanciones 

contempladas en el COPCI. 

Entre los casos más frecuentes en los cuales se observa uso indebido es 

en el tema de los vehículos, en este punto se pueden encuadrar un sin números 
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de casos, entre los cuales suelen presentar las siguientes justificaciones que para 

la administración aduanera no son válidas: 

 Pedir colaboración para que otra persona lleve el vehículo a 

matricular. 

 Pedir colaboración para llevar el vehículo a revisión mecánica. 

 Pedir colaboración cambiando carros ya que en ese momento 

necesitaban de uno más grande; entre otras. 

Pudiendo ser la sanción impuesta al migrante en el caso de no justificar el 

uso indebido dentro del respectivo procedimiento sancionatorio, siempre y cuando 

luego de la correspondiente valoración, la cuantía no sea superior a ciento 

cincuenta salarios básicos unificados del trabajador general, una multa de hasta 

diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. 

En lo que corresponde al tercero tenedor, la Aduana procederá a presentar 

la correspondiente denuncia por el la presunción del cometimiento de receptación 

aduanera, es decir, la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda, 

tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, para el ocultamiento, 

venta u otro provecho, sin que se acredite su legal importación o adquisición en el 

país. 

Considero en este punto señalar un ejemplo: 

 

En el caso de que la Aduana  aprehenda un vehículo importado como 

menaje de casa, sin que el migrante o parte del núcleo familiar con el que retorno 

al país se encuentren en él, la administración aduanera procederá a aperturar un 

procedimiento sancionatorio, en el caso de que no se justifique el uso indebido, se 

impondrá la multa al migrante, si el cálculo de la valoración del vehículo es de 

USD $10.000, la multa será de USD $ 100.00,00, paralelamente se presenta la 

denuncia ante la fiscalía contra el tercero tenedor por receptación aduanera. Si la 

multa es cancelada, el vehículo permanecerá aprehendido hasta que la instancia 
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judicial resuelva, toda vez que esté bien es considerado como prueba dentro del 

proceso. 

Si la multa no ha sido cancelada, la misma podrá ser objeto de cobro por 

vía coactiva, para lo cual se notificará el acto de embargo del vehículo por los 

medios que prevé el artículo 107 del Código Orgánico Tributario, luego de lo cual 

se designará y posesionará un perito, quien deberá emitir su informe con el avalúo 

del bien embargado, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 y 

siguientes del Código Tributario, para realizar el llamamiento a subasta, en 

observancia de lo establecido en los artículos 185, 195 y siguientes del Código 

Tributario. 

De acuerdo al artículo 197 del Código Tributario las ofertas deberán cubrir 

por lo menos las dos terceras partes del avalúo pericial y serán presentadas 

acompañando por lo menos el 20% del valor de la oferta en efectivo, de forma 

previa en las oficinas de la Dirección Jurídica de la Dirección Distrital de Guayaquil 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) ubicada en Av. La Marina, 

Vía a Puerto Marítimo Primer Piso de 08H00 am a 17h00 pm, o en el lugar y día 

señalados para la Subasta con lo dispuesto en el artículo 111 del mismo cuerpo 

legal, notificándose con el aviso de subasta respectivo por tres veces en días 

distintos, en uno de los diarios de mayor circulación del cantón, haciéndose 

constar que de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 206, los 

postores deberán entregar previo a la subasta una declaración juramentada ante 

Notario, dentro de la cual manifiesten no estar incursos en las prohibiciones para 

intervenir previstas en la Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 198 del 

Código Tributario, cerrada la subasta y adjudicados los bienes, el postor preferido 

pagará de contado el saldo de su oferta, y el ejecutor devolverá a los otros 

postores las cantidades consignadas por ellos. Si quien hizo la postura no 

satisface en el acto el saldo del precio que ofreció, se adjudicarán los bienes al 

postor que le siga en el momento de la oferta. 

Como anexo V se incorpora un trámite relacionado con el proceso de 

subasta realizada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a vehículos 
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importados incluidos dentro de los menajes de casa, los cuales fueron 

aprehendidos por haber sido usados indebidamente por personas que no eran los 

migrantes o de su núcleo familiar y al no haber cancelado las multas a recaudarse 

por la vía coactiva, la administración aduanera procedió a secuestrar estos bienes 

y a la consecuente subasta pública. 

 Muchos migrantes ante situaciones tan críticas como las mencionadas en 

los párrafos que anteceden, recurren a acciones constitucionales como demandas 

de protección y medidas cautelares, cuya naturaleza es la de cesar y reparar el 

derecho vulnerado, a quien debido a un acto u omisión de la autoridad pública no 

judicial, es afectado en uno o algunos de sus derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución o en algún instrumento internacional de Derechos 

Humanos, con esta finalidad, tanto en la medida cautelar como en la acción 

ordinaria de protección, se establece un procedimiento especial, en el cual se trata 

de verificar, si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 

indefensión o discriminación, ya que la medida cautelar que trata de proteger los 

derechos fundamentales, no es una vía para analizar la legalidad o ilegalidad de 

un acto administrativo de la función pública. 

La medida cautelar preventiva o precautelatoria se sustenta en la gravedad 

y urgencias de los hechos. 

Como anexo VI se incorpora un caso práctico, donde el migrante consigue 

a través de una medida cautelar, que se le devuelva su vehículo y que se le 

cobren los impuestos que no pagó al ingresarlo con la exención tributaria, dejando 

insubsistente la multa impuesta por uso debido del vehículo. 

 El SENAE en ciertos casos ha podido ayudar a migrantes que se presume 

han sido estafados, siendo un caso recurrente el que el embarcador use el 

contenedor para transportar varios menajes de casa, cuyo conocimiento de 

embarque considerado como certificación de propiedad de la carga transportada, 

está a nombre de una sola persona, ocasionando inconvenientes a todos los otros 

menajes de casa que el documento ampara, ya que a unos perjudican por tener 
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mercancía no declarada y a otros por no tener los documentos con los cuales 

pueden seguir el trámite correspondiente. 

Como anexo VII se incorpora un caso donde varios migrantes han denunciado 

haber sido engañados por el embarcador, incluyendo todos sus bienes 

pertenecientes a sus menajes de casa dentro de un solo contenedor, cuyo 

conocimiento de embarque ha sido emitido solo va a nombre de uno solo de ellos, 

razón por la cual al iniciar el trámite respectivo, se observa la novedad de no poder 

continuar con el mismo, toda vez que se encuentra mercancía no declarada, no 

obstante de acuerdo a las pruebas aportadas, el SENAE autoriza la separación de 

los menajes y la continuación de proceso de nacionalización. 

Como anexo VIII se incorpora un trámite en el cual se viabiliza la continuación 

de la importación realizada por el migrante de su menaje de casa, toda vez que él 

puede probar mediante denuncia, que fue engañado por el embarcador, siendo 

esta la razón por la cual sus bienes arribaron un mes después del plazo 

establecido para que goce de la exención de tributos. 

En lo que respecta a autorizaciones de menajes de casa para funcionarios del 

Servicio Exterior, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se remite a lo 

dispuesto en la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas y 

de los Organismos Internacionales y en el COPCI. 

El artículo 71 de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias 

Diplomáticas y de los Organismos Internacionales16, establece que todos los 

funcionarios del Servicio Exterior, que cumplan sus funciones en misiones 

diplomáticas y oficinas consulares, incluidos los servicios técnicos, agregadurías 

policiales y los ecuatorianos contratados por Gobiernos Extranjeros o por 

Organismos Internacionales, como directivos, expertos o asesores, que luego de 

haber prestado sus servicios por más de un año en el exterior regresen al país, 

podrán traer con exoneración total de impuestos, su equipaje personal, menaje de 

casa y un automóvil usados. 

                                                
16 Artículo 71. Decreto Supremo No. 682. Publicado en el Registro Oficial 334. 25/06/1973 
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El literal h) del artículo 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones17, guarda relación con las mercancías previstas en la Ley de 

Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, que incluye las 

representaciones y misiones diplomáticas y consulares, organismos 

internacionales y otros organismos gubernamentales extranjeros acreditados ante 

el gobierno nacional, las cuales están exentas las pago de tributos exceptuándose 

las tasas por servicios aduaneros. 

El artículo 16 del Reglamento al Título V de la Facilitación al Comercio del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones18, establece que para 

la importación de este tipo de mercancías se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, y en los convenios 

internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. 

El artículo 17 del Reglamento al Título V de la Facilitación al Comercio del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones19, señala el 

procedimiento a seguir para quien pretenda beneficiarse de este tipo de 

exoneración indicando que se deberá adjuntar el acto administrativo que 

corresponda  emitido por el Ministerio del ramo. Luego de lo cual el Director 

Distrital deberá emitir un nuevo acto administrativo donde exonerará del pago de 

tributos, el cual constituirá documento de soporte para la Declaración Aduanera 

Única, la que deberá presentarse en el Distrito de Aduana por donde arribe la 

mercancía. 

Como anexo IX se incorpora un trámite, donde la administración aduanera 

autoriza la importación del menaje de casa del diplomático, luego de verificar que 

cumple con todos los requisitos. 

                                                
17 Artículo 125. Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. Publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351. 29/12/2010 
18 Artículo 16. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones. Decreto Ejecutivo No. 758. Publicado en el Registro Oficial No. 452. 
19/05/2011 
19 Artículo 17. Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. Libro V. Código Orgánico 
de la Producción Comercio e Inversiones. Decreto Ejecutivo No. 758. Publicado en el Registro Oficial No. 452. 
19/05/2011 
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2.1. DIMENSIÓN 
 

Los migrantes antes de retornar al país, recurren a diversos mecanismos 

utilizados para acceder a información relativa a los procedimientos y formalidades 

a los que debe sujetarse su menaje de casa y/o equipo de trabajo. 

Para estos efectos, ciertos compatriotas personalmente acuden a los 

consulados del Ecuador en el exterior a solicitar información, por otro lado también 

existen ecuatorianos que prefieren contratar servicios globales de transporte de 

carga, por no contar con información precisa sobre la vigente legislación aplicable. 

 

2.1.1. INDICADOR 

 

Los migrantes pueden obtener información en los diferentes consulados del 

Ecuador en el Mundo, en donde obligatoriamente deben instruirlo en el 

conocimiento de los términos contenidos en el Decreto No. 888 aplicable a las 

facilidades para su regreso al país, el cual no contempla un sin número de 

información relevante para los compatriotas. 

 

2.1.2. INDICADOR 
 

Existen ciertas compañías de carga como consolidadoras o correos rápidos 

llamados también couriers, que ofrecen un servicio denominado “De puerta a 

puerta”, comprometiéndose a tomar bajo su responsabilidad toda la logística, 

desde el embarque de la carga hasta su entrega en Ecuador, siendo estas 

compañías quienes en muchas ocasiones proporcionan información maliciosa 

dejando a los migrantes perjudicados. 
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2.2. DIMENSIÓN 
 

Los migrantes pueden a través del uso del Internet como herramienta de 

búsqueda, a acceder a la información, que sobre estos trámites aduaneros se 

encuentra publicada en diversas páginas web, la cual no siempre es una fuente 

confiable ni actualizada. 

 

2.2.1. INDICADOR 

 

Por lo demás, existen entidades públicas como el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador SENAE y la Secretaria Nacional del Migrante SENAMI, 

quienes cuentan con páginas web amigables  y desde la cuales se puede 

descargar información válida, preferentemente si esta se encuentra  actualizada. 

Las páginas en mención son las siguientes www.aduana.gob.ec y 

www.senami.gob.ec 

2.2.2. INDICADOR 

 

 Existen un número bastante amplio de páginas o links en internet, en los 

que  se proporciona información correcta pero inconclusa en el mejor de los casos, 

o en el peor escenario, existe información encaminada a aprovecharse de los 

migrantes, ofreciendo envíos sin costos a cambio poder incluir mercancías dentro 

de los cupos de los migrantes. 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/
http://www.senami.gob.ec/
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CAPÍTULO III 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

El presente análisis nace como una respuesta a la necesidad de establecer 

un carácter unitario y sistemático al conocimiento de los procedimientos 

aduaneros y los pasos a seguir, previo al embarque de su menaje de casa por 

parte de nuestros compatriotas en el exterior, en grado tal de que pudiesen 

aplicarlos en su viaje de retorno al país, sin inconvenientes ulteriores. 

Tal y como se ha expuesto en el presente documento, a través de las 

estadísticas incorporadas y de los casos detallados como anexos, queda 

demostrado que en la actualidad existe un elevado número de migrantes 

perjudicados por diversas razones pero con el mismo resultado, siendo este “el no 

poder utilizar su bienes ingresados como menaje de casa”, y que en algunos 

casos, su situación se agrava al estar sujetos a multas que por desproporcionadas 

se tornan impagables.  

El análisis crítico del Decreto Ejecutivo 888, trae como resultado la creación 

de un nuevo documento llamado “Procedimiento para regular los menajes de 

casa y equipos de trabajo”, con el que se espera conseguir, que de una manera 

sencilla y práctica, los migrantes reciban de parte de los Consulados toda la 

información oportuna, sobre los bienes que pueden traer consigo en su retorno al 

País. 

 Cualquier gestión consular o aduanera que se impulse en el ámbito de la 

política exterior en materia migratoria, deberá guardar conformidad y apoyarse en 

el marco legal vigente, lo cual nos lleva al Decreto Ejecutivo 888, desarrollado en 

el capítulo II, el mismo que no se ajusta a la realidad, ya que carece de la 
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información específica sobre el procedimiento aduanero a seguir y los requisitos 

que se deben cumplir para el logro de tal objetivo. 

Recomendaciones:                                          

De todo lo anteriormente señalado en este trabajo, me permito hacer las 

siguientes recomendaciones, que considero necesarias para la eficaz aplicación 

de la norma aduanera: 

Se debe de promover una campaña de difusión dentro y fuera del país, en 

el exterior por parte de las representaciones consulares, utilizando herramientas 

de publicidad videos, anuncios en pantallasfolletos (afiches, volantes), correos 

físicos y electrónicos, Página web explicativa; además, a todo esto podría sumarse 

una campaña de radio en el exterior, especialmente de emisoras latinas o por 

televisión nacional con cobertura internacional. 

Actualmente, existe un gran escepticismo en torno a la propuesta del 

gobierno dentro del Plan Retorno Voluntario, Digno y Sostenible, debido a que un 

alto porcentaje de compatriotas coinciden en que el país aún no cuenta con las 

suficientes garantías para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, razones 

por las que se vieron obligados a abandonar su país. 
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CAPÍTULO IV 

 
PROPUESTA 

 

Luego de haber analizado la normativa vigente, he podido establecer la 

necesidad imperiosa de que exista un instructivo que a manera de reglamento, 

contenga disposiciones que amplíen los procedimientos señalados en el Decreto 

No. 888, para contar con un documento, al cual los migrantes puedan tener fácil 

acceso y de esta manera disminuir el alto porcentaje de inconvenientes en los 

trámites aduaneros, con los cuales se encuentran al retornar a su amado país.  

Este “Procedimiento para regular los menajes de casa y equipos de 

trabajo”, que serán una herramienta muy útil e indispensable para los migrantes, 

donde estará recopilada gran parte de la información que no contiene el Decreto 

en mención, la que podrá contener una reglamentación auxiliar con la que se 

aclararían los procedimientos aplicables para facilitar la desaduanizaciòn del 

menaje de casa o equipo de trabajo, con que el ecuatoriano migrante está 

retornando a su hogar. 

Planteadas así las cosas, he considerado importante proponer un 

anteproyecto de reglamento de trámites, el mismo que contendrá las siguientes 

disposiciones: 

En un primer capítulo se determinarán los límites y condiciones del régimen 

aduanero a aplicarse. 

Así, el artículo inicial se referirá a los límites en cuanto al arribo de la carga. 

Los bienes que arriben 2 meses antes y hasta 6 meses después de la llegada de 

la persona que retorna al Ecuador, podrán ser considerados menaje de casa y 

gozarán de exención de tributos siempre que  cumplan con todos los requisitos 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 888.  Sin embargo, si una carga llega 

después de 6 meses pero antes de 9 meses posteriores al arribo de la persona 

que retorna al Ecuador, podrá considerarse como menaje de casa no exento del 
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pago de impuestos, y los mensajes de casa que se importen posteriores a los 9 

meses contabilizados desde el arribo del migrante con el ánimo de domiciliarse en 

el país, no tendrán derecho a acogerse a este régimen, con o sin exoneración 

tributaria debido a que será considerado como una importación regular debiendo 

cumplir con todas las formalidades aduaneras. 

Si los bienes del migrante arriban antes que la persona retorne al país, se 

podrá solicitar una prórroga para la presentación de la declaración aduanera de 

importación, la cual de acuerdo a lo establecido en la Decisión No. 651 de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) podrá concederse hasta por 30 días 

adicionales. Para la trasmisión de la declaración aduanera no se requerirá 

realizarlo por medio de un agente de aduana. En el caso de no transmitir la 

declaración dentro del plazo sus bienes podrían caer en abandono tácito y/o 

definitivo según los plazos establecidos en la normativa aduanera.   

Un subsiguiente artículo tratará sobre las prendas de vestir en el menaje, 

siendo el límite individual fijado en el Decreto Ejecutivo para cada miembro 200kg.  

Serán considerados como menaje de casa no exento hasta 200Kg adicionales por 

cada miembro, siempre que sean coherentes con la composición del grupo 

familiar. Todo lo que exceda de estos 400Kg no será considerado menaje de casa 

y se deberá clasificar en la subpartida arancelaria específica y cumplir con las 

formalidades aduaneras.  

Otro artículo se referirá a los ecuatorianos nacidos en el exterior, 

especificando que, los menores de edad nacidos en el extranjero que mantengan 

su residencia en el Ecuador cuya madre y padre sean ecuatorianos, podrán 

importar sus bienes como menaje de casa con exoneración de tributos, salvo la 

importación de electrodomésticos o de un vehículo dentro de su menaje de casa. 

   Si la persona que retorna al Ecuador es ecuatoriano mayor de edad nacido 

en el extranjero, no ha cambiado nunca su residencia permanente al Ecuador, de 

padre o madre ecuatoriano por nacimiento, tendrá los mismos derechos que los 

ecuatorianos que establecieron su residencia en el extranjero, sin embrago si su 

madre o padre fueran ecuatorianos por naturalización siempre que mantenga la 
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nacionalidad ecuatoriana luego de cumplir la mayoría de edad. La nacionalidad 

será acreditada con la presentación de la cédula de ciudadanía respectiva. 

En un artículo deberá determinarse la forma de aplicar la contabilización de 

los días aplicables para establecer los plazos, para lo cual se contabilizarán todos 

los días calendario, inclusive los feriados y fines de semana.  

A continuación otro artículo determinará que todos los menajes de casa ya 

sean estos exentos del pago de tributos o no que no cumplan con las condiciones 

de menaje de casa serán clasificados en la subpartida específica del Arancel 

Nacional de Importaciones. 

Otro artículo debe señalar detalladamente cuáles serán los bienes que 

pueden incluirse en un menaje, especificando si son prendas de vestir, calzado y 

otro tipo de bienes que se importen, considerando siempre que deben ser para el 

uso personal de las personas que regresan al país; por lo cual, deben tener 

relación las tallas y cantidades con los miembros del grupo familiar.  

Todos los bienes que se importen en evidentes cantidades comerciales no 

serán considerados como menaje de casa exento o no exento. 

En un siguiente artículo se tratará sobre la importación de menaje de casa 

por parte de extranjeros, disponiendo que las reglas de este anteproyecto deben 

ser aplicables también para las importaciones de menaje de casa que efectúen los 

extranjeros, en todo lo que no se oponga a lo ordenado en el Decreto Ejecutivo 

que regula la materia.  Los extranjeros no podrán importar vehículos como parte 

de su menaje de casa. 

Un nuevo artículo indicará cuales son las condiciones del vehículo, 

señalando específicamente que, solo los ecuatorianos mayores de edad podrán 

importar un vehículo dentro de un menaje de casa.  

No está permitida la importación de vehículo como menaje de casa no 

exento del pago de tributos, ya que en el caso de encontrase un vehículo que no 

cumpla con los requisitos este deberá declararse en la subpartida específica que 
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le corresponda con las restricciones del caso, lo cual traería como consecuencia 

que se disponga el reembarque obligatorio. 

Otro artículo se referirá a las prendas de vestir en el menaje no exento, 

poniendo límites para este efecto permitiendo hasta 200 Kg adicionales a los 200 

Kg exentos como prendas de vestir, calzado y accesorios por cada miembro del 

grupo familiar. Todo lo que exceda de los 400 Kg en total no podrá ser 

considerado como menaje de casa y deberá clasificarse bajo la subpartida 

arancelaria específica con todas las restricciones que esto implique. 

 Luego otro artículo se referirá a la importación de menaje de casa por 

Courier, hasta los límites máximos de dicho régimen.   

La persona que regresa al país puede consignar su carga a nombre de un 

tercero en el Ecuador, de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales 

para los casos de las encomiendas, para lo cual deberá solicitar a la 

administración aduanera la corrección del documento de transporte, para poder 

nacionalizar su carga como menaje de casa realizando el cambio en el nombre del 

consignatario. 

Un posterior artículo intenta establecer los límites para una importación por 

segunda ocasión. Para volver a importar bienes como menaje de casa, la persona 

que retorna al país así como también su núcleo familiar deberá haber residido en 

el Ecuador por lo menos durante 5 años contados a partir de la fecha en que salió 

del Depósito Temporal su anterior menaje de casa, considerando que sus salidas 

al exterior no deben de exceder los 180 días calendario. 

   En el caso que el migrante por lo menos tenga 3 años en el país y sus 

salidas no excedan de 100 días, podrá importar un nuevo menaje de casa pero 

con el pago de tributos que corresponda. 

   Si la persona que retorna al Ecuador no  cumple con los requisitos antes 

señalados para la importación de un segundo menaje exento o no exento de 

tributos no podrá importar sus bienes bajo este régimen y su importación será 
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considerara como una importación a consumo normal debiendo cumplir con todas 

las formalidades aduaneras.    

Un subsiguiente artículo determinará que para gozar de exención tributaria, 

el migrante ecuatoriano debe haber residido en el exterior al menos por 1 año.  Si 

hubiese residido menos de 1 año, pero más de 6 meses, podrá importar un 

menaje de casa pero sin exoneración de tributos y si tiene menos de 6 meses en 

el exterior no podrá importar menaje de casa. 

En cuanto a los límites de la permanencia del ecuatoriano en el exterior, si 

ha vivido en el exterior menos de 5 años pero mínimo 1 año tendrá derecho a la 

importación de su menaje de casa con exoneración total del pago de impuestos, 

siempre que sus ingresos al Ecuador en el último año no superen los 60 días 

calendario. 

No obstante, de lo antes señalado si los ingresos del migrante superan los 

60 días pero no sobrepasan los 90 días calendario podrá importar su menaje de 

casa no exento del pago de tributos. Los ecuatorianos cuyos  ingresos superen los 

90 días no podrán importar sus bienes como menaje de casa y su importación 

deberá cumplir con todas las formalidades aduaneras.  

Si la persona que retorna al Ecuador ha residido en el exterior por más de 5 

años, sus ingresos al país podrán aumentar en 30 días adicionales por cada año o 

fracción pero máximo se podrá acumular 180 días. 

Si sus ingresos al país en el último año no sobrepasan el tiempo 

establecido en el párrafo anterior más los días adicionales, la importación del 

menaje de casa gozará de exoneración tributaria.  Si sobrepasan este tiempo pero 

no supera en un 50%, la importación se considerará menaje de casa no exento 

debiendo cancelar los tributos que correspondan.  Si los ingresos al Ecuador 

superan este último tiempo en referencia, el menaje de casa no goza de exención 

alguna y se considerará como una importación a consumo debiendo cumplir con 

todas las formalidades aduaneras. 
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   Los requisitos de permanencia en el exterior solamente deberán aplicarse a 

los migrantes declarantes.  El beneficio de la exoneración de tributos se extenderá 

también para los miembros del núcleo familiar del ecuatoriano que retorna al país 

siempre que hayan permanecido mínimo 3 meses en el exterior.  

En el siguiente capítulo se detallara el “Procedimiento para regular los 

menajes de casa y equipos de trabajo”. 

En el pertinente artículo se explicará el procedimiento que obligatoriamente 

debe utilizarse para el trámite de desaduanizaciòn de un menaje de casa y de 

equipo de trabajo exento de tributos, señalando que para este trámite deberá 

transmitirse una Declaración Aduanera de Importación (DAI) igual que para una 

nacionalización a consumo regular indicando en el campo que corresponda que se 

trata de un menaje de casa y por lo cual deberá aplicarse el código liberatorio o la 

subpartida que corresponda. 

   Obligatoriamente, a la declaración aduanera de importación deberá 

adjuntarse como documento de soporte la declaración juramentada en la cual se 

deberán detallar todos los bienes y el certificado de movimiento migratorio de la 

persona que retorna al Ecuador y de cada uno de los miembros del grupo familiar, 

con la finalidad de poder verificar el tiempo de permanencia fuera del país.   

Posteriormente, otro artículo mencionará la necesidad de la colaboración 

que debe prestar la Dirección de Atención al Usuario, manifestando que la 

administración aduanera, deberá brindar toda la información necesaria a los 

compatriotas que deseen importar su menaje de casa, para lo cual a petición de 

parte los servidores de la Dirección de Atención al Usuario, podrán transmitir la 

declaración aduanera de importar de los bienes importados como menaje de casa 

a nombre y bajo responsabilidad del declarante.  

En consecuencia, un artículo servirá para definir lo que se considera el uso 

indebido de los bienes importados con exoneración tributaria, explicando que no 

se presumirá que existe uso indebido de los bienes cuando el migrante abandone 
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el país de manera imprevista interrumpiendo de esta manera su residencia en el 

país, salvo que se demuestre lo contrario. 

Si interrumpiere su residencia antes de cumplir al menos 30 días calendario 

desde la salida de menaje de casa del Depósito Temporal, se considerará que no 

tuvo la intención de cambiar de residencia al país, tal y como se había 

manifestado en la declaración juramentada adjunta a la declaración aduanera, 

trayendo como consecuencia la rectificación de tributos  de los bienes importados 

como menaje de casa que gozaron de la exoneración tributaria. 

   En el caso de los vehículos, los tributos se modificarán teniendo como base 

la subpartida arancelaria correspondiente, de igual manera las demás mercancías 

se clasificarán en la subpartida  que corresponda.  

Un nuevo artículo al mencionar la necesidad de la declaración juramentada 

dispondrá que, a la declaración aduanera de importación deberá adjuntarse como 

documento necesario una declaración juramentada con los datos exigidos en el 

Decreto Ejecutivo pertinente. Si ésta fuere otorgada en el exterior, la misma 

deberá contar con la apostilla y certificación consular respectiva, debiendo detallar 

los bienes con sus respectivas cantidades por caja, estableciendo un valor 

referencial, así como también el peso en kilogramos de todas las prendas de 

vestir, calzado y demás accesorios especificando si su estado es nuevo o usado, 

el monto del menaje. Adicionalmente, debe incluirse los datos del domicilio donde 

residirá el migrante, número telefónico, correo electrónico de contacto y los 

nombres de las personas que conforman el núcleo familiar. 

En la declaración juramentada, cuando se incluya como menaje de casa un 

vehículo se deberá indicar el número VIN, así como también su marca, modelo y 

precio del mismo en la fecha en que éste salió al mercado, en el caso de no tener 

el número de  VIN, se enseñará el número que corresponda al vehículo 

proporcionado por quien lo fabricó, debiendo incluir adicionalmente su  kilometraje.   

  La información que conste en la declaración juramentada deberá coincidir 

con la que se incluya en el informe de reconocimiento previo. Si hay información 



48 
 

que no coincide el migrante declarante deberá corregir la declaración juramentada 

para poder subsanar la observación que pudiere generarse al momento de la 

revisión del aforo documental.   

A continuación un artículo se referirá a la importación de un equipo de 

trabajo, especificando que no podrá excederse de USD $30.000, para lo cual se 

deberá exhibir un plan de inversión de su negocio en el Ecuador, el cual estará  

suscrito por la persona que retorna al Ecuador y mostrado en la diligencia de 

reconocimiento previo. 

Un subsiguiente artículo establecerá el reconocimiento previo de menaje de 

casa, especificando que esta es  una diligencia propia de este régimen diferente al 

que se realiza dentro de una importación a consumo normal y que se regula según 

las disposiciones del presente anteproyecto propuesto, señalando que será 

obligatorio el reconocimiento previo de los bienes para poder acogerse a la figura 

de menaje de casa, el cual podrá realizarse en presencia del migrante o de una 

persona autorizada. En el caso de no cumplir con el reconocimiento previo se 

deberá imponer una multa por falta reglamentaria en contra del agente de aduana 

responsable. Si durante el reconocimiento previo la persona que retorna al 

Ecuador descubriere mercancías que no pertenezcan a su menaje de casa, podrá 

solicitar que la misma sea separada para que se le entregue únicamente lo que 

realmente sea de su propiedad. 

   Esta verificación previa será solicitada por escrito por la persona que 

retorna al Ecuador o por su agente de aduana, adjuntando la declaración 

juramentada necesaria para el efecto, esta operación será realizada en presencia 

de un técnico operador de la unidad responsable del control de la zona primaria 

del respectivo distrito aduanero del SENAE, en el cual el funcionario público 

deberá examinar los bienes y tomar fotografías de los mismos con la finalidad de 

poder emitir el respectivo informe. 

Para los casos en los que los menajes de casa incluyan vehículos deberá 

registrarse el kilometraje actual. 
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Las declaraciones aduaneras del menaje de casa que cuenten con este 

informe tendrá solamente una revisión documental. 

   Dicho informe corresponderá a un documento de soporte necesario para el 

despacho de los bienes que comprenden el menaje de casa, el cual será 

fundamental para la declaración aduanera de importación, la cual deberá contar 

con la misma información y en caso contrario previo a corregir el error deberá 

multarse al agente de aduana con una falta reglamentaria.  

  El informe mencionado en los párrafos que anteceden es un acto de simple 

administración, por lo tanto no podrá ser impugnado.   

Seguidamente, un artículo se referirá a la imposibilidad de aceptar 

embarques parciales, señalando claramente que como lo ordena el Decreto 

Ejecutivo correspondiente, el embarque del menaje de casa cuyo lugar de arribo 

final será Ecuador, deberá efectuarse en un solo embarque.     

Como parte del menaje de casa se podrá incluir únicamente un vehículo 

siempre que en la declaración juramentada se manifieste que la persona que 

retorna al país no posee más bienes. 

Otro artículo se referirá a los embarques conjuntos, en el que se dispondrá 

que para estos casos que en un solo documento de transporte pueden estar 

amparados menajes de casa de diferentes grupos familiares, sin embargo antes 

de su despacho este deberá ser fraccionado para que cada jefe de familia 

presente su propia declaración aduanera de importación, a la cual deberá adjuntar 

la lista de los bultos constituyen su menaje de casa debidamente identificados y 

numerados. 

Se deberá estipular además, que si la carga cayere en abandono antes de 

producirse el fraccionamiento del documento de transporte, éste será imputado en 

contra del migrante que conste como consignatario del mismo.  

Un siguiente artículo se referirá a la valoración del vehículo, señalando que 

en el caso de los vehículos nuevos se tomará como referencia el valor que conste 
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en la factura comercial emitida por el concesionario, el que deberá comprobar el 

aforador documental al momento de realizar el control concurrente.  

   Para el caso de los vehículos usados, su valor se determinará por el precio 

referencial de venta correspondiente al año que salió al mercado; si el declarante 

conservara la factura de compra local del vehículo en su estado nuevo, ésta 

servirá para determinar el valor.  

   De igual manera, considerando que la importación de menaje de casa es 

considerado un régimen de excepción, cuando sea la factura comercial, la que 

indique el valor a verificar, se debe revisar el valor total neto del vehículo sin 

considerar los costos agregados, como son los costos de matriculación, costos de 

transporte, costos por gastos administrativos y costos por impuestos internos del 

país de exportación.  

   En los casos antes mencionados, tanto en vehículos nuevos como usados, 

no descarta la posibilidad de que la administración aduanera  en el control 

concurrente genere procesos de duda razonable respecto del valor declarado y 

solicite los justificativos para determinar el valor.   

Seguidamente, un artículo se referirá a la autorización para la transferencia 

de dominio del vehículo exonerado, la misma que deberá ser tramitada ante el 

Director del Distrito aduanero del domicilio del declarante.  

A la petición deberá acompañarse el certificado de movimiento migratorio 

actualizado del beneficiario de la declaración, de igual manera debe adjuntarse 

certificado de la historia de dominio. Cuadro se trate de transferencia de dominio 

de vehículos se debe inspeccionar el mismo en presencia del migrante o un 

apoderado debidamente autorizado para el efecto. 

A continuación otro artículo determinará el tiempo de residencia que el 

migrante debe acreditar para que se le autorice la transferencia de dominio del 

vehículo liberado, señalando que para todos los efectos, se interrumpe el tiempo 

de residencia por abandonar el país por lapsos superiores a 1 mes. Si el migrante 

estuviere dentro del primer año por más de 180 días fuera del país luego de 
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desaduanizar su menaje, se entenderá como que no hubo residencia durante este 

periodo. 

En los casos de autorización de transferencia de dominio de los bienes 

importados como menaje de casa, cuando se interrumpe la residencia la cuenta 

de ésta se volverá a contabilizar desde que el migrante retorna al Ecuador. 

Cuando los beneficiarios del menaje de casa no puedan completar el año de 

residencia continúa debido  a que su domicilio permanente fue trasladado al 

exterior podrán solicitar la transferencia de dominio desde su lugar de residencia 

ya sea personalmente o a través de un apoderado solo luego de haber 

transcurrido 1 año desde que se desaduanizó su menaje de casa. 

 Luego otro artículo explicará la normativa y tributos aplicables para autorizar 

la transferencia dominio de los bienes desaduanizados con exención tributaria, la 

que se otorgará aplicando las disposiciones legales y reglamentarias actuales al 

momento de presentar la solicitud.  Para el cálculo de alícuotas, se entenderán 

alícuotas exoneradas las que corran a partir de la fecha de la desaduanizaciòn de 

los bienes hasta la fecha de ingreso de la petición completa de la transferencia de 

dominio.   

De igual manera, se deberá requerir el pago de la parte ajustada a los 

tributos al comercio exterior según la reglamentación actual aplicable a los 

vehículos accidentados que pasen a posesión de las aseguradoras, 

independientemente de la condición en el que se encuentren.  Para el efecto, el 

peticionario deberá presentar copias de la denuncia o del respectivo parte del 

accidente, acompañado del informe de la aseguradora respecto a lo ocurrido con 

el vehículo.  

  Un subsiguiente artículo se referirá a las polémicas relativas al ánimo de 

residencia en el Ecuador, explicando que se presume que el migrante regresa al 

país con ánimo de residencia, desde su entrada más próxima al de la presentación 

de la Declaración Aduanera de Importación.  De presentarse cualquier duda por 

parte de la administración aduanera, será al migrante a quien le corresponda 

probar sus alegaciones.  Únicamente en estos casos, se requerirán pruebas que 



52 
 

indiquen que al momento del retorno el migrante tenía o no la intención de 

radicarse estable y permanentemente en el país.   

   Además, deben verificarse especialmente los elementos que aseguran el 

situación social de la persona con el Ecuador, como tener un contrato laboral, de 

haber adquirido o arrendado bienes, de encontrase estudiando, entre otros. Es 

importante demostrar que se ha desprendido de los bienes que lo vinculaban a su 

anterior país de residencia como  estudios,  contratos laborales, administración de 

negocios propios y demás.   

 Finalmente, considero importante agregar un último capítulo a fin de 

bosquejar las definiciones para el marco sancionatorio, siempre en concordancia 

con las disposiciones aduaneras vigentes. 

Otro artículo se referirá a la determinación de los límites en la verificación 

física, considerando que al momento de verificar los bienes que conforman el 

menaje de casa si surgiera alguna duda sobre la cantidad de calzado, prendas de 

vestir y accesorios que correspondan a cada miembro deberá tomarse el peso 

total de estos por todo el grupo familiar, controlando que no exceda los limites, 

todo lo que sea considerado como excedente será considerado dependiendo del 

caso menaje no exento o carga general debiendo cumplir con todas las 

formalidades aduaneras para el efecto. 

 Un siguiente artículo contendrá el procedimiento aplicable para sancionar la 

violación de las disposiciones legales cuya reglamentación se propone con este 

anteproyecto. Así, si en control posterior se detectare que una persona no 

autorizada está haciendo uso indebido del vehículo importado como menaje de 

casa, este será aprehendido y se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio 

según el artículo 243 del Reglamento al Título V de la Facilitación al Comercio del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en contra de la 

persona declarante que retorna al Ecuador.   

   Si dentro del proceso sancionatorio la persona que retorna al Ecuador 

prueba que quien tiene la tenencia del bien exento reúne las exigencias para 
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formar parte de su núcleo familiar extraordinario, se impondrá una falta 

reglamentaria, según lo dispuesto en el literal d) del Art. 193 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, por no haber solicitado previamente 

que se autorice a dicho familiar. Por otro lado,  si no lograre probarlo, se aplicará 

al migrante declarante la multa por uso indebido prevista en la Ley y se pondrá en 

conocimiento del Agente Fiscal competente como receptación aduanera.   

Otro artículo se referirá a lo que se considera el uso indebido y el núcleo 

familiar, mencionando que sólo se permitirá importar bajo este régimen, bienes de 

los miembros del núcleo familiar que hayan permanecido en el exterior por el lapso 

mínimo señalado para este efecto. No podrán incluirse como parte del menaje de 

casa, bienes  de miembros del núcleo familiar de la persona que retorna al 

Ecuador que no hayan vivido también en el exterior, sin embargo esto no implica 

que los bienes puedan ser usados por estos últimos.   

   El legal uso de los bienes que conforman el menaje de casa por parte del 

núcleo familiar que no residió fuera del país, está sometido a la condición de que 

mínimo uno de los miembros del núcleo familiar que sí permanecieron en el 

exterior, esté residiendo en el Ecuador al momento de su uso.  

   No existirá uso indebido cuando los bienes sean usados directamente por el 

núcleo familiar, hayan vivido o no en el extranjero, siempre que al menos uno de 

los miembros del núcleo familiar que sí permanecieron en el exterior, esté 

residiendo en el Ecuador al momento de su uso. 

   El núcleo familiar ordinario está conformado por los padres, los 

descendientes, los hijastros, el cónyuge o conviviente en unión de hecho, los 

suegros, los yernos y las nueras.  

Si la persona que retorna al Ecuador declarante tuviere otro tipo de familia, 

podrá solicitar autorización ante cualquier dirección distrital del SENAE, para 

poder registrar como parte de su núcleo familiar extraordinario a otros familiares, 

podrá hacerlo hasta el tercer grado de consanguinidad, siempre que tengan 

dependencia económica de él o ejerza tutoría legal.  
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   Se podrá probar los grados de consanguinidad o afinidad mediante 

certificados de matrimonio y partidas de nacimiento emitidas por la autoridad 

competente.  La subordinación económica se probará con cualquier documento 

que demuestre que indudablemente el migrante declarante ha hecho pagos o ha 

sido favorecido de pagos por concepto de educación, salud, vivienda, 

alimentación, recreación.   

   Se empleara la sana crítica para la valoración de las pruebas por parte de la  

autoridad aduanera.  De existir sospechas de haberse falseado la verdad, el 

funcionario a cargo remitirá copias certificadas del expediente al Agente Fiscal 

para que inicie las acciones penales a que hubiere lugar.  

   No existe uso indebido ni tampoco receptación aduanera cuando los bienes 

importados con exención tributaria al amparo de este régimen, son usados por 

miembros del núcleo familiar ordinario o extraordinario autorizado.   

Un siguiente artículo tratará sobre el embalaje e identificación de los bienes 

que van a ser desaduanizados, disponiendo que, las prendas de vestir deberán 

embalarse separadamente para facilitar su pesaje conjunto.  Su incumplimiento no 

acarreará la imposición de una multa por falta reglamentaria. Los bultos y cajas 

deberán estar adecuadamente identificados y numerados considerando que deben 

concordar con lo detallado en la declaración juramentada de importación de 

menaje de casa.  

Un subsiguiente artículo señalará la exención para el miembro del núcleo 

familiar por arribar, explicando que podrá concederse la exención tributaria para 

un miembro del grupo familiar que no haya arribado junto con el declarante, pero 

que se espera que llegue al país en los próximos 6 meses siguientes contados 

desde la presentación de la declaración aduanera.  De darse este escenario, el 

funcionario revisor dejará constancia de las mercancías que pertenecen al 

miembro del núcleo familiar que no ha arribado aún.  

   Si el miembro del núcleo familiar no arriba hasta dentro de 6 meses 

posteriores a la presentación de la DAI de menaje de casa, la persona que retorna 
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al Ecuador declarante deberá presentar una declaración aduanera sustitutiva 

respecto de las mercancías que se nacionalizaron en beneficio del miembro del 

núcleo familiar que no arribó, trayendo como consecuencia el pago de los tributos 

que correspondan a las mercancías pertenecientes al miembro del núcleo familiar 

que no arribó, considerando los tributos aplicables al menaje de casa no exento.  

   Si transcurriese más de un año, contabilizado desde la presentación de la 

declaración aduanera sin que se verifique la presentación la declaración aduanera 

sustitutiva antes referida, la Dirección Distrital correspondiente iniciará las 

acciones legales por defraudación aduanera, según el literal e) del artículo 178.  
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