
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2018

ZUMBA ORELLANA SUSANA MABEL
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

DETERMINAR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MENAJE DE CASA
PARA UNA FAMILIA MIGRANTE ECUATORIANA QUE RETORNA AL

PAÍS DESDE ESPAÑA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2018

ZUMBA ORELLANA SUSANA MABEL
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

DETERMINAR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MENAJE DE
CASA PARA UNA FAMILIA MIGRANTE ECUATORIANA QUE

RETORNA AL PAÍS DESDE ESPAÑA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
03 de julio de 2018

ZUMBA ORELLANA SUSANA MABEL
INGENIERA EN COMERCIO INTERNACIONAL

DETERMINAR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE MENAJE DE CASA PARA
UNA FAMILIA MIGRANTE ECUATORIANA QUE RETORNA AL PAÍS DESDE

ESPAÑA

MACHALA, 03 DE JULIO DE 2018

LEÓN GONZÁLEZ HOLGER BERNARDO

EXAMEN COMPLEXIVO



Nota de aceptación; 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de 
titulación denominado Determinar la aplicación del régimen de menaje de casa 
para una famiüa migrante ecuatoriana que retoma al país desde España, 
hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado 
trabajo, consideramos que reúne fas condiciones académicas para continuar 
con la fase de evaluación correspondiente. 

070)^6$653 
TUTOR - ESPECIALISTA 1 

ESPINOZA ESPI^OZA JESSICA ELiZABETH 
3702761693 

ESPECIALISTA 2 

NOVILLO MALDONADO ERNESTO FELIPE 
0703170498 

ESPECIALISTAS 

Fecha de impresión; miércoles 04 de julio de 2018 -12:11 

www.utmachala edu.«c 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ZUMBA ORELLANA SUSANA MABEL_PT-010518.pdf (D40251377)
Submitted: 6/18/2018 11:12:00 PM 
Submitted By: titulacion_sv1@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

http://www.alapop.org/Congreso2014/DOCSCompleto/ALAP_2014_FINAL143.docx 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL 

La que suscribe, ZUMBA ORELLANA SUSANA MABEL, en calidad de autora 
dei siguiente trabajo escrito íituiado Determinar ia aplicación del régimen de 
menaje de casa para una familia migrante ecuatoriana que retorna a! país 
desde España, otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y 
no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública 
de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene 
potestad para otorgar ios derechos contenidos en esta licencia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico 
y se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de 
Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a 
realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 
y publicación en el Repositorio Digital institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, 
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre eí contenido de la obra y que asume !a responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el 
derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la 
obra mundiaimente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 03 de julio de 2018 

ZUMBA ORELLAÑA SUSANA MABEL 
0707072641 

W¥fw.vimachak3.»clu.ec 



DEDICATORIA 

A mis padres, quienes fueron los que depositaron en mí, su confianza, dedicación y              

admiración, nunca dudaron de mis capacidades y habilidades, hoy sé que no los he              

defraudado y están orgullosos de este logro que no es solo mío, es compartido. 

Zumba Orellana Susana Mabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

Agradecimiento infinito a un sin número de personas que han formado parte de este              

gran proceso, que conlleva dedicación, esfuerzo y sobre todo perseverancia, uno de los             

papeles protagónicos dentro esta meta cumplida lo tiene Dios, quién fue mi guía en              

cada uno de mis pasos y me formo como una mujer de bien y útil para la sociedad. 

Mis padres son mi pilar perfecto, gracias a sus consejos y apoyo moral como              

monetario, hoy puedo dar por sentado el término de mi carrera universitaria y             

cristalización de una de nuestras metas. 

Gracias a los docentes de la Carrera de Comercio Internacional, que de una u otra               

manera aportaron a mi desarrollo como profesional y hoy en día lo estoy aplicando en el                

mi área laboral. 

 Zumba Orellana Susana Mabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente caso práctico se busca determinar la aplicación del régimen de menaje de              

casa para una familia migrante Ecuatoriana que retorna al país desde España, una de las               

grandes problemáticas que ha enfrentado el Ecuador, es la migración de su gente a              

países con una economía estable tales como España, el país sufrió las consecuencias del              

cambio de moneda que dio como resultado la inestabilidad económica del mismo,            

durante la década del socialismo liderada por el expresidente Rafael Correa una de las              

prioridades de su gobierno fue la recuperación económica del país y la reunificación             

familiar dando facilidades a los ecuatorianos residentes en el extranjero mediante el            

“plan de retorno voluntario” que está conformado por cuatro proyectos, uno de ellos es              

el Régimen de Menaje de Casa, que implica un retorno voluntario y sostenible, los              

migrantes al acogerse régimen de menaje de casa les permite el ingreso de sus              

pertenencias y la de los integrantes de su núcleo familiar, además les permite traer sus               

equipos de trabajo y vehículo personal, con una exoneración total de los tributos a              

pagar, esto se dará si cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica               

de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) y reglamentos. 

Palabras claves: Regímenes aduaneros, Régimen de excepción, Menaje de casa,          

Exoneración de tributos, Cantidades admisibles, Equipo de trabajo, Agente afianzado de           

Aduanas, Importación, Migración. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This case study seeks to determine the application of the household regime for an              

Ecuadorian migrant family that returns to the country from Spain, one of the major              

problems that Ecuador has faced is the migration of its people to countries with a stable                

economy such like Spain, the country suffered the consequences of the currency            

exchange that resulted in its economic instability during the decade of socialism led by              

former President Rafael Correa, one of the government's priorities was the country's            

economic recovery and family reunification. facilities for Ecuadorians living abroad          

through the "voluntary return plan" which is made up of four projects, one of them is                

the Household Household Scheme, which implies a voluntary and sustainable return,           

the migrants receiving the household meal regime. house allows the entry of their             

belongings and the members of its core family, also allows them to bring their work               

equipment and personal vehicle, with a total exemption of taxes to be paid, this will be                

given if they meet all the requirements established in the Organic Law of Production,              

Trade and Investment (COPCI) and regulations. 

Keywords: Customs regimes, Exceptional regime, Household goods, Tax exemption,         

Eligible amounts, Work team, Customs agent of Customs, Importation, Migration. 
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 INTRODUCCIÓN 

Ecuador dentro de su historia ha enfrentado variaciones en su economía y uno de los               

acontecimientos más trascendentales que tuvo lugar en los años 1999-2000, donde el            

país dejó de tener una moneda propia (Sucre) y adoptó la dolarización, tal hecho dio               

como resultado una fuerte crisis económica, la misma que impulsó la migración de su              

gente hacia países con mejor economía, entre ellos España, la actualidad es distinta y              

según Gioconda Herrera y Lucía Pérez (2015) “en los últimos años en Ecuador se              

incrementó la población emigrada que retorna de manera temporal o definitiva. Esto se             

debe, en gran medida, a la persistencia de la crisis financiera internacional que afecta              

fuertemente las condiciones de reproducción social.” (Herrera & Perez, 2015). 

  

Según Grande Rafael (2018) “A partir del 2008, como consecuencia del estallido de la              

crisis económica en España, la tendencia creciente de las remesas de trabajadores se             

truncó. Por un lado, la reducción de los ingresos y la falta de oportunidades de empleo”                

(Grande, 2018), el Ecuador se ha forjado una economía estable y bajo distintas leyes              

expuestas por el expresidente Rafael Correa Delgado permitió el regreso de los            

migrantes mediante el Plan denominado “Bienvenidos a casa” consiste en aceptar un            

retorno voluntario de los migrantes residentes en el exterior.  

El Plan Bienvenidos a casa se conforma por 4 proyectos entre ellos está el menaje de                

casa, dentro del Código Orgánico de Producción comercio e Inversión se define a: todos              

los objetos que son utilizados dentro del hogar tales como los electrodomésticos,            

muebles, muebles de cocina, vajillas, ropa, adornos, es decir, todo aquello que es de uso               

cotidiano para una familia. 

El caso práctico tiene como objetivo determinar la aplicación del régimen de menaje de              

casa para una familia migrante ecuatoriana que retorna al país desde España, tomando             

en cuenta que el gobierno ha dado facilidades para que los mismos puedan retornar al               

país con sus pertenencias incluyendo sus vehículos y equipos de trabajo. 

Los autores Cerrutti y Maguid (2016) expresan que: Ecuador es el país que ofrece el               

plan más completo, que ha venido implementando progresivamente con anterioridad          

a los demás países. Así, hay varios programas para facilitar el retorno: a) Plan              



bienvenido a casa, para traer el menaje de casa y/o equipo de trabajo, sin pagar               

impuestos; b) Plan de retorno educación, para profesionales que estén interesados en            

retornar como parte del Magisterio Fiscal Ecuatoriano; c) Formación y capacitación,           

para la inserción social y económica; d) Sistema de incentivos para viviendas, para             

compra, construcción o ampliación y, el más reciente; e) Proyecto “Red socio            

empleo”, para facilitar la reinserción laboral. (Cerrutti y Maguid, 2016, pág. 174) 

En relación a la problemática planteada, se ha establecido que los migrantes desconocen             

de la aplicación del régimen de menaje de casa para una familia migrante cuando luego               

de un tiempo determinado desean retornar al país. Además se plantea como objetivo             

específico: 

● Identificar el proceso a seguir para obtener los beneficios a los que se pueden               

acoger los migrantes Ecuatorianos. 

Se recabó la información mediante artículos científicos, normas internacionales,         

reglamentos y/o demás documentos jurídicos que están inmersos en esta aérea. 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  



DESARROLLO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Regímenes aduaneros 

Es un grupo de normas a las que se acogen los declarantes para realizar una importación                

o exportación de mercancías, mediante los cuales podrán transitar o comercializar           

legalmente. 

El autor Marco Antonio Huamán Sialer (2015) asegura que: En los regímenes            

aduaneros son sujetos todas las personas que actúan de cualquier forma en el tráfico              

de mercancías, quiere decir, transportistas, almacenistas, agentes de aduanas,         

consignatarios, exportadores. Las funciones derechos y obligaciones de estos sujetos          

están reguladas por la legislación aduanera. (Sialer, 2015) 

Según Rudas (2017) especifica que: en el procedimiento de la ejecución de los             

regímenes aduaneros que existen en el país, llámese importación, exportación,          

tránsito aduanero y depósito aduanero. Las personas naturales o jurídicas deben           

cumplir las normas aduaneras, en la ejecución de cualquiera de los regímenes            

aduaneros, y se encargan del despacho aduanero actividad propia de este entorno            

globalizado. (Rudas, 2017, pág. 17). 

Régimen de excepción 

En el libro IV, Capítulo III, Art.125 del Código Orgánico de Producción Comercio e              

Inversión manifiesta que el menaje de casa y equipos de trabajo, es uno de los               

regímenes exento de pago de tributos excepto las tasas por servicios aduaneros, mismas             

que tiene como plazo de pago es un día posterior en todo aquello             

donde es exigible la obligación. 

Menaje de casa 

Un menaje de casa es considerado todo aquello que está dentro de la casa de una familia                 

o de un individuo, sea nuevo o usado, por ejemplo: camas, sábanas, colchones, ropa,              

computadoras, equipos de sonido, muebles de cocina, muebles de sala, jarrones,           



electrodomésticos, utensilios y un sin número de objetos que podemos encontrar como            

uso frecuente de sus integrantes. 

Según los autores 

Acosta Povea, R., Bravo Bravo, Á. O., & Guerrero Cortez, V. A. (2018) define el                

menaje de casa como: La admisión con exoneración de los derechos y los impuestos              

a la importación sin prohibiciones ni restricciones de carácter económico, se debería            

conceder a las siguientes mercancías, bajo las condiciones señaladas y a condición            

que se cumpla con todo otro requisito establecido por la legislación nacional a los              

efectos de la exoneración mencionada: (c) Artículos muebles, que no sean plantas o             

equipamiento industrial, comercial o relativo a la agricultura, para uso personal y            

profesional de una persona o miembros de su familia que sean traídos al país con la                

persona mencionada o por separado a los efectos de trasladar su residencia al país              

(Acosta Povea, 2018, pág. 347). 

 

Exoneración de tributos 

Según expresan los autores Villanueva, Rivas, Ávila, & Rojas (2014) establecen que:            

En lo que referente a exoneraciones y exenciones tributarias, el uso de éstas, ha sido               

una práctica que se realiza tanto en países desarrollados como en países en vías de               

desarrollo. Los gobiernos las han implementan con el propósito de atraer la            

inversión, el uso de nueva tecnología, la generación de empleo y no perder la              

competitividad en términos de la capacidad de atraer la inversión. (Villanueva,           

Rivas, Ávila, & Rojas, 2014) 

¿Cómo se obtiene el beneficio de exoneración de tributos? para gozar de este beneficio 

se debe cumplir todo lo expuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, entre ellos tenemos que una de las partes fundamentales para 

acceder al régimen de excepción es sus días de ingreso al país. 

  

 

 

 

  



Tabla 1 

 Permanencia máxima en el extranjero. 

Tiempo en el exterior Días  de permanencia en 
el Ecuador 

Tipo de menaje de casa 

1  a 5 años Hasta 60 días calendario Exento de tributos 
Más de 5 hasta 6 años Hasta 90 días calendario Exento de tributos 
Más de 6 hasta 7 años Hasta 120 días calendario Exento de tributos 
Más de 7 hasta 8 años Hasta 150 días calendario Exento de tributos 
Más de 8 años Hasta 180 días calendario Exento de tributos 
_______ _______ _______ 
1  a 5 años Hasta 90 días calendario No exento de tributos 
Más de 5 hasta 6 años Hasta 135 días calendario No exento de tributos 
Más de 6 hasta 7 años Hasta 180 días calendario No exento de tributos 
Más de 7 hasta 8 años Hasta 225 días calendario No exento de tributos 
Más de 8 años Hasta 270 días calendario No exento de tributos 
_______ _______ _______ 
1  a 5 años Hasta 90 días calendario No aplica el régimen  
Más de 5 hasta 6 años Hasta 135 días calendario No aplica el régimen  
Más de 6 hasta 7 años Hasta 180 días calendario No aplica el régimen  
Más de 7 hasta 8 años Hasta 225 días calendario No aplica el régimen  
Más de 8 años Hasta 270 días calendario No aplica el régimen  

              Nota: Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 Núcleo familiar 

Se considera como núcleo familiar a la madre, padre e hijos con objeto de dependencia,               

si dentro de la familia existen familiares de segundo grado tales como hermanos,             

abuelos, nietos o sobrinos podrán formar parte del núcleo familiar siempre y cuando             

este se justifique por medio de dependencia económica o tutoría legal, mediante dicha             

justificación podrá formar parte y obtener los beneficios del menaje de casa. 

Cantidades Admisibles 

Dentro del caso expuesto en el proyecto investigativo tiene como núcleo familiar un             

total de 5 personas: padre, madre y los 3 hijos que son menores de edad, cada integrante                 

de la familia tiene como límite las siguientes cantidades, que comprende las prendas de              

vestir, accesorios y calzado: 

Cantidades admisibles 
Padre 200 Kilogramos 
Madre 200 Kilogramos 
Hijo 1 200 Kilogramos 
Hijo 2 200 Kilogramos 
Hijo 3 200 Kilogramos 



Dentro de lo expuesto debe guardar relación entre las tallas de cada integrante y no               

excederse del peso establecido, existen 2 escenarios donde se podría tomar un segundo             

procedimiento cuando se incumple la ley, las prendas que no coinciden y excedente del              

peso, será liquidado como menaje exento es decir deberá liquidar todos los valores que              

comprende una importación normal. 

Equipo de trabajo 

Son todos los objetos utilizados para realizar una actividad económica en el país que se               

estableció, dichos instrumentos o equipos pueden ser tanto usados como nuevos, que            

formen parte de la actividades a la que se dedica el cónyuge o núcleo familiar, todos                

estos bienes no necesariamente deben ser portátiles para cogerse a este régimen,            

también pueden ser todas aquellas herramientas que se encuentran fijo en el área             

laboral, es decir máquinas bien estructuradas que no son fáciles de desmontarlas para             

ser trasladas. 

Existen reglas a las que se deben acoger todo aquel que haga uso de este régimen de                 

excepción, el valor total del equipo de trabajo no debe exceder a un valor máximo de                

USD 30.000,00 dólares americanos, si el valor supera dicho monto se debe presentar un              

proyecto de inversión que lo ejecutara en el Ecuador a su regreso. 

Objetos que no se considerarán como parte del equipo de trabajo son: vehículos, naves o               

aeronaves, materia prima, textiles, insumos, máquinas, aparatos de elevación,         

ascensores, aparatos autopropulsados, aparatos para explanar, nivelar y traillar. 

Vehículo como parte del menaje de casa 

El migrante para acogerse a este beneficio debe haber estado un mínimo de 3 años en el                 

extranjero  y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tenemos: 

• El modelo del vehículo debe ser mínimo de  los últimos 4 años, incluido el año 

de la realización del menaje de casa  

• Costo máximo del vehículo USD 20.000,00 

• El Cilindraje no debe excederse de 3.000 cc (centímetros cúbicos). 



Para determinar el valor del vehículo se tomará en cuenta el costo de venta de la salida                 

del modelo del vehículo, y este debe ser embarcado en conjunto con los demás objetos               

considerados como menaje de casa. 

Cabe indicar que si el migrante ecuatoriano tiene a su haber 2 o más vehículos que                

cumplen con todos los requisitos expuestos, solo uno de ellos será tomado como parte              

del menaje de casa y este será el vehículo que tiene un mayor costo, los vehículos                

automotores sobrantes serán considerados como nuevos, es decir deben cumplir con           

todo lo expuesto en La ley  y cancelación de todos los tributos a los que están inmersos. 

Moto como parte del menaje de casa 

El migrante debe tener cumplido como mínimo 3 años de residencia en el extranjero,              

para que sea considera la moto parte del menaje de casa debe tener a consideración los                

siguientes requisitos: 

• El modelo de la moto debe ser mínimo de  los últimos 4 años, incluido el año de 

llevar a cabo la importación. 

• Costo máximo de la moto USD 8.000,00 

• El Cilindraje no debe excederse de 650 cc (centímetros cúbicos). 

Agente afianzado de aduanas 

Es cualquier persona natural o jurídica que posea conocimientos sobre la normativa 

aduanera y sobre leyes de comercio internacional, también posee una licencia otorgada 

por la dirección general del servicio nacional de aduanas del Ecuador, según Morán 

Quintero & Ferrer (2015) define que: “El papel que desempeñan los agentes de aduanas 

en el comercio internacional es indudable, por cuanto son partícipes del intercambio de 

bienes entre dos o más países o regiones económicas” (Morán Quintero & Ferrer, 2015) 

Importación  

Importación es el ingreso de mercancías dentro del territorio nacional cumpliendo con 

las formalidades aduaneras establecidas en el país  

Según Gómez y Ramírez (2017) quienes definen a las importaciones como “las            

importaciones permiten adquirir bienes y servicios que no se producen al interior del             

país lo cual beneficia a consumidores en precios, calidad o variedad y a las empresas               



en la consecución de materiales, insumos de producción o mejores tecnologías”           

(Gomez & Ramirez, 2017). 

Migración 

La podemos definir como un grupo de personas que se trasladan hacia otro país, y esto                

se da por diversos factores entre los tenemos, lo económico, social o político, por lo               

general este es un tema que se toca a diario por su impacto dentro de la sociedad, según                  

González (2017) “El fenómeno de las migraciones internacionales ha estado presente a            

lo largo de la historia de la humanidad y, fundamentalmente, evidencia desequilibrios y             

contradicciones que acontecen a nivel mundial.” (González, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 

Un migrante desea regresar al Ecuador luego de haber permanecido 10 años en España,              

donde tenía un local de panadería, Pero ha decidido conjuntamente con su familia             

regresar al país, su familia está integrada por su esposa y tres hijos menores de edad,                

también posee un vehículo valorado en $18000 dólares comprado en el año 2016 y su               

esposa tiene una moto Suzuki valorada en $4000 dólares y también desea traer sus              

máquinas y equipos valorados en $20000 dólares. 

Menaje de casa 

1. El migrante posterior a su verificación de lo expuesto por la Ley para acogerse a               

un menaje de casa, debe presentar una declaración juramentada, tramitándose en           

un Cónsul del Ecuador que esté ubicado en su zona de residencia o ante un               

Notario Público en el Ecuador, dentro de la declaración juramentada se detalla            

los nombres de todos aquellos que conforman su núcleo familiar y una lista de              

los artículos que decidan que formen parte a su retorno al país, la lista debe               

mantener un detalle exacto de todo aquello perteneciente a cada miembro de la             

familia así como valor referencial unitario y el estado general, este se debe estar              

bien estructurado y sin inconsistencias para evitar posibles multas y eliminación           

del régimen. 

2. Tramitar el certificado de Movimiento Migratorio, es emitido por la Policía de            

Migración, indica todas las entradas y salidas del país donde reside hasta            

Ecuador, este es importante para obtener la excepción de pago de tributos.  

3. Los documentos que se utilizaran para la importación por medio del régimen de             

Menaje de casa son los siguientes: 

● Declaración Aduanera de Importación-DAI (detalle de todos los bultos         

del núcleo familiar) 

● Declaración Aduanera de Importación-DAI (Detalle del vehículo que        

será trasladado) 

● Certificado de Movimiento Migratorio. 

● Declaración Juramentada. 

● Copia de pasaportes. 

● Copia de cédulas de identidad. 



● Detalle de todos los miembros del núcleo familiar. 

4. Realizar la elección del tipo de traslado del que va ser objeto el menaje de casa,                

entre ellos tenemos el aéreo, marítimo o terrestre, además debe adquirir una            

póliza de seguro, misma que es de vital importancia para no sufrir pérdidas             

totales y mantenga sus bienes a buen recaudo. 

5. La factura Comercial debe registrar el nombre del beneficiario de todos los            

bienes enviados, tales como el menaje de casa como para el vehículo y moto              

declarada. 

6. Para hacer efectivo el retorno del migrante al país se procede a verificar si el               

pasaporte está vigente para su ingreso. 

7. Recordar que, para tener acceso a la exención tributaria, el migrante debe arribar             

al país 2 meses antes o 6 meses posteriores al arribo del mismo para establecerse               

de forma definitiva en el Ecuador. 

8. Cuando el migrante obtenga la exoneración de los tributos, el agente afianzado            

de aduanas o emigrante podrá realizar la transmisión de la Declaración           

Aduanera de Importación (DAI) 

Vehículo 

1. El vehículo del migrante es del año 2016, por ende, es objeto de exoneración,              

recordar que para acceder al mismo el vehículo debía ser adquirido hasta 4 años              

antes de la realización del menaje de casa, el valor del vehículo se lo determina               

de acorde al año de compra. 

2. La depreciación del vehículo es del 20% anual, en el caso a resolver se toma el                

valor del vehículo es de $18.000,00 dólares americanos y su depreciación de 2             

años 

 

3. El vehículo para que pueda ser nacionalizado se debe corroborar que es de             

propiedad del migrante y esto podrá constatar con la entrega de la matrícula             

anual o documento que lo certifique la autoridad competente del país en el que              

reside y factura original de compra del bien, además adjuntar la ficha técnica del              

vehículo 



 

4. Tomar en cuenta que el valor de la matrícula del vehículo objeto de menaje de               

casa no será igual a su valor de venta en el exterior, se tomará el valor de venta                  

en el mercado nacional, adicional el vehículo no puede ser vendido hasta los 5              

años de arribar al país, en caso de realizar la venta del mismo, se debe cancelar                

un valor proporcional del pago de los tributos por el total de años que faltan para                

cumplir el plazo. 

5. La moto será considerada exenta de impuestos. 

 

Equipo de trabajo  

1. Todo aquello considerado como equipo de trabajo debe estar ingresado en la            

declaración juramentada caso contrario esto se tomará como nuevo y deberá           

cancelar todos los tributos. 

2. Junto con la declaración juramentada estará la factura comercial consignada al           

migrante solicitante. 

3. El caso en cuestión, el migrante no debe presentar un proyecto de inversión por              

que el valor de sus equipos de trabajo es de $ 20.000 y no excede la base de $30                   

dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En el caso práctico se determinaron los procedimientos y requisitos para la aplicación             

del régimen de menaje de casa, además se determinó que este régimen se aplica para los                

objetos utilizados de forma cotidiana, equipo de trabajo y vehículos pertenecientes a una             

familia residente en el exterior. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se inició              

una planificación mediante la SENAMI con el programa “plan de retorno voluntario”            

para dar facilidades a los ecuatorianos residentes en el extranjero a regresar al país con               

su familia y sus artículos personales. 

 

Se realizó el desglose de cada uno de los procesos a seguir para para poder acogerse a                 

los beneficios que implica el menaje de casa, tales como la exoneración total de los               

tributos a cancelar de todos los bienes que ingresan los migrantes ecuatorianos al             

regresar al país con su menaje de casa, vehículos y equipo de trabajo tanto propio como                

de su familia según lo establecido en la normativa legal del reglamento del código              

orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI) y el reglamento del libro V              

del COPCI. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

RECOMENDACIONES 

Difundir por diversos medios de comunicación los beneficios que implica acogerse al            

Régimen de Menaje de Casa, las facilidades para transportar al país sus artículos             

personales, equipo de trabajo y su vehículos, propagar los requisitos y disposiciones            

establecidas en la normativa para poder tener acceso a sus beneficios, informándoles al             

respecto a lo que se puede traer y las prohibiciones antes de acogerse al régimen de                

menaje de casa para evitar problemas al momento de desaduanar la carga, además es              

recomendable que el migrante realice todo el proceso y evitará gastos innecesarios, 
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ANEXO I 

 

FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL MENAJE DE 

CASA  

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

 

 


