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RESUMEN 

IMPORTACIÓN DE MENAJE DE CASA Y EQUIPO DE TRABAJO EN BASE A LA 

NORMATIVA VIGENTE PARA ECUATORIANOS RESIDENTES EN ESPAÑA 

María Verónica Murillo Vera 

C.I.: 0704413343 

 Autora 

 

El presente caso práctico busca fomentar la cultura de retorno para los emigrantes ecuatorianos, 

al pasar de los años el Ecuador ha sido víctima de la migración, teniendo como consecuencia una 

salida exagerada de población con destino final España, EEUU, entre otros. Es por eso que se 

han venido desarrollando programas por los gobiernos ecuatorianos en conjunto con el Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador como lo es el “Plan Retorno”, que incentiva a nuestros 

hermanos ecuatorianos a regresar a su país de una manera voluntaria, digna y sostenible, 

trayendo consigo su menaje de casa, vehículo/motocicleta y herramientas/equipo de trabajo, 

exentos del pago de impuestos al comercio exterior cumpliendo debidamente los procedimientos, 

términos, límites y condiciones, para acogerse a la aplicación del régimen de excepción. Dichos 

proyectos que hace muchos años atrás no se los aplicaba por la falta de información y 

desconocimiento, para lo cual se ha trabajado con énfasis tratando de comunicar y ofrecer a la 

comunidad emigrante toda la información necesaria que se requiera, haciendo cumplir 

correctamente con los derechos que como ciudadano la constitución de la republica le otorga. El 

texto permite describir información fundamental para la importación de menaje de casa y equipo 

de trabajo, lo cual motiva a toda la población emigrante, a la reunificación familiar a través del 

retorno voluntario de forma permanente y el desarrollo de los proyectos socio económicos para 

su conformidad, dando así como resultado positivo para la gestión gubernamental y la movilidad 

humana dentro del país. 

Palabras claves: menaje de casa, equipo de trabajo, migración, emigrantes, importación, 

España, SENAE, plan retorno, impuestos, gobierno ecuatoriano. 



IX 
 

SUMARY 

Import of house furniture and work equipment bases in the rules governing Ecuadorians living in 

Spain. 

María Verónica Murillo Vera 

C.I.: 0704413343 

Author 

 

This case study seeks to promote the culture of return for Ecuadorian immigrants, from the years 

Ecuador has been the victim of migration, with the result output an exaggerated population with 

final destination Spain, USA, among others. That is why they have been developing programs 

Ecuadorian governments in conjunction the National Customs Service of Ecuador such as the 

“Return Plan”, which encourages our Ecuadorian brothers to return home on a voluntary, 

dignified manner sustainable, bringing their house furniture, goods, car/motorcycle and 

tools/team work, exempt from taxes on foreign trade with due observance of the procedures, 

terms, limits and conditions, to benefit from the application of the derogation. Such projects 

many years ago they not applied them for lack of information and ignorance, for which it has 

worked with emphasis tying to communicate and deliver the immigrant community all the 

necessary information required, enforcing properly which rights that as a citizen of the republic´s 

constitution grants. The text can describe essential for the importation of house furniture goods 

and working team information, which motivates the entire migrant population, family 

reunification through voluntary return permanently and development of socio economic projects 

for compliance thus giving a positive result for government management and human mobility 

within the country.  

Key words: house furniture, work equipment, migrants, taxes, Ecuadorian state, import, 

immigrant, return plan, import, Spain, SENAE 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador en el periodo 1999-2000 sufrió acontecimientos que marcó la vida de muchos, 

una crisis que paralizó al sistema financiero, el presidente en ese entonces Jamil Mahuad, 

anunció sus planes de dolarizar al país, en un intento desesperado por salvar su cargo, pero las 

consecuencias fueron devastadoras, la crisis aumentaba, no había liquidez y la pobreza superaba 

el 40%, la clase media y baja fue la más afectada, viéndose en la necesidad de emigrar a otro 

continente en busca de una mejor calidad de vida, en efecto una salida masiva de ecuatorianos 

con destino final España (Jokisch & Kyle, 2005). 

En la actualidad, se sabe que ninguno de los países de cualquier continente que, forme 

parte o no de la ONU, no pueden ni deben jurídicamente impedir las migraciones, sean estas 

nacionales o internacionales, claro está que se deben regular, desde luego, pero se debería 

realizarlo con sentido humanitario y objetividad, más no prohibirlas a la fuerza, con normativas, 

leyes u ordenanzas, mucho menos con redadas y hasta en muchos de los casos se ha evidenciado 

el maltrato físico a los migrantes, es imposible cambiar la realidad global, “la gente ha migrado y 

lo seguirá haciendo” (Ruiz Moreno, 2016).  

 Es por eso que mi caso práctico, pretende resumir la normativa vigente para la aplicación 

de importación de menaje de casa y equipo de trabajo, demostrando las ventajas otorgadas a los 

migrantes ecuatorianos en el exterior, por parte del estado ecuatoriano, a través de proyectos 

socio económicos, que buscan el retorno de nuestra población emigrante, población que ha 

tenido que atravesar situaciones dificultosas, sacrificándose para tener un proyecto de vida 

satisfactorio a costos altos literalmente. Para lo cual se deberá revisar e interpretar de una manera 
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clara y sencilla, las resoluciones emitidas por los organismos competentes, promulgados a través 

de los registros oficiales y decretos respectivamente. 

Problema  

Desconocimiento de información para la obtención de beneficios y facilitación a la 

importación de menajes de casa y equipo de trabajo exentos del pago de impuestos al comercio 

exterior para ecuatorianos radicados en el exterior. 

En base a lo comentado el presente trabajo se plantea como objetivo “Determinar por qué 

causas no se aplica regularmente la liberación total o parcial a la importación de menaje de casa 

y equipo de trabajo por parte de ecuatorianos en el exterior que deciden retornar al país de forma 

permanente”. 

Ventaja competitiva 

Es una guía complementaria que ayuda e informa a los migrantes ecuatorianos a como 

poder obtener el beneficio de regresar a su país trayendo consigo sus bienes, vehículo o 

motocicleta, además de sus herramientas de trabajo, exentos del pago de impuestos, y a cómo 

garantizarles su llegada de manera legal, digna y sostenible. El presente texto te indica 

claramente los procedimientos que debes realizar si deseas ingresar voluntariamente y de forma 

permanente a tu país de origen, con los bienes y herramientas de trabajo que has podido obtener 

en tu permanencia en el exterior, poniéndote a disposición los links de interés para 

proporcionarte información actualizada, autorizada y oficial de la correcta legislación 

ecuatoriana, con el fin de que retornes a establecerte y finalizar tus proyecto económicos sociales 

en tu país natal, sin que se te excluya de beneficios como es el régimen de excepción por haber 

permanecido fuera de tu país por más de un año. 



13 
 

DESARROLLO 

Migración 

Entrada y salida de personas de diferente nacionalidad, sea cual fuere su tamaño, sexo, 

etnias, causas o situación, hacia un territorio de otro Estado o dentro del mismo, para 

establecerse en él y formar sus proyectos de vida, en este grupo de personas emigrantes también 

se los considera a los refugiados, desarraigadas o desplazadas (Organizacion Internacional para 

las Migraciones (OIM), 2006, pág. 41).  Según el registro del censo poblacional periodo 2009-

2013, se conoce que en el año 2014 ingresaron 1269.675 ecuatorianos, lo cual representa un 

aumento del 11,07% (126.559) en comparación al año 2013 (Instituto Nacional de Estadìstica y 

Censo (INEC), 2014). 

Herramientas o equipo de trabajo 

Es el conjunto de equipos profesionales e instrumentos, de uso convencional o portátil, 

usados o nuevos, relacionados o no a la actividad profesional u oficio de quien solicite la 

exención tributaria de menaje de casa y equipo de trabajo, que sean importadas con el objeto de 

emprender una actividad u oficio en el país (Registro Oficial N° 452, 2011). 

El migrante acogedor del régimen de excepción deberá presentar un proyecto de 

inversión, en los casos que la importación correspondiente al equipo de trabajo exceda los treinta 

mil dólares, para que se desarrolle la matriz productiva. Además no se permitirá, como equipo de 

trabajo naves, aeronaves o vehículos cuya clasificación arancelaria, involucre a los capítulos 87, 

88 y 89 del Arancel Nacional de Importación, de igual manera no se permitirá, textiles, materia 

prima ni insumos (Registro Oficial N° 545, 2011).  
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Menaje de casa  

Conforme al artículo 213 del Reglamento al Título de Facilitación Aduanera para el 

Comercio del libro V del COPCI, se considerará menaje de casa todos los bienes, usados o 

nuevos, de uso cotidiano de una familia, en cantidades establecidas, tales como ropa, muebles de 

sala, comedor, cocina, dormitorios, enseres del hogar, herramientas de uso doméstico y demás 

elementos propios del lugar, adquiridos antes de su retorno a Ecuador, embarcados en el país 

donde residía previo a su cambio de domicilio al Ecuador. Así también como lo menciona el 

artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 888, se podrá incluir como parte del mensaje de casa hasta 

un vehículo o motocicleta automotor de uso familiar, siempre que cumpla con los 

requerimientos. 

Cantidades admisibles 

 

No se podrá importar más de los límites impuestos en el reglamento, sin embargo, en 

caso que las cantidades superen los 200 kg por cada integrante del núcleo familiar, será menaje 

no exento del pago de impuestos. 

Núcleo 
Familiar 

ROPA, CALZADO Y 
ACCESORIOS 

MAMÁ 

200 Kg 

PAPÁ 

200 Kg 

HIJO  

200 Kg 
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Deberán estar correctamente identificadas según sea su contenido, en cuanto a las cajas u 

contenedores que se utilicen para trasladar las mercancías objeto de liberación, siempre y cuando 

sus cantidades no se consideren con fines comerciales (Registro Oficial N° 545, 2011). 

Como lo establece el artículo 213 del Reglamento al Título de la Facilitación para el 

Comercio, del libro V del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, que si el 

beneficiario acogedor del régimen desea traspasar su bienes o herramientas ingresados al 

Ecuador bajo esta modalidad de importación, deberán sujetarse a lo señalado en el artículo 127 

del Código de la Producción, Comercio e Inversiones el cual dispone lo siguiente: 

Podrán ser objeto de transferencia de dominio, siempre y cuando el Director o Directora 

del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, autorice la misma para los bienes importados 

libre de impuestos como menaje de casa o equipo de trabajo, en los siguientes casos: 

a. Transcurridos los cinco años, sin el pago de tributos, desde la fecha en que se 

otorgó el beneficio. 

b. Con el pago de las cuotas mensuales, antes de los cinco años, tomando en 

cuenta la parte que falte para completar dicho plazo. 

c. Siempre y cuando, se ceda los bienes liberados de tributos en favor de 

organismos, entidades o personas que gocen del mismo beneficio. 

Sin embargo en el artículo 178 literal f) del COPCI, podemos encontrar la sanción 

correspondiente para las personas que transfieran o vendan indebidamente, las 

mercancías importadas bajo este régimen, sin la debida autorización del Director del 

SENAE. 
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El núcleo familiar lo conforma 

Una pareja o madre/padre con hijos dependientes, de igual manera los convivientes en 

unión de hecho. Se incluyen los casos en donde los cónyuges mantenga disuelta su sociedad 

conyugal o tenga régimen de separación de bienes a través de la sentencia de un juez o notario 

público. 

Podrán presentar su solicitud ante SENAE, los hijos mayores de edad independientes, que 

decidan retornar al país y acogerse al menaje libre de impuestos, justificando mediante 

declaración juramentada, que ejercen sus actividades laborales, y que no dependen 

económicamente del núcleo familiar (Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), 

2013). 

 Cabe recalcar que mediante la Constitución de la Republica de Ecuador en base al 

artículo 40, apoya a los derechos de las personas ecuatorianas emigrantes, cualquiera que sea su 

situación migratoria, incentivándoles el retorno voluntario para la reunificación familiar, a través 

de proyectos y acciones que vincularan el estado con las demás naciones (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

Permanencia en el exterior 

Para acogerse a la liberación de impuestos de la importación del menaje de casa y equipo 

de trabajo, los migrantes declarantes deberán haber permanecido como mínimo un año en el 

exterior. Este beneficio también se extenderá para los miembros del núcleo familiar del 

declarante que hayan permanecido al menos tres meses en el exterior (SENAE, 2013), siempre 

que sus ingresos al Ecuador no excedan los límites establecidos. Si no cumplen este requisito, no 

podrán importar menaje de casa (SENAE, 2013). 
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Para facilitar la aplicación de las reglas previstas se ha insertado una tabla, como 

referencia para determinar el tipo de tratamiento que le corresponderá como migrante acogedor 

de este tipo de régimen de excepción: 

Tabla 1 

Límites en cuanto a la permanencia en el exterior 

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 y hasta 6 años Hasta 90 días calendario Exento de tributos 

Más de 6 y hasta 7 años Hasta 120 días calendario Exento de tributos 

Más de 7 y 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 y hasta 6 años Hasta 135 días calendario No exento de tributos 

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

Más de 7 y 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 Más de 90 días calendario No aplica al régimen 

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

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

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

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

Nota. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2013). 

 Al encontrarse apto y querer aplicar al régimen de excepción trayendo consigo su 

mensaje de casa o equipo de trabajo, deberá realizar el debido procedimiento según lo menciona 

en el artículo 10 del decreto ejecutivo Nro. 888 publicado en el Registro Oficial Nro. 545. 
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Deberán ser presentados en la respectiva Dirección Distrital del SENAE, los documentos 

correspondientes para acogerse al régimen de excepción, según disposición de su Director 

General. Esta documentación será revisada, según el funcionario designado para el trámite, 

además deberá ejecutar el reconocimiento previo junto con el aforo del menaje de casa (vehículo 

o motocicleta) y equipo/herramientas de trabajo, según sea el caso.  

 El funcionario designado realizará la verificación física de las mercancías objeto de 

menaje, según lo detallado en la declaración, al constatar que no existen novedades, el mismo 

procederá a la liquidación respectiva. 

El planeta está siendo conducido por la globalización, esto es relativamente visible ante 

los fenómenos naturales y las situaciones dinámicas sociales que nos rodean el día a día, 

generando alrededor de nuestro entorno, deteriores en el medio ambiente, construcción de nuevas 

fronteras sociales, en donde, la migración masiva impulsa al crecimiento desordenado, la 

agudización de pobreza  y el aumento de la violencia en zonas influidas por la ciudad (Kingman 

Garcés & Solo de Zaldívar, 2016). 

Se puede identificar que el proceso de retorno, se vive lentamente, muchos de los 

retornados lo vivieron cada vez que venían de visita, haciéndose la idea que la estadía durante la 

misma podría ser la definitiva, como lo describe Herrera & Pérez Martínez (2015), “un retorno 

escalonado”. Gran parte de los casos de retornados se produce por etapas, primero los hijos y 

luego los padres o viceversa, pero en mayoría de los casos, unos permanecen en Ecuador y la 

otra parte del núcleo familiar vive aún en España. 
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Contexto del problema 

En cumplimiento a una de la obligaciones del Estado de desarrollar acciones para facilitar 

la reunificación familiar y estimular el retorno de las personas ecuatorianas en el exterior, 

cualquiera que sea su condición migratoria, en el año 2011, el Presidente de la República, pone 

en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 888, publicado en el Registro Oficial No. 545 el 29 de 

septiembre de 2011. 

Siendo así que la Familia Romero-Orellana, residente en España por el lapso de 5 años, 

desea regresar al Ecuador trayendo consigo sus menajes de casa y equipo de trabajo pero su 

ausencia en el país, le impide conocer con claridad el procedimiento a seguir para cumplir con 

este objetivo de retornar. 

Procedimiento a realizar 

Una vez decidido el regreso al país de origen, se debe realizar una lista detallada de los 

objetos pertenecientes al menaje de casa, el estado en el que se encuentran, las cantidades y un 

valor referencial en dólares.  

1. Buscar y contratar una empresa de transporte de su elección es decir, el medio que 

decida importar su menaje de casa, ya sea este marítimo, terrestre o aéreo, y 

adquirir debidamente una póliza de seguro en Ecuador o en el exterior. 

2. Tener pasaporte original ecuatoriano vigente al ingresar al país (en caso de poseer 

doble nacionalidad). 

3. Solicitar el certificado de movimiento migratorio. Para los casos de situación 

irregular que no se encuentre los registros de salidas del país se deberá solicitar 
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una acreditación por parte de la cancillería del Ecuador, para lo cual se deberá 

presentar los siguientes documentos: 

a) Declaración juramentada ante un consulado o notario. 

b) Copia certificada del movimiento migratorio emitido por la Policía 

Nacional de Migración. 

c) Originales y copias de documentación que acredite su permanencia por 

más de un año fuera del país como: certificados de trabajo, cuentas de 

banco, credenciales de afiliaciones, licencia de conducir, recibos de 

servicios básicos o comprobantes de compra de bienes muebles, etc. 

4. Completar la declaración juramentada anexo I, establecido por el SENAE, 

adjuntando el listado detallado del menaje de casa y equipo de trabajo (Aduana 

del Ecuador, 2014). 

Desaduanización del menaje de casa 

 

Se sabe que en general la migración es provocada debido a los factores económicos que 

ocurren en los distintos países, ya sean por temas políticos, culturales, tecnológicos y como lo 

manifiesta Antón Hurtado & Matarazzo (2015), el inicio del este fenómeno migratorio se lo 

Solicitar inspección 
previa 

Transmitir 
declaracion 
aduanera de 

importacion DAI 

Realizar aforo 
documental y cerrar 

DAI 
Retirar mercancias 
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atraviesa por los años noventa, cuando el Ecuador sufre una de las crisis más graves de la historia 

en donde el sistema financiero colapsó en consecuencia de los efectos acumulados de la situación 

económica y su alto endeudamiento (deuda externa), a partir del año 2001 incrementaron las 

cifras de ecuatorianos que ingresaban a España, suscitadas por los cambios que se generan por la 

misma globalización. La transmisión de información se consolidaba entre familias, vecinos y 

parientes que se convierte en fuente de información y seguridad debido al crecimiento 

económico y la compra de mano de obra barata ya sean en los sectores agrícolas, construcción y 

servicios domésticos, por ende las cifras aumentaban y se registran llegadas masivas de 

ecuatorianos en búsqueda de estabilidad económica a las grandes ciudades como Madrid y 

Barcelona. 

 Según nos menciona Antón (2013), la máxima garantía que podemos tener como seres 

humanos, para conseguir un proyecto de vida satisfactorio es conviviendo en un entorno 

rodeados de personas que sienten tener un vida segura y estable, definiéndola así a la seguridad 

como un sentimiento que se basa en la comprobación y la confianza. Es por ello que el Ecuador 

con relación a la Comunidad Andina de Naciones, recibe la tercera parte del refugio colombiano 

y se puede concluir que la diferencia que son las otras dos partes se ubican 

extracomunitariamente, lo que constituye que somos el país con más personas reconocidas como 

refugiadas, siendo atractivos para peruanos y colombianos debido a nuestro sistema económico 

que es el dólar. (Benavides Llerena & Chávez Núñez, 2014). 

 Se conoce por medio del embajador de Ecuador en España que existen al menos 50000 

los retornados (hay en total 56466 ecuatorianos menos en España según INE), pero también se 

habla de cientos con doble nacionalidad ecuatoriana-española emigrados a Europa y que no 
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cuentan en España como extranjeros. Algunas universidades españolas están realizando estudios 

sobre la salida de ecuatorianos de España por encargo de la embajada “es para intentar saber qué 

está pasando con nuestra gente”, señala el embajador (Carbajosa, 2014).  

En consecuencia no solo depende de cuestiones socioeconómicas, sino también de la 

relación e influencia intrafamiliar y el micro entorno, al cual la migración ecuatoriana se ha 

venido enfrentando como una de las características migratorias existente (tanto en migrar como 

en regresar). Por tanto, entender las dinámicas del retorno incluye identificar los factores que 

inciden en la migración, esto es, de qué manera los grupos y colectivos influyen en la misma y 

cuáles son los factores culturales que hacen más proclives a migrar y retornar (Cataño Pulgarín 

& Morales Mesa, 2015). 

 Como muchos de nosotros sabemos, que no todas las personas que emigraron a diferentes 

países lo hicieron por la vía legal, sino de una manera que aparentemente les hacían creer que era 

más rápido, a costa de la necesidad y de los sueños de superación económica, muchos de los 

migrantes ecuatorianos se endeudaron y pagaron miles de dólares para ingresar a España a través 

de los conocidos “coyoteros” lo que dio resultado a que gran cantidad de ecuatorianos en España 

se encontraran en situación de vulnerabilidad. Y es por eso que se crearon algunos programas de 

retorno dirigido a este grupo, el proceso que se debía realizar para poder aplicar a unos de los 

planes de retorno, era de presentar con firma autorizada un impreso indicando la voluntariedad 

de retornar con el fin de emitir información y guiarlos sobre el regreso al país de origen, ayuda 

en el papeleo, tickets de viajes, una pequeña bolsa de viaje, posibilidad de ayuda socioeconómica 

para la reintegración familiar y el seguimiento sobre su retorno (López de Lera, 2011). 
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Actualmente, una de las principales organizaciones encargadas, de promover programas 

para el retorno voluntario es la Unión Europea, a través de la Decisión Nro. 575/2007/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de mayo del año 2007, sin embargo, como lo expone 

Izaguirre (2011), uno de los principales objetivos planteados por la Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI) es la migración de retorno, alentando la permanencia de nuestros hermanos 

ecuatorianos y hacer posible el retorno voluntario, digno y sostenible, representando para el 

gobierno del Rafael Correa la oportunidad de recuperar las capacidades culturales, políticas, 

económicas y profesionales de los migrantes, configurándose más bien como una estrategia del 

gobierno para establecer lazos con los expatriados, permitiéndoles así recuperar su autoestima e 

incentivando a las inversiones sociales y productivas “más que un llamado al retorno, se trata de 

no abandonar el país”. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es otro actor 

fundamental con experiencia en programas de retorno voluntario asistido, que reorganiza 

debidamente con los países de origen y destino, para que sus solicitantes ya sean estos refugiados 

o en situación irregular se le otorgue la información correcta para organización su viaje al país de 

origen, a través de ayudas económica impulsando así al emprendimiento del retornado (Parella 

Rubio, Petroff, & Serradell Pumareda, 2014). 

 Según estudios realizados en el 2008 por la Comisión Especial Interinstitucional de 

Estadística de Migración (CEIEME), el Ecuador representaba una de las tasas más altas de 

emigración referente a la región andina, en comparación a los últimos diez años, la permanencia 

de los ecuatorianos en España está siendo afectada debido a la crisis económica global que se 

vive con mayor intensidad en países de mayor presencia de migrantes ecuatorianos como es 

España y Estados Unidos, diversos factores como políticas migratorias estarían provocando “un 

progresivo retorno de emigrantes a su país de origen” significando para el gobierno ecuatoriano 
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numerosos y nuevos retos empezando a dar mayor prioridad a los derechos de los retornados 

(Herrera Mosquera, Escobar García, & Moncayo, 2012). 

Apoyándonos en las ideas de Jarrín Morán (2015), los retornos voluntarios están 

protagonizados generalmente por migrantes con situación legal y sobre todo, por quienes ya 

poseen la doble nacionalidad, lo cual les permite circular libremente en ambos territorios, a 

diferencia de las personas con situación irregular en el país de destino, muchos de ellos son 

expulsados, maltratados e incluso marginados, lo cual dificulta su reintegración al núcleo 

familiar en el lugar de origen, debido a que experimentan un sin número de situaciones 

deprimentes, dejando de lado sus sueños e ilusiones, arribando prácticamente en estado de shock, 

sin saber a dónde ir, llegando a su tierra pero no sentirla su tierra, con un autoestima bajo, con 

otras costumbres, otras culturas hasta otras leyes, que por ende le será difícil acostumbrarse al 

lugar que nacieron del lugar que vivieron. 

La reintegración familiar como lo deduce (Schramm, 2011), es uno de los motivos por los 

cuales los migrantes no deciden retornar, los primeros meses el envío de obsequios y remesas 

satisfacen las necesidades ante ausencia física, pero a lo largo del tiempo causar malestar y 

depresión tanto en padres, hijos o cónyuges; es normal que muchos padres sean rechazados por 

sus hijos, que los vieron muy pocas veces y pasaron prácticamente toda su vida y experiencias 

bajo cuidados de tíos o abuelos, situación que se debe asumir con responsabilidad y que tomará 

cierto tiempo, para la adaptación de cada uno de los miembros del núcleo familiar que decidieron 

retornar a casa. 
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CONCLUSIONES 

 Puedo concluir que el estado ecuatoriano en los últimos años, ha tomado iniciativas 

potenciales, en relación a la comunidad emigrante, sin embargo la lucha continua, porque el 

proceso de adaptación del retornado no es rápido mucho menos fácil, pero no dejando de un lado 

el tema central, se debería priorizar que los migrantes en el exterior, tengan presente la opción de 

retornar a su país de origen con sus bienes y enseres, pero cumpliendo con los debidos 

procedimientos formales que lo impone el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, para lo 

cual se pide la colaboración de todas las personas que desear acogerse al régimen de excepción, 

acercarse a los Consulados del Ecuador en el país que se encuentre domiciliados, para que 

reciban la asesoría totalmente gratuita por un funcionario, que esté capacitado para tal ámbito, o 

auto investigar en las páginas oficiales de Aduana del Ecuador, Embajadas, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Se ha podido determinar que muchos de los migrantes ecuatorianos residentes en España 

desconocen los procedimientos para la importación de menajes de casa, vehículos o motocicletas  

y equipo o herramientas de trabajo exentos del pago de impuestos al comercio exterior. Teniendo 

en cuenta que algunos de los emigrantes que se han hecho beneficiarios de la excepción 

tributaria de sus menajes de casa y equipo de trabajo, al poco tiempo se han visto involucrados 

en problemas con el control posterior, debido a que no tiene en cuenta, los límites y condiciones 

establecidas para las transferencias de dominio, o en otros de casos al importar los menajes de 

casa y equipos de trabajo, superan las cantidades permitidas o ingresar mercancía que no cubre o 

no está dentro de las condiciones para acogerse a régimen. 
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Desde otro punto de vista, personas que migraron con la intención de mejorar su calidad 

de vida tanto para ellos como para los miembros de su familia, no deciden regresar a Ecuador 

debido a que la crisis actual en nuestro país es deprimente, sin embargo muchos de los que llevan 

más de 10 o 15 años en España retornan a nuestros país con la intención de terminar sus proyecto 

de vida en Ecuador, como consecuencia de un arduo trabajo que en base a sacrificios, han 

obtenido un ahorro prudente, con lo cual pueden vivir tranquilamente e incluso invertir en algún 

negocio. Según narraciones de migrantes ecuatorianos, que ingresan al país de forma 

permanente, sienten la necesidad de regresar a España, porque aunque la crisis ha afectado 

fuertemente a todos los países, en Ecuador no se siente seguros, no tienen la misma capacidad de 

asumir vivir con un sueldo básico de 364 dólares, estando acostumbrados a salarios de 1800 

euros o en la actualidad 900 euros por 40 horas semanales. Sienten una inseguridad absoluta en 

muchos ámbitos, tienen otra cultura, otras costumbres, otras forma de vida y aunque el Ecuador 

se ha desarrollado medianamente ellos sienten la pobreza en medio de todas las transformación 

del antes y después, “si es cierto que tenemos bonitas plazas, mejores calles, mejores 

instalaciones, mejor educación,  pero si se fueron de aquí fue porque querían vivir mejor que 

aquí, sin tener que mirar a los lados por la inseguridad, sin tener que estar empujando a alguien 

para ir en metro, sin tener que ir días tras días para obtener la licencia de conducir, y el país aún 

no le garantizar llevar mejor vida que en España u otro país. 
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RECOMENDACIONES 

Recomiendo que los actores involucrados en el proceso de importación de menaje de casa 

y equipo de trabajo, estén colaborando de manera coordinada ya sea dando charlas y 

capacitaciones (ADUANA, SENAMI, INEC, MRL) a las personas que los requieran (migrantes, 

refugiados, extraditados, retornados). 

Realizar una campaña de comunicación donde se incluya, páginas web oficiales, correos 

según base de datos del INE, cadenas en redes sociales, propagandas virtuales, televisivas y de 

radiodifusión para llegar a mas ecuatorianos o extranjeros que deseen domiciliase en el Ecuador, 

y que se pueda hacer un pequeña demostración tipo simulacro, en donde se involucre los 

procedimientos así como los documentos para la presentación de la declaración aduanera. 
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SOLICITUD  DE RECONOCIMIENTO DE MERCANCIAS 

MENAJE  DE  CASA 

Fecha: DIA/MES/AÑO(XXXX).   
 
 
Señor  
DIRECTOR DISTRITAL   
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR  
En su despacho.-   
 
 
De mi consideración:  
 
Yo,………………………………………..……..., en calidad de migrante que ingreso al país para 
establecer mi domicilio en la ciudad de: ………………………portador del documento de 
identificación No…...……………...,  de conformidad con lo establecido en el Art. 136 del Código 
Orgánico de la Producción, comercio e inversiones y lo dispuesto en la resolución SENAE-DGN-
2013-0030-RE, solicito a Ud. se autorice el reconocimiento de las mercancías arribadas como menaje 
de casa con los siguientes datos:  
 
NÚMERO DE CARGA PROPORCIONADO POR LA 
NAVIERA O AGENCIA DE CARGA 

Ej: CEC2015MSCU0165-0036-0001 

DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍAS  MENAJE DE CASA 
CANTIDAD DE MERCANCÍAS Ej: 112 BULTOS 

DEPÓSITO Ej: CONTECON, INARPI 
EMBARCADOR Ej: Jorge Cevallos  

 
Para el efecto adjunto: 

 Copia de la Declaración Juramentada para verificar que los bienes arribados coincidan con 
los declarados en el anexo 1 y 3 de la Declaración.  

 

*Nota: Solo en caso de delegación  
 
Autorizo a (agente de aduana o un tercero)……………………………………………. Con cédula: 
………………………..para realizar esta operación  de reconocimiento previo, para el efecto se 
adjunta poder especial otorgado ante notario competente, para que dicho mandatario esté presente en 

el acto de reconocimiento. 
 

 
  Atentamente,   
 
 
___________________ 
Firma del Migrante 
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ANEXO I 
FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA MENAJE DE CASA 

MIGRANTE ECUATORIANO 

 

 

1.1 Número de Cédula / 
Pasaporte                

 1.2 Apellidos y Nombres 
Completos      

 1.3 Nacionalidad  

1.4 Estado Civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión de 

hecho 
  

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

 
 

        

2.1 Número de Cédula / Pasaporte                 2.2 Apellidos y Nombres Completos del (o la) Cónyuge o 
Conviviente   

 

2.3 Número de Cédula / Pasaporte                 2.4 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.5 Número de Cédula / Pasaporte                 2.6 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.7 Número de Cédula / Pasaporte                 2.8 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.9 Número de Cédula / Pasaporte                 2.10  Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

 

 

 

 

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

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

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y Decreto Ejecutivo No. 888, publicado en el Registro Oficial No. 545 de fecha 29 de Septiembre del 

2011, y demás disposiciones administrativas relacionadas a éste Régimen de Excepción, DECLARO que soy propietario de los bienes determinados como 

Menaje de Casa y Herramientas o Equipo de Trabajo; y, vehículo (automóvil de uso familiar o motocicleta) que constan detallados en documento que 

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

establecidas en la normativa vigente, que van a ser utilizados por mi núcleo familiar y que no serán destinados al comercio.  

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

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

________________________,  para residir en la vivienda ubicada en 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

        

4.1 Permanencia en el Exterior   4.2 País de Acogida    

4.3  Tiempo total de ingreso al Ecuador en el último año  4.4 Fecha de Ingreso al País  

 
 

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

 
 

 

               CIUDAD Y FECHA   FIRMA DEL DECLARANTE 
 
 

 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE E HIJOS DEPENDIENTES 

3. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
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ANEXO II 
FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN JURAMENTADA MENAJE DE CASA 

MIGRANTE EXTRANJERO 

 

 

1.1 Número de Cédula / Pasaporte                 1.2 Apellidos y Nombres 
Completos      

 1.3 Nacionalidad  

1.4 Estado Civil Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión de 

hecho 
  

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

 
 

        

2.1 Número de Cédula / Pasaporte                 2.2 Apellidos y Nombres Completos del (o la) Cónyuge o 
Conviviente   

 

2.3 Número de Cédula / Pasaporte                 2.4 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.5 Número de Cédula / Pasaporte                 2.6 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.7 Número de Cédula / Pasaporte                 2.8 Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

2.9 Número de Cédula / Pasaporte                 2.10  Apellidos y Nombres Completos del hijo o hija  

 

 

 

 

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

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

V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y Decreto Ejecutivo No. 888, publicado en el Registro Oficial No. 545 de fecha 29 

de Septiembre del 2011, y demás disposiciones administrativas relacionadas a éste Régimen de Excepción, DECLARO que soy propietario de los 

bienes determinados como Menaje de Casa y Herramientas o Equipo de Trabajo; que constan detallados en documento que consta como anexo a la 

presente declaración.  Declaro que las mercancías importadas son acordes a las cantidades, términos, límites y condiciones establecidas en la 

normativa vigente, que van a ser utilizados por mi núcleo familiar y que no serán destinados al comercio.  

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

mi domicilio en este país por al menos por el tiempo de_______________________.  Mientras permanezca en el Ecuador estableceré mi domicilio 

en la ciudad de ________________________ en la vivienda ubicada en 

__________________________________________________________________________. 

 

 
 

        

TRABAJO ESTUDIOS RETIRO OTRO 

 

(____) 
 
(INDICAR NOMBRE DEL EMPLEADOR) 
___________________________
___________________________
___________________________ 

(____) 
 

(INDICAR NOMBRE DEL CENTRO 

EDUCATIVO) 
___________________________
___________________________
___________________________ 

 
( ____ ) 

 
 

(____) 
 
(EXPLICAR) 
________________________________
________________________________
________________________________ 

 
 

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

 
 

               CIUDAD Y FECHA   FIRMA DEL DECLARANTE 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

2. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE E HIJOS DEPENDIENTES 

3. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

4. MOTIVO DE CAMBIO DE DOMICILIO 

 



33 
 

ANEXO III 
 

LISTA No. 1 
 

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

Del señor (a): ___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Tipo de vehículo Marca Valor USD Año modelo Chasis no.  Motor no.  Cilindrada Kilometraje 

 

 

       

 

 

LISTA No. 2 
 

HERRAMIENTAS O EQUIPO DE TRABAJO COMO PARTE DE MENAJE DE CASA  
 

 
 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

LISTA No. 3 
 

MENAJE DE CASA  
(electrodomésticos, ropa, elementos de baño, cocina, muebles de comedor, sala y dormitorios, enseres de hogar, computadoras, 
adornos, cuadros, vajillas, libros, herramientas de uso doméstico y demás elementos propios del hogar, adquiridos antes de su 

viaje de retorno al Ecuador) 
 

 

 

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

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Valor total del menaje:  

Peso total de las prendas de 
vestir y accesorios 

 

 

 


