
   
 

 

 



   
 

 

 

FICHA PRODUCTO-MERCADO 

 

PRODUCTO SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA  

MERCADO ESTADOS UNIDOS 

 

CONTENIDO: 

1. Identificación de la Subpartida Arancelaria (sugerida) para su producto. 

2. Conocer las Barreras Arancelarias y los Acuerdos o Preferencias de su 

producto en el mercado destino. 

3. Conocer los documentos necesarios para el ingreso de su producto en 

el mercado destino. 

4. Exportar a través de EXPORTA FÁCIL: Requisitos y Costos 

5. Contactos Exporta Fácil 

 

 

1. IDENTIFICACION DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA (sugerida) DE 

SU PRODUCTO.-  

El Sistema Armonizado es un sistema internacional ordenado y progresivo donde 

se codifican y clasifican las mercancías a través de los códigos de 10 dígitos 

conocidos como subpartidas arancelarias. 

La Subpartida Arancelaria es el código numérico compuesto de 10 dígitos el cual 

se asigna a un producto o categoría de productos para su correcta y posible 

identificación a nivel internacional a través del Sistema Armonizado.  

Tenga en cuenta que la subpartida arancelaria de un producto será la misma en 

cualquier país del mundo hasta los seis (6) primeros dígitos. Los últimos cuatro 



   
 

 

dígitos variarán de acuerdo a la región y al país que será destino de la exportación 

de su mercadería.  

Importante: La subpartida arancelaria sugerida en esta ficha es usada para 

efectos de búsqueda de información y sugerida por Exporta Fácil. La autoridad 

competente para otorgar la clasificación arancelaria correcta y oficial de su 

mercancía es el Servicios Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Ponemos en 

vuestro conocimiento información de contacto del Servicio de Atención al Usuario 

en Guayaquil del SENAE: 04-5006060 y/o al correo electrónico 

mesadeservicios@aduana.gob.ec 

SUBPARTIDA ARANCELARIA SUGERIDA: 6504.00 

6504.00  Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión de tiras 

de cualquier materia, incluso guarnecidos 

 

2. CONOZCA LAS DERECHOS ARANCELARIOS EN EL PAIS DE 

DESTINOS Y LOS ACUERDOS O PREFERENCIAS DE SU PRODUCTO 

EN EL MERCADO DESTINO.- 

 

Se entiende por Barrera Arancelaria a los derechos de aduana o tarifas oficiales 

que se fijan y cobran en las aduanas de un país, por el ingreso de las mercancías.  

El Ecuador es signatario de varios Acuerdos comerciales sean estos bilaterales o 

multilaterales como bloque económico, los mismos que le otorgan el beneficio de 

preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos ecuatorianos a 

muchos de esos países con que constan en el Acuerdo. Por otro lado, Ecuador es 

beneficiario de Preferencias Arancelarias a través del Sistema Generalizado de 

Preferencias Arancelarias – SGP – el mismo que a diferencia de los acuerdos, se 

trata de una preferencia Unilateral otorgada por países desarrollados a países 

menos desarrollados o n vías de desarrollo.  

 



   
 

 

El importador de Estados Unidos de América aplica la siguiente tarifa a las 

importaciones con la subpartida 6504.00,  procedentes del Ecuador. 

Código 

de 

Producto 

Descripción del 

Producto 

Descripción 

Régimen 

Comercial 

Tarifa 

Aplicada 

Equivalente 

Tarifa del 

Total Ad 

Valorem 

6504.00 

Sombreros y tocados, 

trenzados o ensamblados 

a partir de tiras de 

verduras. fibras o 

verduras fibrosas sin 

hilar. materiales y / o 

hilados de papel, cosidos 

Tarifa 

preferencial 

para países 

SGP 

0,00% 0,00% 

Fuente: Market Access Map (Información actualizada al 2016) 

 

Nota: Estas preferencias se hacen validas únicamente con la presentación del 

certificado de origen correspondiente. Para conocer más sobre los certificados de 

origen, el proceso de obtención y los países con los cuales Ecuador mantiene 

acuerdos o preferencias arancelarias, favor dirigirse a la sección de “Documentos 

de soporte” de este documento. 

3. CONOZCA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL INGRESO DE 

SU PRODUCTO EN EL MERCADO DESTINO.- 

 

Las Barreras No Arancelarias se refieren a las disposiciones gubernamentales, a 

excepción de los aranceles (barreras arancelarias), que obstruyen el ingreso libre 

de mercancías a un país determinado, poniendo requisitos de ingreso a los 

productos o servicios como por ejemplo: registros, permisos, licencias, certificados 

o cumplimiento de determinadas reglas, especificaciones técnicas o ciertas 

características. Localmente se conocen como documentos de soporte y 

documentos de acompañamiento. 



   
 

 

 

BARRERAS NO ARANCELARIAS (DOCUMENTOS PARA EL INGRESO DE LA 

MERCANCIA) PARA LA SUBPARTIDA 6504.00 

 No se requieren documentos específicos adicionales a los documentos 

generales de exportación indicados en el cuadro de “Documentos de Soporte  

para la salida de Mercancias a Nivel Nacional” 

Si el sombrero fuese elaborado de algún material vegetal considerado parte de 

la flora silvestre, deberá ir acompañado del siguiente documento: 

 

 Documento CITES: Un documento que confirme que cualquier transacción de 

las especies silvestres, plantas o productos de los mismos se ajusta a las 

disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 

Se requiere para el despacho de aduanas. 

 

Expedido por las autoridades competentes del país de origen. (Ministerio de 

Ambiente) 

 

El documento debe ser preparado en Inglés, español y / o francés. 

 

Que se presentará en el original. Una copia original o verdadera separada 

debe acompañar al envío real. 

 

Las autoridades de Estados Unidos requieren que el documento CITES, debe de 

ser validado por una autoridad oficial de manejo de vida silvestre en el país de 

exportación antes del envío. Dicha validación confirma que los datos recogidos en 

el documento coinciden con el contenido del envío en cuanto a la cantidad y las 

especies. 

Fuente: Mendel Verlag  

 



   
 

 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA LA SALIDA DE MERCANCIAS A NIVEL 

NACIONAL PARA LA SUBPARTIDA 6504.00 

DOCUMENTOS DE SOPORTE: constituirán la base de la información de la 

Declaración Aduanera a cualquier régimen 

 FACTURA COMERCIAL 

Comprobante electrónico que cumple con los requisitos legales y 

reglamentarios exigibles para todos comprobantes de venta. Esta factura 

deberá estar autorizada por el SRI. 

 LISTA DE EMPAQUE 

Se utiliza para facilitar el reconocimiento selectivo de la mercancía. El 

packing list (lista de empaque) completa la información descrita en la 

factura comercial, en cuanto a la mercancía 

 CERTIFICADO DE ORIGEN (opcional) 

El Ecuador ha firmado una serie de convenios con varios países, bilaterales 

o multilaterales que benefician al país ya que permiten el ingreso de 

productos de origen Ecuatoriano con preferencias arancelarias y que da 

como resultado un producto ecuatoriano con un valor de venta competitivo 

en ese mercado destino. 

 

Si desea conocer los países en los cuales, los productos de origen 

ecuatoriano, pueden ingresar con algún de preferencia arancelaria, por 

favor ingresar en el siguiente enlace:  

 

http://www.exportafacil.gob.ec/mas-informacion/certificado-de-origen 

 

 

 

 

 

http://www.exportafacil.gob.ec/mas-informacion/certificado-de-origen


   
 

 

 

 ¿CÓMO OBTENER UN CERTIFICADO DE ORIGEN? 

 

 Pasos a seguir: 

 

1. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA Y 

TOKEN: Es el documento virtual que certifica la vinculación de la firma 

electrónica con una persona determinada; es la equivalencia de la firma 

manuscrita ya que tiene la misma validez legal y está amparada en la Ley 

de Comercio Electrónico.  

 

El Certificado Digital de Firma Electrónica y Token puede ser obtenido en 

las siguientes entidades: 

 

 Registro Civil, Identificación y Cedulación: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Si desea conocer los pasos para realizar la solicitud en cada entidad, por 

favor ingresar al siguiente enlace: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/Flyer-TOKEN-2016.pdf  

 

2. REGISTRO EN EL ECUAPASS: Es el sistema aduanero ecuatoriano, que 

permite a todos los Operadores Comercio Exterior realizar sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación y gestionar todos los documentos, 

de soporte o de acompañamiento, necesarios para las actividades de 

comercio exterior. 

 

Para poder obtener un certificado de origen debe registrarse en el 

ECUAPASS a través del sitio web https://ecuapass.aduana.gob.ec/, en la 

opción “Solicitud de Uso” donde podrá crear el usuario y contraseña del 

representante de la compañía. 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/Flyer-TOKEN-2016.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/Flyer-TOKEN-2016.pdf
https://ecuapass.aduana.gob.ec/


   
 

 

  

3. GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN 

DJO: Una vez registrado en el ECUAPASS, tendrá que acceder al menú 

“Ventanilla Única”, opción “Elaboración de DJO”, el exportador deberá 

generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del producto a 

exportar, requisito fundamental para la obtención de un Certificado de 

Origen. Tiene una duración de 2 años en el sistema ECUAPASS. 

 

Lo invitamos a observar un video demostrativo, el cual detalla los pasos 

para registrar información en la Declaración Juramentada de Origen: 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/oce/2012/SENAE-RDEO-123-V1.zip  

 

4. GENERACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN: En el ECUAPASS, menú 

“Ventanilla Única”, opción “Elaboración de CO”, el exportador deberá llenar 

el formulario en línea, para luego retirarlo físicamente en la entidad 

correspondiente.  

 

Lo invitamos a observar un video demostrativo, el cual detalla los pasos 

para registrar información en el Certificado de Origen: 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/oce/2012/SENAE-RDEO-127-V1.zip 

 

5. ¿DONDE OBTENERLO? 

El ente rector para denominaciones de origen es el Ministerio de Comercio 

Exterior – MCE. Pero debido a la gran cantidad de solicitudes que ingresan, 

el MCE delega o habilita a otras entidades (públicas y privadas) para la 

emisión de este certificado.  

En el caso de productos primarios los emite directamente el MCE, pero 

cuando son productos procesados o industrializados habilita a entidades 

según el mercado al que vaya dirigida la mercancía:  

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/oce/2012/SENAE-RDEO-123-V1.zip
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/oce/2012/SENAE-RDEO-127-V1.zip


   
 

 

 

 Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO si el destino es 

USA y EUROPA.  

 Cámara de comercio o Cámara de industrias si el destino es algún 

país miembro de los bloques regionales como CAN, ALADI o 

MERCOSUR. 

 

 

4. EXPORTE A TRAVÉS DE EXPORTA FÁCIL: REQUISITOS Y 

COSTOS.- 

 

¿Qué es Exporta Fácil? 

• Es una herramienta que facilita las exportaciones ecuatorianas de 

productos no perecibles, orientada a fomentar la inclusión de las micro, 

pequeñas, medianas empresas (MIPYMEs) y artesanos en los mercados 

internacionales, contribuyendo con la competitividad de los productos del 

Ecuador.  

• Es un proyecto de Gobierno cuyo objetivo es brindar un sistema 

simplificado, ágil y económico de exportaciones por envíos postales a 

través del operador postal púbico.  

• Los exportadores pueden acceder a este servicio desde cualquier parte del 

país haciendo uso de una herramienta Web para realizar los trámites de 

exportación y obtener la información necesaria para exportar de forma 

simple, segura y oportuna para la posterior entrega de la mercancía al 

operador postal.  

¿Quién puede usar Exporta Fácil? 



   
 

 

• Los artesanos, micros, pequeños y medianos empresarios.  

• Todas las personas que tengan un RUC. 

REQUISITOS 

 

Pasos para realizar la Exportación a través de Exporta Fácil 

1. Tener RUC. 

2. Registrarse como exportador en: www.exportafacil.gob.ec 

3. Llenar la DAS (Declaración Aduanera Simplificada) 

4. Cumplir con los documentos obligatorios: 

• Factura comercial (autorizada por el SRI) 

• Packinglist (lista de empaque) 

• Autorizaciones previas que dependerán del producto si se requieren 

o no. 

Requisitos o autorizaciones de los principales productos de 

exportación: http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-

para-exportar/documentos-y-certificaciones/  

• Opcional: presentación del Certificado de Origen. 

 

 

¿Qué condiciones debe cumplir mi mercancía para usar este servicio? 

1. Valor por DAS: Valor total de la mercancía a exportar registrado en la DAS 

no supere los USD $ 5,000.00   

2. Tamaño de los paquetes: La suma de los lados (alto, ancho y profundidad) 

no deberán superar los 3 metros.  

http://www.exportafacil.gob.ec/
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/documentos-y-certificaciones/
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/documentos-y-certificaciones/


   
 

 

 

Recomendamos para su embalaje cajas en los siguientes tamaños: 

 

a) Pequeñas: 25x25x15 

b) Medianas: 40x30x20 

c) Grande: 45x70x52 

 

3. Peso de los Paquetes: Que cada  paquete pese hasta un máximo de 30 

kilos, es decir,  pueden  enviarse varios paquetes,  pero cada uno con  ese 

límite de peso. 



   
 

 

 

Nota Importante: Adicionalmente a las indicaciones de peso indicadas 

anteriormente, debe también corroborar el peso máximo admitido en el país 

destino de la exportación. Para visualizar los pesos máximos por paquete 

admitidos en las oficinas de correos de otros países, favor ingresar al siguiente 

enlace: http://www.exportafacil.gob.ec/que-necesito/embalaje  

4. Considerar que no se exporten objetos prohibidos,  como:      

 Dinero, monedas y otros objetos de valor (EXCEPTO JOYAS 

dependiendo del país de destino). 

 Los objetos obscenos e inmorales. 

 Armas de Fuego. 

 Drogas o Estupefacientes. 

 Materiales Explosivos, inflamables o radiactivos. 

 

*Para mayor información por favor verifique la lista de artículos prohibidos por país 

en el portal web de Exporta Fácil o al siguiente enlace: 

http://www.royalmail.com/personal/international-delivery/country-guides 

 

 

 

http://www.exportafacil.gob.ec/que-necesito/embalaje
http://www.royalmail.com/personal/international-delivery/country-guides


   
 

 

 

COSTOS 

COSTO DE ENVÍO: Previo a realizar su exportación a través de la herramienta de 

EXPORTA FÁCIL, puede calcular el costo estimado del envío dependiendo de tres 

(3) variables: 

 Destino: País destino de la Exportación 

 Peso: Debe ser indicado en Kilogramos (Kg) 

 Tipo de Servicio: EMS o Certificado Exporta Facil 

(http://www.exportafacil.gob.ec/como-funciona/modalidades-de-exportacion) 

Para calcular dicho costo, EXPORTA FÁCIL pone a su disposición el Cotizador de 

Envíos en línea al cual podrá ingresar a través del siguiente enlace: 

http://www.exportafacil.gob.ec/cotizador  

SEGURO OBLIGATORIO: Adicionalmente al costo de envío, deberá sumar la 

prima del seguro. Todos los productos exportados cuyo valor FOB superen los 

USD$50, están obligados a contratar un seguro, el mismo que se cobrará en caja 

cuando se acerque a concluir su trámite en Correos del Ecuador.  

Los porcentajes de las primas son: 

 2% para joyas, cristales y porcelana (objetos frágiles) 

 1.5% en el resto de productos 

El valor deducible que correrá a cuenta del exportador será del 10% deducible. 

 

 

 

 

 

http://www.exportafacil.gob.ec/como-funciona/modalidades-de-exportacion
http://www.exportafacil.gob.ec/cotizador


   
 

 

 

5. CONTACTOS EXPORTA FÁCIL  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información del servicio, tarifas y envíos  

Eloy Alfaro N29-50 y 9 de Octubre Código Postal: 170519 / 

Quito - Ecuador  

Teléfono: 3 828 400 

1700 CORREOS 

www.correosdelecuador.gob.ec 

Asistencia inicial y asesoría productiva  

 Yánez Pinzón N26-12, entre Av. Colón y La Niña Código 

Postal: 170516 / Quito - Ecuador  

Teléfono: 593-2 394 8760 

infoexportafacil@mipro.gob.ec 

www.industrias.gob.ec 

 

Asesoría al Exportador y promoción comercial  

Matriz: Guayaquil Av. Francisco de Orellana, mz 111 

Edificio World Trade Center, torre A piso 13. Telf.: (04) 2 

597980 

saeconsultas@proecuador.gob.ec  

Red de Oficinas a nivel regional  

http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-de-

oficinas-nacionales/  

mailto:infoexportafacil@mipro.gob.ec
mailto:saeconsultas@proecuador.gob.ec
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-de-oficinas-nacionales/
http://www.proecuador.gob.ec/institucional/oficinas/red-de-oficinas-nacionales/


   
 

 

 

  

 

Permisos para exportación de bienes no patrimoniales 

Colón Oe 1-93 y Av. 10 de Agosto “La Circasiana”. Telefax: 

(5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543 527. 

secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec. 

 


