
Argentina

Eliminación del requisito de trámite de licencia no automática de 
importación para ciertas posiciones arancelarias de productos 
sanitarios relacionadas con el Covid-19 (sustituye los anexos V y 
XI de la Resolución N° 523/2017 de la ex Secretaría de 
Comercio) 

Disposición N° 5/2020 de la  Subsecretaría  
de Política   y  Gestión Comercial  B.O.  
18/3/2020). Efectiva desde el 19/3/2020 (sin 

fecha   específica  de expiración)

Alcohol etílico (NCM 2207.10.10 y 2207.10.90), alcohol en gel (3808.94.29), Prendas de protección utilizadas en cirugía y medicina (6210.10.00), Mascarillas 
de tela utilizadas por los cirujanos en las operaciones (6307.90.10 y 6307.90.90), sombreros de fibras sintéticas (6505.00.22), jeringas de capacidad inferior a 2 
cm3 (9018.31.11 y 9018.31.19), instrumentos de medicina de caucho (9018.39.21 y 9018.39.29), agujas para fístula arteriovenosa (9018.39.91), incubadoras 
para bebés (9018.90.91), equipos para terapia intrauretral para el tratamiento de afecciones prostáticas, (9018.90.93) y aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia 
o aerosolterapia (9019.20.20).

Argentina

Implementación de permisos de exportación (expedido por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo, con intervención del Ministerio 
de Salud) para aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios, 
por el plazo que perdure la emergencia pública en materia sanitaria 
(Ley N° 27.541 y Decreto N° 260/2020, y modificatorios).

Decreto Nº 301/2020  
(B.O. 20/3/2020) 
Resolución N° 140/2020  Ministerio de 
Desarrollo Productivo  
(B.O. 7/4/2020) 
Resolución N° 367/2020 Ministerio de 
Desarrollo Productivo  
(B.O. 27/7/2020). Abrogado por Decreto N 
625/2020 (B.O. 30/07/2020).

Efectiva desde el 20/3/2020  y 
hasta el 30/07/2020 (medida 
abrogada por Decreto N 
625/2020). Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios (NCM 9019.20.10)

Argentina

Suspensión temporaria de medidas antidumping aplicadas a las 
importaciones de jeringas hipodérmicas, originarias de China , por el 
plazo que perdure la emergencia pública en materia sanitaria (Ley N° 
27.541 y Decreto N° 260/2020, y modificatorios).

Resolución N° 114/2020 Ministerio  de  
Desarrollo Productivo (B.O. 21/3/2020) 

Efectiva desde el 21/3/2020 y
mientras perdure  la emergencia
sanitaria. Jeringas hipodérmicas de material plástico, descartables, estériles.(N.C.M. 9018.31.11 y 9018.31.19)

Argentina

Suspensión temporaria de medidas antidumping aplicadas a las 
importaciones de disoluciones parenterales originarias de Brasil y 
México por el plazo que perdure la emergencia pública en materia 
sanitaria (Ley N° 27.541 y Decreto N° 260/2020 y modificatorios).

Resolución N° 118/2020 del Ministerio de 
Desarrollo Productivo (B.O. 24/3/2020).

Efectiva desde el 24/3/2020  y
mientras perdure  la emergencia 
sanitaria. Disoluciones parenterales que contienen cloruro de sodio o dextrosa, estériles, en sistemas cerrados de infusión (NCM 3004.90.99)

Argentina

Implementación de permisos de exportación (expedidos por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo, con intervención del Ministerio 
de Salud) para determinados productos relacionados con el COVID-
2019, por el plazo que perdure la emergencia pública en materia 
sanitaria (Ley N° 27.541 y Decreto N° 260/2020 y modificatorios).

Decreto N° 317/2020 . 
(B.O. 28/3/2020) 
Resolución N° 140/2020 Ministerio de 
Desarrollo Productivo  
(B.O. 7/4/2020) 
Resolución N° 367/2020 Ministerio de 
Desarrollo Productivo  
(B.O. 27/7/2020). Normas modificatorias: 
Decreto N 405/2020 (B.O. 24/04/2020), 
Decreto N 617/2020 (B.O. 27/07/2020), 
Decreto N 625/2020 (B.0. del 30/07/2020).

Efectiva desde el 28/3/2020 y
mientras perdure la emergencia 
sanitaria.

Alcohol etílico (NCM 2207.10.10 y 2207.10.90), Alcohol propílico (2905.12.10), Alcohol isopropílico (2905.12.20), Paracetamol (3004.90.45), Alcohol en gel 
(3808.94.29), Guantes para cirugía (4015.11.00), Guantes descartables para atención de la salud (4015.19.00), Prendas de protección utilizadas en cirugía y 
medicina (6210.10.00), Mascarillas para operaciones (6307.90.10), Concentradores de oxígeno por depuración de aire (8421.39.30), Laringoscopio 
(9018.90.99), Capnógrafos (9027.10.00), Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica (9018.12.10 y 9018.12.90), Cánulas nasales para oxigenoterapia 
(9018.39.29), Tubo endotraqueal (9018.39.99), Bomba de infusión (9018.90.99), Aparatos para infusión intravenosa (9018.90.10), Cánula Guedel (9018.39.29), 
Aparatos de electrodiagnóstico (9018.19.80), Aparatos de Oxigenoterapia (9019.20.10), Respirador portátil (9019.20.10), Preformas aptas para la fabricación 
de botellas por soplado (3923.30.00), Hidroxicloruro de aluminio (2827.49.21), Interferón (3002.15.10 y 3002.15.90).

Argentina Eliminación de derechos de importación intrazona y tasa estadística 
para ciertos productos relacionados con el COVID-19: 

Decreto N° 333/2020 (B.O. del 2/4/2020). 
Normas modificatorias: Decreto N 455/2020 
(B.O. 11/05/2020). Decreto N 745/2020 (B.O. 
14/09/2020).

Efectiva desde el 3/4/2020 y 
mientras perdure la emergencia 
sanitaria.

Alcohol etílico (2207.10.10, 2207.10.90, 220720.19), alcohol propílico (2905.12.10), alcohol isopropílico (2905.12.20), ácidos nucleicos (2934.99.34), 
Desinfectante de superficies para equipos médicos y pisos, alcohol el gel (3808.94.19, 3808.94.29), artículos de laboratorio o farmacia (3926.90.40), guantes 
para cirugía (4015.11.00), mascarillas para cirujanos (6307.90.10), gorros descartables (6505.00.22), bomba de circulación extracorpórea (8413.19.00, 
8413.60.19), Concentradores de oxígeno (8421.39.30), gafas de seguridad (9004.90.20), electrocardiógrafos (9018.11.00), ecógrafo con análisis espectral 
Doppler (9018.12.10), ecógrafo (9018.12.90), Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética (9018.13.00), explorador tomográfico por 
emisión de positrones (9018.14.10), cámaras gamma (9018.14.20), aparatos de centollografía (9018.14.90), endoscopios (9018.19.10), audiómetros 
(9018.19.20), aparatos de electrodiagnóstico (9018.19.80, 9018.19.90), catéter de policloruro de vinilo (9018.39.22, 9018.39.23), catéteres intravenosos 
(9018.39.24), artículo para fístula arteriovenosa (9018.39.91), instrumentos y aparatos para transfusión de sangre (9018.90.10), aparatos para medida de 
presión arterial (9018.90.92), desfibriladores (9018.90.96), bombas de infusión (9018.90.99), aparatos de oxigenoterapia (9019.20.10), aparatos de 
aerosolterapia (9019.20.20), aparatos respiratorios de reanimación (9019.20.30), pulmones de acero (9019.20.40), máscaras antigás (9020.00.10), aparatos 
respiratorios (9020.00.90), cardiodesfibriladores automáticos (9021.90.11), cardioversores (9021.90.19), termómetros clínicos (9025.11.10, 9025.19.90), 
oxímetro de pulso (9027.10.00), cama con mecanismo de uso clínico (9402.90.20), mesas rodantes utilizadas para pacientes hospitalarios (9403.20.00, 
9403.60.00, 9403.70.00), viseras de seguridad (9004.90.90).

Argentina

Suspensión, por el plazo de 60 días corridos (prorrogados por otros 
120 días corridos) de la obligación de presentar la Declaración Jurada 
de Composición de Producto (DJCP), establecida mediante la 
Resolución de la ex Secretaría de Comercio Interior N° 404/2016, 
para la importación de ciertos productos del sector textil. 

Resolución de la Secretaría de Comercio 
Interior N° 107/2020 (B.O. 3 de abril de 
2020)
Resolución de la Secretaría de Comercio 
Interior N° 149/2020 

Efectiva desde el 3/4/2020 hasta 
el 1/10/2020 (prorrogable de ser 
necesario)

Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602 y 5603 (6210.10.00), los demás artículos de telas sin tejer (6307.90.10, 6307.90.90) y 
sombreros de filas sintéticas o artificiales (6505.00.22).

Argentina

Se acepta, de manera excepcional, que los documentos que 
acompañen la mercadería a fin de acreditar su origen y acceder a las 
preferencias arancelarias de los acuerdos suscriptos por la Argentina 
en el marco de la ALADI, así como también con Israel, SACU y 
Egipto), puedan ser presentados ante la autoridad aduanera luego de 
haber sido transmitidos al importador de manera electrónica (por 
archivo pdf, imagen u otro formato similar), no siendo una exigencia 
su presentación en formato original  

Circular N° 2/2020 AFIP (B.O. 6/4/2020) Efectiva desde el 7/4/2020 y 
mientras perdure la emergencia 
sanitaria

La siguiente tabla de medidas comerciales y relacionadas con el comercio vinculadas a la emergencia sanitaria del COVID-19 , es un informe de situación  y un intento de proporcionar transparencia con respecto al comercio y las medidas relacionadas con el comercio tomadas 
en el contexto de la crisis del COVID-19. No juzga ni cuestiona el derecho de los Estados Partes del MERCOSUR a tomar tales medidas

MEDIDAS QUE AFECTAN AL COMERCIO DE BIENES ADOPTADAS POR LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Medidas comerciales aplicadas por Argentina en virtud del COVID-19 (al 3/8/2020)

Códigos NCM Medida Fuente/Fecha Estado de SituaciónEstado Parte



Argentina

Suspensión, por el plazo de 60 días, del cobro del Impuesto al Valor 
Agregado (i.V.A.), establecido mediante la Resolución AFIP N° 
2.937/2010, a las importaciones de productos incorporados en el 
Decreto N° 333/2020.

Resolución General AFIP N° 4.696/2020 
(B.O. 15 de abril de 2020). Efectiva desde el 15/4/2020 hasta 

el 14/6/2020.

Alcohol etílico (2207.10.10, 2207.10.90, 220720.19), alcohol propílico (2905.12.10), alcohol isopropílico (2905.12.20), ácidos nucleicos (2934.99.34), 
Desinfectante de superficies para equipos médicos y pisos, alcohol el gel (3808.94.19, 3808.94.29), artículos de laboratorio o farmacia (3926.90.40), guantes 
para cirugía (4015.11.00), mascarillas para cirujanos (6307.90.10), gorros descartables (6505.00.22), bomba de circulación extracorpórea (8413.19.00, 
8413.60.19), Concentradores de oxígeno (8421.39.30), gafas de seguridad (9004.90.20), electrocardiógrafos (9018.11.00), ecógrafo con análisis espectral 
Doppler (9018.12.10), ecógrafo (9018.12.90), Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética (9018.13.00), explorador tomográfico por 
emisión de positrones (9018.14.10), cámaras gamma (9018.14.20), aparatos de centollografía (9018.14.90), endoscopios (9018.19.10), audiómetros 
(9018.19.20), aparatos de electrodiagnóstico (9018.19.80, 9018.19.90), catéter de policloruro de vinilo (9018.39.22, 9018.39.23), catéteres intravenosos 
(9018.39.24), artículo para fístula arteriovenosa (9018.39.91), instrumentos y aparatos para transfusión de sangre (9018.90.10), aparatos para medida de 
presión arterial (9018.90.92), desfibriladores (9018.90.96), bombas de infusión (9018.90.99), aparatos de oxigenoterapia (9019.20.10), aparatos de 
aerosolterapia (9019.20.20), aparatos respiratorios de reanimación (9019.20.30), pulmones de acero (9019.20.40), máscaras antigás (9020.00.10), aparatos 
respiratorios (9020.00.90), cardiodesfibriladores automáticos (9021.90.11), cardioversores (9021.90.19), termómetros clínicos (9025.11.10, 9025.19.90), 
oxímetro de pulso (9027.10.00), cama con mecanismo de uso clínico (9402.90.20), mesas rodantes utilizadas para pacientes hospitalarios (9403.20.00, 
9403.60.00, 9403.70.00), viseras de seguridad (9004.90.90).

Argentina

Se amplía el alcance de las mercaderías sujetas a permisos de 
exportación establecidos mediante el Decreto N° 317/2020 para 
determinados productos relacionados con el COVID-2019 por el 
plazo que perdure la emergencia pública en materia sanitaria (Ley N° 
27.541 y Decreto N° 260/2020 y modificatorios).

Decreto N° 405/2020 (B.O.24/4/2020) Efectiva desde el 24/4/2020 y 
mientras perdure la emergencia 
alimentaria

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol. (NCM 2208.90.00), hidroxicloruro de aluminio (2827.49.21), Interferón 
(3002.15.10, 3002.15.90) Azitromicina o sus sales (3004.20.29) Colchicina (3004.49.90), Cloroquina (3004.60.00), Ivermectina (3004.90.59), Hidroxicloroquina 
(3004.90.69), preformas aptas para la fabricación de botellas por soplado (3923.30.00), Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica, transductores 
(sondas) de aparatos por exploración ultrasónica (9018.12.90), aparatos de electrodiagnóstico (Monitor multiparamétrico) (9018.19.80), Sondas, catéteres y 
cánulas, de caucho (9018.39.21), Guía para recambio de tubo endotraqueal, Cánulas nasales para oxigenoterapia, Cánula Guedel (9018.39.29), tubo 
endotraqueal (9018.39.99), aparatos para infusión intravenosa (9018.90.10), aparatos de aerosolterapia y sus partes (9019.20.20), detector de dióxido de 
carbono (Capnógrafos) (9027.10.00).

Argentina
Se amplía el alcance del Decreto N° 333/2020 en cuanto a los 
productos sujetos a eliminación temporaria de derechos de 
importación intrazona y de la tasa estadística. 

Decreto N° 455/2020 (B.O. 11/5/2020). Efectiva desde el 11/5/2020 y 
mientras perdure la emergencia 

sanitaria

Reactivos para detección de COVID 19 (NCM 3822.00.90), prendas de vestir utilizadas en cirugía y medicina (6210.10.00), los demás sombreros y demás 
tocados descartables (6505.00.90), viseras de seguridad (9004.90.90), oxímetro de pulso (9018.19.80), jeringas de capacidad inferior a 2 cm3 (9018.31.11), las 

demás jeringas de material plástico (9018.31.19), las demás jeringas, incluso con aguja (9018.31.90), agujas tubulares de metal de acero cromo-níquel 
(9018.32.12), las demás agujas tubulares de metal para medicina humana (9018.32.19), agujas para medicina humana (9018.39.10), sondas, catéteres y cánulas, 

de caucho (9018.39.21), las demás sondas, catéteres y cánulas, de uso en medicina humana (9018.39.29), lancetas para vacunación y cauterios, de uso en 
medicina humana (9018.39.30), los demás instrumentos y aparatos para transfusión de sangre o infusión intravenosa (9018.90.10), endoscopios, sus partes y 
accesorios (9018.90.94), laringoscopios (9018.90.99), partes y accesorios de aparatos de oxigenoterapia, ozonoterapia y aerosolterapia (9019.20.20), partes y 

accesorios de aparatos de reanimación (9019.20.30), partes y accesorios de pulmones de acero (9019.20.40), los demás aparatos de oxigenoterapia, 
ozonoterapia y aerosolterapia y sus partes (9019.20.90), infusor de insulina portable por el paciente (9021.90.89), los demás termómetros clínicos infrarrojos 
(9025.19.90), camillas (9402.90.90). Asimismo, se elimina del listado de productos sujetos a exención arancelaria a los oxímetros de pulso (NCM 9027.10.00)

Argentina

Suspensión de plazos en materia de destiaciones suspensivas de 
importación y exportación, durante la vigencia de la medida dispuesta 
por el Decreto N° 298/2020 (suspensión de plazos administrativos, 
B.O. 19/3/2020 y sus modificatorios).

Resolución AFIP N° 4.726/2020 (B.O 
29/5/2020)

Efectiva desde el 30/5/2020 y 
mientras perdure la medida 
dispuesta por el Decreto N 

298/2020.

Argentina

Postergación del pago de derechos de exportación por 60 días para 
las empresas registradas en el Registro de Empresas Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MiPyMEs- Ley Nº 24.467, sus modificaciones 
y complementarias). La medida se solicita mediante la presentación 
de la “Declaración jurada del exportador”, en los términos del 
apartado II del Anexo II de la Resolución General Nº 3.885 y sus 

difi t i  

Resolución AFIP N° 4728/2020  (B.O. 1° de 
junio de 2020). Resolución General AFIP N 

4787/2020 (B.O. 06/08/2020).

Efectiva desde el 8/6/2020, hasta 
el 7/8/2020 y prorrogado hasta el 

30/09/2020.

Argentina

A los efectos de garantizar a la población el acceso a insumos críticos, 
la comercialización en el país de barbijos y tapabocas quedan 
exceptuadas del cumplimiento de los requisitos de certificación de 
equipos médicos, medios y elementos de protección personal 
establecidos en la Resolución de le ex Secretaría de Industria 
Comercio y Minería N° 896/1999 y sus modificatorias. 

Resolución de la Secretaría de Comercio 
Interior N° 149/2020 (B.O. 3/06/2020).

Efectiva desde el 3/6/2020 hasta 
el 1/10/2020 (prorrogable de ser 
necesario).

Argentina
Exención, por el plazo de 60 días, del pago de derechos de 
exportación aplicables a las operaciones de exportación de ciertas 
mercaderías

Decreto 549/2020  (B.O. 23/6/2020) Efectiva desde el 24/6/2020 hasta 
el 23/8/2020

Cueros y pieles enteros, sin dividir (NCM 4101.20.00), Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg (4101.50.10), cueros y pieles enteros, 
divididos con la flor (4101.50.20), cueros y pieles enteros, divididos sin la flor (4101.50.30), los demás cueros y pieles enteros, incluidos los crupones, medios 
crupones y faldas, sin dividir (4101.90.10), los demás cueros y pieles enteros, incluidos los crupones, medios crupones y faldas, divididos con la flor 
(4101.90.20), los demás cueros y pieles enteros, incluidos los crupones, medios crupones y faldas, divididos sin la flor (4101.90.30), Cueros y pieles en bruto, 
de ovino, con lana (4102.10.00), los demás cueros y pieles en bruto (4103.90.00).

Argentina

Se modifica la Resolución de la ex Secretaría de Industria N° 12/2019, 
a efectos de  extender los plazos de entrada en vigencia de la 
exigencia del Certificado de Homologación de Autopartes y/o 
Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) en forma previa a su 
comercialización, respecto de las nuevas autopartes y/o elementos de 
seguridad destinados al mercado de reposición.

Resolución de la Secretaría de  Industria, 
Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa N 90/2020 (B.O. 
23/06/2020).

Efectiva desde el 24/06/2020

Argentina

Modificación del alcance de las mercaderías sujetas a permisos de 
exportación establecidos mediante el Decreto N° 405/2020 para 
determinados productos relacionados con el COVID-2019, ampliando 
el listado a determinados productos  y suprimiendo del mismo a 
otros,

Decreto N° 617/2020  
(B.O. del 27/7/2020) 

Efectiva desde el 27/7/2020 y 
mientras perdure la emergencia 
sanitaria. 

Se incorporan: alcohol etílico, desnaturalizado, con un contenido de agua inferior o igual a 1 % vol (NCM 2207.20.11) y reactivos para diagnóstico, de uso in 
vitro para uso humano, para la detección de COVID-19 (3822.00.90). 
Se suprimen: hidroxicloruro de aluminio (2827.49.21), Alcohol propílico (2905.12.10), Alcohol isopropílico (2905.12.20), preformas aptas para la fabricación 
de botellas por soplado (3923.30.00), Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica (9018.12.90), Transductores (sondas) de aparatos por exploración 
ultrasónica (9018.12.10), Azitromicina o sus sales (3004.20.29), Colchicina (3004.49.90), cloroquina (3004.60.00), Ivermectina (3004.90.59), e 
Hidroxicloroquina (3004.90.69).



Argentina
Se excluyen a ciertos productos de la exigencia de tramitar el permiso 
de exportación en los términos del Decreto N° 317/2020 y sus 
modificatorios.

Decreto N° 625/2020 
(B.O. del 30/7/2020) 

Efectiva desde el 30/7/2020, sin 
fecha de expiración. Aparatos de oxigenoterapia, sus partes y accesorios (NCM 9019.20.10) y respiradores portátiles (9019.20.10). 

Argentina

Se prorroga hasta el 30/9/2020 la vigencia de lo dispuesto en la 
Resolución General AFIP N° 4728/2020) referida a la postergación 
del pago de derechos de exportación para las empresas registradas en 
el Registro de Empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMEs - Ley Nº 24.467, sus modificaciones y complementarias).

Resolución General AFIP N° 4787/2020
(B.O. del 6/8/2020)

Efectiva desde el 6/8/2020 hasta 
el 30/9/2020

Argentina

Ampliación del universo de productos abarcados por el Decreto N° 
333/2020, relacionados con el COVID-19, para los cuales se exime 
temporalmente de la aplicación de derechos de importación extrazona 
y tasa estadística

Decreto N° 745/2020
(B.O. 14/9/2020)

Efectiva a partir del 15/9/2020 y 
mientras perdure la emergencia 
sanitaria

Oro coloidal (NCM 2843.10.00), cloruro de guanidinio y tiocianato de guanidinio (2925.29.29), Inmunoglobulinas (3002.12.29), productos inmunológicos 
definidos en la Nota 2 del Capítulo 30 (3002.13.00 y 3002.14.90), reactivos para diagnóstico (3822.00.90), placas, láminas, hojas, cintas y tiras, autoadhesivas 
de polipropileno (3919.10.10), placas, láminas, hojas, cintas y tiras de policloruro de vinilo (3919.90.20), placas, láminas, hojas, cintas y tiras de nitrocelulosa 
(3921.90.19), guantes para uso médico (4015.11.00), prendas de vestir de los tipos utilizados en cirugía y medicina (6210.10.00), los demás gorros descartables 
(6505.00.90), láminas a base de fibra de vidrio (7019.90.90), viseras de seguridad (9494.90.90), jeringas (9018.31.11), las demás jeringas (9018.31.90), agujas 
tubulares de metal (9018.32.12), las demás agujas tubulares de metal (9018.32.19), agujas para medicina humana (9018.39.10), sondas, catéteres y cánulas de 
caucho (9018.39.21), las demás sondas, catéteres y cánulas de caucho (9018.39.29), lancetas para vacunación y cauterios (9018.39.30), los demás instrumentos 
(9018.39.99), endoscopios y sus partes (9018.90.94), los demás aparatos de mecanoterapia y sus partes (9019.20.90), infusor de insulina (9021.90.89), camillas 
(9402.90.90).

Brasil Eliminação temporária do imposto de importação para 
determinados equipamentos de proteção individual, em razão da 
pandemia da Covid-19 (Capítulos 17; 22; 25; 28; 29; 30; 33; 34; 
37; 38; 39; 40; 48; 55; 56; 59; 61; 62; 63; 65; 72; 73; 76; 84; 85; 
87; 90; 94 da NCM).

Resoluções CAMEX N.os. 17/2020 
(17/03/2020), 22/2020 (25/03/2020), 
28/2020 (01/042020), 31/2020 
(07/04/2020) 32/2020 (16/04/2020), 33 
(29/04/2020), 34 (29/04/2020), 44 
(14/05/2020), 51 (17/06/2020) , 67 
(10/07/2020). 89 (16/09/2020) e 90 
(16/09/2020)

Válida de 18/03/2020 até 
30/10/2020.

1702.60.20; 2207.10.90; 2207.20.19; 2208.90.00; 2501.00.90; 2801.20.90; 2804.40.00; 2811.21.00; 2811.29.90; 2833.29.70; 2836.50.00; 2847.00.00; 
2853.90.90; 2905.44.00; 2907.19.90; 2915.90.41; 2922.29.90; 2922.50.99; 2923.90.20; 2924.29.13; 2924.29.49; 2924.29.52; 2925.29.23; 2932.19.10; 
2932.20.00; 2932.99.99; 2932.99.99; 2933.11.11; 2933.29.93; 2933.33.63; 2933.39.15; 2933.39.46; 2933.39.49; 2933.39.49; 2933.39.49; 2933.49.90; 
2933.49.90; 2933.49.90; 2933.49.90; 2933.49.90; 2933.59.29; 2933.79.90; 2933.79.90; 2933.91.42; 2933.91.53; 2933.99.99; 2934.10.90; 2934.10.90; 
2934.30.90; 2934.99.34; 2934.99.39; 2934.99.69; 2934.99.99; 2934.99.99; 2936.29.21; 2936.29.29; 2937.19.90; 2937.21.20; 2937.90.90; 2937.90.90; 
2939.11.22; 2939.11.61; 2939.11.62; 2939.11.69; 2939.79.90; 2939.79.90; 2941.10.20; 2941.10.90; 2941.40.11; 2941.50.10; 2941.90.31; 2941.90.39; 
2941.90.49; 2941.90.59; 2941.90.62; 2941.90.89; 2941.90.99; 2941.90.99; 3001.90.10; 3001.90.90; 3002.12.29; 3002.12.35; 3002.12.39; 3002.15.90; 
3002.15.90; 3002.20.19; 3002.20.29; 3003.10.12; 3003.10.19; 3003.20.11; 3003.20.29; 3003.20.29; 3003.20.59; 3003.20.59; 3003.20.69; 3003.20.71; 
3003.20.99; 3003.39.29; 3003.39.99; 3003.39.99; 3003.39.99; 3003.49.40; 3003.49.90; 3003.49.90; 3003.49.90; 3003.60.00; 3003.90.15; 3003.90.19; 
3003.90.49; 3003.90.49; 3003.90.51; 3003.90.55; 3003.90.57; 3003.90.59; 3003.90.69; 3003.90.69; 3003.90.69; 3003.90.69; 3003.90.69; 3003.90.69; 
3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 
3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.79; 3003.90.89; 3003.90.89; 3003.90.89; 3003.90.89; 3003.90.89; 3003.90.99; 3003.90.99; 
3003.90.99; 3003.90.99; 3004.10.11; 3004.10.12; 3004.10.14; 3004.10.19; 3004.20.11; 3004.20.29; 3004.20.29; 3004.20.49; 3004.20.59; 3004.20.59; 
3004.20.59; 3004.20.59; 3004.20.69; 3004.20.69; 3004.20.71; 3004.20.99; 3004.20.99; 3004.20.99; 3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.10; 
3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.10; 3004.32.20; 3004.39.29; 3004.39.99; 3004.39.99; 3004.39.99; 3004.49.40; 3004.49.40; 
3004.49.40; 3004.49.90; 3004.49.90; 3004.49.90; 3004.49.90; 3004.49.90; 3004.49.90; 3004.50.50; 3004.50.90; 3004.50.90; 3004.50.90; 3004.50.90; 
3004.50.90; 3004.60.00; 3004.90.29; 3004.90.32; 3004.90.37; 3004.90.39; 3004.90.41; 3004.90.42; 3004.90.43; 3004.90.43; 3004.90.45; 3004.90.47; 
3004.90.49; 3004.90.49; 3004.90.54; 3004.90.59; 3004.90.59; 3004.90.59; 3004.90.59; 3004.90.59; 3004.90.61; 3004.90.64; 3004.90.65; 3004.90.66; 
3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 
3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 
3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.69; 3004.90.73; 3004.90.75; 3004.90.76; 3004.90.78; 3004.90.79; 3004.90.79; 
3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.79; 3004.90.99; 
3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 
3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3004.90.99; 3005.10.20; 
3005.90.12; 3005.90.19; 3005.90.20; 3005.90.90; 3006.10.90; 3006.70.00; 3006.70.00; 3302.90.90; 3304.99.90; 3401.11.10; 3401.11.90; 3401.11.90; 
3401.20.90; 3401.30.00; 3701.10.10; 3701.10.10; 3701.10.29; 3808.94.19; 3808.94.29; 3808.94.29; 3808.94.29; 3808.94.29; 3808.94.29; 3822.00.90; 
3824.99.89; 3824.99.89; 3906.90.19; 3906.90.43; 3913.90.20; 3917.40.90; 3921.13.90; 3923.29.10; 3923.29.90; 3926.20.00; 3926.20.00; 3926.90.40; 
3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 3926.90.90; 4001.10.00; 
4007.00.19; 4014.90.90; 4015.11.00; 4015.19.00; 4015.90.00; 4818.50.00; 4818.50.00; 4818.90.90; 4819.10.00; 5503.20.10; 5601.22.99; 5603.11.30; 
5603.11.90; 5603.12.10; 5603.12.40; 5603.13.40; 5603.14.30; 5607.50.11; 5911.90.00; 6116.10.00; 6210.10.00; 6210.10.00; 6210.20.00; 6210.30.00; 
6210.40.00; 6210.50.00; 6216.00.00; 6307.90.10; 6307.90.10; 6307.90.90; 6307.90.90; 6307.90.90; 6307.90.90; 6307.90.90; 6307.90.90; 6307.90.90; 
6307.90.90; 6307.90.90; 6505.00.21; 6505.00.22; 6506.10.00; 7017.10.00; 7017.20.00; 7217.20.90; 7311.00.00; 7324.90.00; 7326.20.00; 7326.90.90; 
7606.92.00; 7611.00.00; 7613.00.00; 7616.99.00; 7616.99.00; 7616.99.00; 8414.10.00; 8414.20.00; 8414.80.19; 8414.80.31; 8414.80.32; 8414.80.33; 

            

Fuente/Fecha Estado de Situación Códigos NCM 

Medidas aplicadas por Brasil para la prevención y el combate del COVID-19

Estado Parte Medida



Brasil Simplificação e otimização de procedimentos aduaneiros para 
determinados produtos, em razão da pandemia da Covid-19.

Intruções Normativas RFB N.os. 
1927/2020, 1929/2020 e 1936/2020.

Válida a partir de 18/03/2020. 1702.60.20; 2207.10.90; 2207.20.19; 2208.90.00; 2501.00.90; 2804.40.00; 2811.21.00; 2811.29.90; 2833.29.70; 2836.50.00; 2847.00.00; 2853.90.90; 
2905.44.00; 2915.90.41; 2924.29.13; 2933.49.90; 2934.99.34; 2936.29.21; 2936.29.29; 2941.90.59; 3002.12.29; 3002.12.35; 3002.15.90; 3002.20.29; 
3003.20.29; 3003.60.00; 3003.90.15; 3003.90.19; 3003.90.55; 3003.90.69; 3003.90.79; 3003.90.99; 3004.20.29; 3004.20.59; 3004.50.50; 3004.50.90; 
3004.60.00; 3004.90.69; 3004.90.99; 3005.90.12; 3005.90.19; 3005.90.20; 3005.90.90; 3302.90.90; 3808.94.19; 3808.94.29; 3821.00.00; 3822.00.90; 
3906.90.19; 3906.90.43; 3913.90.20; 3921.13.90; 3926.20.00; 3926.90.40; 3926.90.90; 4001.10.00; 4007.00.19; 4015.11.00; 4015.19.00; 4818.90.90; 
5503.20.10; 5601.22.99; 5603.11.30; 5603.11.90; 5603.12.40; 5603.13.40; 5603.14.30; 5607.50.11; 5911.90.00; 6116.10.00; 6210.10.00; 6210.20.00; 
6210.30.00; 6210.40.00; 6210.50.00; 6216.00.00; 6307.90.10; 6307.90.90; 6505.00.22; 7217.20.90; 7311.00.00; 7326.20.00; 7326.90.90; 7611.00.00; 
7613.00.00; 7616.99.00; 8414.10.00; 8414.80.31; 8414.80.32; 8414.80.33; 8419.20.00; 8422.40.90; 8449.00.80; 8473.30.41; 8473.30.49; 8473.30.99; 
8479.89.99; 8481.20.90; 8481.80.92; 8501.10.19; 8504.40.21; 8504.50.00; 8507.20.10; 8507.60.00; 8514.40.00; 8515.80.90; 8523.51.10; 8528.52.20; 
8529.90.20; 8543.70.99; 8548.90.90; 9004.90.20; 9004.90.90; 9018.19.80; 9018.31.11; 9018.31.19; 9018.31.90; 9018.32.12; 9018.32.19; 9018.32.20; 
9018.39.10; 9018.39.21; 9018.39.22; 9018.39.23; 9018.39.24; 9018.39.29; 9018.39.91; 9018.39.99; 9018.90.10; 9018.90.92; 9018.90.99; 9019.20.10; 
9019.20.30; 9019.20.40; 9019.20.90; 9020.00.10; 9020.00.90; 9022.12.00; 9025.11.10; 9025.19.90; 9026.10.19; 9026.20.90; 9027.10.00; 9027.20.21; 
9027.80.99; 9027.90.99; 9031.49.90; 9031.80.99

Brasil Implementação temporária de obrigatoriedade de licenças 
especiais de exportação para determinados produtos (nos 
capítulos 22; 29; 38; 39; 40; 56; 62; 63; 65; 73; 85; 90; 94 da 
NCM), em razão da pandemia da Covid-19.

Noticias Siscomex Exportaçao N.os. 
8/2020 (18/03/2020), 15/2020 
(03/04/2020), 16/2020 (09/04/2020), 
20/2020 (25/04/2020), 37/2020 
(22/06/2020) e 38/2020  (24/06/2020); 
Portaria SECEX N. 16/2020 (18/03/2020).

Válida a partir de 19/03/2020 
até 21/6/2020

2207.20.19; 2934.99.34; 3808.94.19; 3808.94.29; 3821.00.00; 3822.00.90; 3926.20.00; 3926.90.40; 3926.90.90; 4015.11.00; 4015.19.00; 5601.22.99; 
6210.10.00; 6210.20.00; 6210.30.00; 6210.40.00; 6210.50.00; 6307.90.10; 6307.90.90; 6505.00.22; 7326.20.00; 8514.40.00; 9004.90.20; 9004.90.90; 
9018.19.80; 9018.39.22; 9018.39.23; 9018.39.24; 9018.39.91; 9018.39.99; 9018.90.10; 9018.90.96; 9019.20.10; 9019.20.30; 9019.20.40; 9019.20.90; 
9020.00.10; 9020.00.90; 9025.11.10; 9027.20.21; 9402.90.20

Brasil Eliminação temporária de obrigatoriedade de licença de 
importação para determinados produtos (ex: tubos para coleta 
de sangue a vácuo, em plástico, e seringas).

Portaria SECEX N. 18/2020 (20/03/2020). Válida a partir de 23/03/2020. 3822.00.90; 3926.90.40; 9018.39.99; 9018.31.11; 9018.31.19

Brasil Suspensão temporária de direitos antidumping sobre tubos para 
coleta de sangue a vácuo, em plástico, e seringas, importados da 
China, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, em razão da 
pandemia da Covid-19.

Resolução CAMEX N. 23/2020 
(25/03/2020).

Válida de 25/03/2020 até 
30/09/2020.

3822.00.90; 3926.90.40; 9018.39.99; 9018.31.11; 9018.31.19

Brasil Implementação temporária de autorização prévia para a 
exportação de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina (RDC 
N. 352), fentanil, midazolam, etossuximida, propofol, 
pancurônio, vancurônio, rocurônio, succinilcolina, ivermectina 
(RDC N. 370), nitazoxanida (RDC N. 371), heparina sódica 
suína, heparina sódica bovina, enoxaparina sódica, rivaroxabana, 
edoxabana, apixabana, dabigratana, varfarina e fondaparinux 
(RDC N. 381), em razão da pandemia da Covid-19.

RDC-Anvisa N.os. 352 (20/03/2020),  370 
(13/04/2020) , 371(15/04/2020) e 
381(12/5/2020)

Válidas, respectivamente, a 
partir de 20/03/2020, 
13/04/2020, 15/04/2020 e 
12/05/2020

2941; 3003; 3004; 3005; 3006
2907, 2923, 2932, 2933, 2934, 3003, 3004
2934, 3003, 3004
29322000, 29329999, 29337990, 29339959, 29349999, 30019090, 30039033, 30039069, 30049059, 30049069, 30049099, 30049099 

Brasil Eliminação de obrigatoriedade de licença de importação para 
determinados produtos 

Noticia Siscomex Importação N. 13/2020 
(23/03/2020).

Válida a partir de 23/03/2020. 8214.90.90; 8419.89.19; 8419.89.20

Brasil Eliminação de procedimentos para licenças automáticas de 
importação para produtos relacionados com o combate à Covid-
19.

Notícia Siscomex N. 23/2020 
(08/04/2020); Notícia Siscomex N. 
12/2020 (20/03/2020); Resoluções 
CAMEX N.os. 17/2020 (17/03/2020) e  
31/2020 (07/04/2020)

Válida a partir de 20/03/2020. 3921.13.90; 5503.20.10; 6210.10.00; 9018.90.10

Brasil Eliminação de procedimentos para licenças não automáticas de 
importação para produtos relacionados com o combate à Covid-
19.

Notícia Siscomex N. 23/2020 
(08/04/2020); Notícia Siscomex N. 
11/2020 (17/03/2020); Resoluções 
CAMEX N.os. 17/2020 (17/03/2020) e  
31/2020 (07/04/2020)

Válida a partir de 17/03/2020. 4007.00.19; 6210.40.00; 6210.50.00; 6211.33.00; 6505.00.90

Brasil Simplificação temporária dos requisitos para a fabricação, 
importação e aquisição de determinados produtos identificados 
como essenciais para o uso em serviços de saúde no combate à 
Covid-19.

RDC-Anvisa N. 356/2020  (23/03/2020); 
Notícia Siscomex Importação N. 20/2020 
(27/03/2020).

Válida de 23/03/2020 até 
18/09/2020.

3926.20.00; 3926.90.40; 3926.90.90; 4015.11.00; 4015.19.00; 4818.50.00; 9018.39.22; 9018.39.23; 9018.39.24; 9018.39.91; 9018.39.99; 9020.00.10;

Brasil Redução temporária a alíquota zero do Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre determinados produtos 
relacionados com o combate à Covid-19.

Decreto N. 10.285 (20/03/2020) e Decreto 
N. 10.302 (1/04/2020).

Válidas de 20/03/2020 até 
30/09/2020 e de 01/04/2020 até 
30/09/2020, respectivamente.

2207.20.19; 3808.94.11; 3808.94.19; 3808.94.29; 3926.20.00; 3936.90.40; 3926.90.90; 3926.90.90; 4015.19.00; 7326.20.00; 9004.90.20; 9004.90.90; 
9018.19.80; 9018.39.23; 9018.39.99; 9019.20; 9020.00.90; 9025.11.10

Brasil Revisão e consolidação de medidas em resposta à emergência de 
saúde pública relacionadas ao transporte aquaviário e instalações 
portuárias.

Resolução ANTAQ N. 7653  
(31/03/2020).

Válida a partir de 31/03/2020. N/A

Brasil Proibição temporária de exportação de equipamentos de 
proteção individual, ventiladores pulmonares mecânicos e 
monitores, em razão da pandemia da Covid-19. A proibição está 
sujeita a exceções desde que as necessidades da população 
brasileira estejam atendidas.  

Lei N. 13.993/2020 Válida a partir de 24/04/2020. 3926; 6116; 6216; 6307; 9018; 9004; 8473



Brasil Aprovação de critérios e procedimentos extraordinários e 
temporários para a certificação de boas práticas de fabricação 
para fins de registro e alterações pós-registro de insumo 
farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde em 
razão da emergência de saúde pública internacional da Covid-19. 

RDC-Anvisa N. 346 (12/03/2020). Válida a partir de 13/03/2020. 2936, 2937, 2941, 30, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006. 

Brasil Aprovação de critérios e procedimentos extraordinários e 
temporários para tratamento de petições de regularização de 
equipamentos de
proteção individual, de equipamentos médicos do tipo ventilador 
pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como  
estratégicos pela Anvisa, em razão da emergência de saúde 
pública internacional decorrente da Covid-19. 

RDC-Anvisa N. 349 (20/03/2020). Válida por 180 dias a partir de 
20/03/2020.

2936, 2937, 3001, 3002, 3003, 3004, 3006, 63079090, 90192090

Brasil Aprovação de critérios e procedimentos extraordinários e 
temporários para tratamento de petições de registro de 
medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico 
in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos 
biológicos em razão da emergência de saúde pública 
internacional decorrente da Covid-19.

RDC-Anvisa N. 348 (18/03/2020). Válida a partir de 18/03/2020. 2941; 3002; 3003; 3004; 3005; 

Brasil Estabelecimento de critérios para a importação de produtos para 
diagnóstico in vitro da Covid-19 durante a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus. 

RDC-Anvisa N. 366 (2/04/2020). Válida a partir de 02/04/2020. 3002, 3822

Brasil Dispensa temporária do requisito de produção nacional para 
importação de ventiladores pulmonares, monitores de sinais 
vitais, bombas de infusão, equipamentos de oximetria e 
capnógrafos e macas para o transporte de pacientes, na condição 
de material usado. 

Portaria SECEX N. 25/2020 (11/05/2020) 
e N. 40 (24/6/2020)

Válida de 11/05/2020 até ao 
período de Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Nacional em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo 
Coronavirus, conforme 
declarada na Portaria MS nº 
188, de 3 de fevereiro de 2020.

9019, 9018, 9402

Brasil Prorrogação dos prazos de suspensão do pagamento de tributos 
previstos nos atos concessórios do regime especial de drawback 
de que trata o art. 12 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009, 
que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal 
e que tenham termo em 2020, poderão ser prorrogados, em 
caráter excepcional, por mais um ano, contado da data do 
respectivo termo.

Medida Provisória nº 960, de 30/04/2020 Válida de partir de 04/05/2020 NCM abrangidas pelo regime

Brasil Redução em 50% dos compromissos de industrialização e 
exportação no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto 
Industrial sob Controle Aduaneiro Informatizado -  Recof e 
Recof-Sped, além de prorrogação por mais 1 ano a suspensão de 
tributos no âmbito do referido regime

Instrução Normativa nº 1.960, de 
16/6/2020

Válida a partir de 18/6/2020 NCM abrangidas pelos regime

Paraguay
Implementación Temporaria Requerimientos Licencias de 
exportación (licencia previa de exportación )en mascarillas y 
alcohol etílico, debido a la pandemia COVID-19.

Decreto No. 3455/2020 Ministerio de 
Industria y Comercio 

Efectivo 17 de marzo de 2020 
Vigencia de 1 (un) año 

3808.94.19; 3808.94.29; 6307.90.10; 9020.00.90

Paraguay

Reducción del arancel de importación, al 0%, aplicado a  
productos médicos como: mascarillas, batas quirúrgicas y 
componente de hipoclorito de sodio (lejía). La reducción 
arancelaria de estos productos se acompaña de una reducción 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a una tasa fija efectiva 
del 5%.

Ministerio de Hacienda

- Decreto N° 3471/2020
- Decreto N° 3477/2020 

- Efectivo 18 Marzo 2020 hasta 
30 Septiembre  2020
- Efectivo 20 Marzo 2020 hasta 
30 Junio 2020

2828.90.11; 3808.94.19; 3808.94.29; 4015.11.00; 6210.10.00; 6307.90.10; 6307.90.90; 9020.00.90 

Paraguay

Medida temporal arancelaria y tributraria, por la cual se reduce el 
arancel de importación al 0% y el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) al 5%.
La medida abarca a productos tales como anteojos de 
bioseguridad, gorros quirúrgicos, cubiertas de zapatos, cánulas y 
catéteres, jeringas, alcohol en gel, alcohol al 70%, antisépticos. 

Ministerio de Hacienda

- Decreto N° 3529/2020

- Efectivo 13 Abril 2020 hasta 
30 Septiembre 2020

2207.20.19; 2925.29.23; 3003.90.57; 3004.90.47; 3402.20.00; 3808.94.19; 3808.94.29; 3822.00.90; 3906.90.49; 3926.20.00; 4015.19.00; 5603.11.30; 
5603.12.40; 5603.13.40; 6307.90.10; 6307.90.90; 6505.00.90; 9004.90.20; 9018.31.19; 9018.39.24; 9018.39.29; 9018.39.99; 9018.90.99; 9020.00.90 

Paraguay Implementación Temporaria Requerimientos Licencias de 
exportación (licencia previa de exportación ) para tela sin tejer 
y tapabocas que no sean de tela sin tejer, debido a la pandemia 
COVID-19. 

Decreto No. 3593 de fecha 11/05/20 
Ministerio de Industria y Comercio, 
incluye productos sujetos a licencias 
previas de exportación 

Vigente desde el 11/05/20 5603.11.30; 5603.12.40; 5603.13.40; 6303.90.90 

Medidas aplicadas por Uruguay para la prevención y el combate del COVID-19

Estado Parte Medida Fuente/Fecha Estado de Situación Códigos NCM 

Estado Parte Medida Fuente/Fecha Estado de Situación Códigos NCM 

Medidas aplicadas por Paraguay para la prevención y el combate del COVID-19



Uruguay

Autorízase el ingreso al amparo de la Resolución Ministerial 
81/020 de 24 de marzo de 2020, relativo al régimen aduanero 
especial de envíos de asistencia y salvamento, por parte de los 
postulantes seleccionados en la Resolución 3.881/020 de ANII, 
de las mercaderías que se determinan.

Resolución MEF 220 - Fecha de 
Publicación: 15/05/2020, al amparo de la 
Resolución Ministerial 81/020 de
24 de marzo de 2020.

La presente Resolución será de 
aplicación en las operaciones 
de
importación numeradas a partir 
del 15 de abril de 2020.

9026.20.90.90 (Sensor de presión para monitorear la presión del paciente: Board Mount Pressure Sensors DIP, Sing Ax Brblss Gage, 5V - Cant. 30) 
8501.20.00.90 (Motor para realizar el movimiento de ventilación: Motorreductor con Escobillas CC 1:264 12 V 10 RPM 776,34 oz-in con 
Codificador Lynxmotion - Cant. 25 / Motorreductor DC con Escobillas de 12V 10 rpm 416,20oz-in 1:264 Lynxmotion c/ Encoder - Cant. 6) 
8503.00.10.00 (Controlador de los motores: Controlador de Motor de CC Único Cytron 13A, de 5-30V - Cant. 32) 8542.31.90.00 (Controlador 
general del respirador: 54 digital input/output pins (of which 15 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), 
16 MHz crystal oscillator, a USB connection, power jack, ICSP header, and a reset button - Cant. 30) 8541.40.29.00 (Pantalla para mostrar las 
variables del respirador: 2x16 Character display STN Y/G, Y/G LED backlight (5V), Transflective, 6:00, Wide Temp (-20C to + 70C), RoHS - Cant. 
30) 8536.50.90.99 (Pulsadores para cambiar las variables de los respiradores. Son a medida - Cant. 30) 8504.40.90.90 (Fuente de alimentación para 
los respiradores. Cant. 31) 9026.20.90.90 (SENSOR DE PRESIÓN: * 10 mbar to 5 bar, absolute, gage or differential pressure * Digital I2C-bus and 
analog output * Precision ASIC signal conditioning * Calibrated and temperature compensated * SMT and DIP housings * RoHS compliant. - 
Cant. 60) 9026.10.11.00 (SENSORES DE FLUJO: * Flow ranges from 2 to 50 sipm, * Thermal mass flow sensing * 0.5...4.5 V nonratiometric 
linear output * RoH5 and REACH compliant * Quality Management System according to ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008. - Cant. 40).

Uruguay

Modifícase el listado de bienes dispuesto por Resolución 
Ministerial 81/020 de 24 de marzo de 2020, sus modificativas y 
concordantes, las mercaderías que se determinan.

Resolución MEF 221. Fecha de 
Publicación: 15/05/2020

Fecha de Publicación: 
15/05/2020

Incorpóranse al listado de bienes dispuesto por Resolución Ministerial N° 81 de 24 de marzo de 2020, sus modificativas y concordantes, 
las mercaderías que se señalan a continuación: 3923.29.90.10 (Bolsas mortuorias de plástico bioresistentes), 3926.20.00.90 (Protectores faciales 
de plástico incluidas las "mascarillas de protección facial de PVC con
vincha"), 3926.90.90.99 (Baja lenguas de plástico), 4015.19.00.90 (Guantes de látex o de nitrilo), 4421.99.00.00 (Baja lenguas de madera), 
9004.90.20.00 (Gafas (anteojos) de seguridad), 9004.90.90.00 (Gafas (anteojos) protectoras) 9025.19.90.90 (Termómetros infrarrojos y/o digitales). 
Elimínase del listado de bienes dispuesto por Resolución Ministerial N° 81 de 24 de marzo de 2020, la mercadería que se señala a 
continuación: 9004.90.90.00 (Lentes)

Uruguay

Incorpórase al listado de bienes dispuesto por Resolución 
Ministerial 81/020 de 24 de marzo de 2020, sus modificativas y 
concordantes, la mercadería que se determina.

Resolución MEF 222. Fecha de 
Publicación: 15/05/2020

Fecha de Publicación: 
15/05/2020

9018.19.80.00 (Dispositivos multiparamétricos de vigilancia de pacientes - Información adicional: estaciones de
vigilancia utilizadas para la observación continua de múltiples señales vitales.) 

Uruguay

Incorpóranse al listado de bienes dispuesto por Resolución 
Ministerial 81 de 24 de marzo de 2020, sus modificativas y 
concordantes, las mercaderías que se señalan a continuación. 

Resolución MEF 529.
Fecha de Publicación:17/06/2020 

Fecha de Publicación: 
17/06/2020 

3926.90.40.00 (Soportes para utilización de reactivos en equipos de PCR para extracción de ARN para detección del COVID19), 9018.19.80.00 
(Oxímetros de pulso (saturómetros)), 9027.80.99.90 (Equipos de PCR para extracción de ARN para detección del COVID19), 9027.90.99.00 
(Accesorios para equipos de PCR para extracción de ARN para detección del COVID19). Elimínase del listado de bienes dispuesto por 
Resolución Ministerial N° 81 de 24 de marzo de 2020, la mercadería que se señala a continuación: 9027.30.20.00 (Saturómetros)

Uruguay

Autorízase el ingreso o egreso temporal o permanente, libres de 
todo tributo, y sujetas a un procedimiento aduanero simplificado 
que a tales efectos establezca la Dirección Nacional de Aduanas 
relativo al régimen aduanero especial de envíos de asistencia y 
salvamento, de las mercaderías que se señalan a continuación:

Resolución MEF 81.
Fecha de Publicación: 27/03/2020 

Fecha de Publicación: 
27/03/2020 

2804.40.00.00 (- Oxígeno. Observaciones: Presentado en cilindros o botellas de acero en estado líquido), 3005.90.19.00 (Hisopos. Observaciones: 
Isopo para exudado uso clínico), 3401.19.00.19 (Productos de limpieza (jabones). Observaciones: Jabón en barra), 3401.20.90.90 (Productos de 
limpieza (jabones). Observaciones: Jabón líquido o en crema), 3822.00.90.00 (Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 ó 30.06; materiales de referencia 
certificados. Los demás.), 3808.94.19.00 (Alcohol en Gel), 3923.21.90.00 (Bolsas de residuos rojas), 4015.11.00.00 (Guantes. Observaciones: 
Material latex), 5601.21.10.00 (Hisopos. Observaciones: Hisopo (ej. cotonete)), 6201.92.00.00 (Túnicas hombres. Observaciones: Material algodón), 
6202.92.00.00 (Túnicas mujeres. Observaciones: Material algodón), 6202.93.00.00 (Túnicas mujeres. Observaciones: Material fibras sintéticas o 
artificiales), 6210.10.00.90 (Sobretúnicas. Observaciones: Material TNT), 6217.10.00.00 (Zapatones), 6307.90.10.00 (Mascarillas comunes. 
Observaciones: Material TNT o similar), 6505.00.90.00 (Gorros. Observaciones: Material TNT o similar), 9004.90.90.00 (Lentes), 9019.20.10.00 
(Respiradores (ej.: maquet, neumovent graphnt, etc)), 9019.20.30.00 (Aparato respiratorio de reanimación), 9020.00.90.00
 (Mascarillas N95. Observaciones: Con mecanismo filtrante), 9025.11.10.90 (Termómetros), 9027.30.20.00 (Saturómetros), 9402.90.20.00 (Camas 
CTI)

Uruguay

Incorpórase al listado de bienes dispuesto por Resolución 
Ministerial N° 81 de 24 de marzo de 2020, el ingreso o egreso 
temporal o permanente, libres de todo tributo, y sujetas a un 
procedimiento aduanero simplificado que a tales efectos 
establezca la Dirección Nacional de Aduanas relativo al régimen 
aduanero especial de envíos de asistencia y salvamento, de la 
mercadería que se señala a continuación:

Resolución MEF 116.
Fecha de Publicación: 20/04/2020

Fecha de Publicación: 
20/04/2020

3507.90.49.00 (Enzimas; preparaciones enzimáticas no expresadas ni comprendidas en otra parte. Las demás)

Uruguay

Incorpórase al listado de bienes dispuesto por Resolución 
Ministerial N° 81 de 24 de marzo de 2020, el ingreso o egreso 
temporal o permanente, libres de todo tributo, y sujetas a un 
procedimiento aduanero simplificado que a tales efectos 
establezca la Dirección Nacional de Aduanas relativo al régimen 
aduanero especial de envíos de asistencia y salvamento, de la 
mercadería que se señala a continuación:

Resolución MEF 667.
Fecha de Publicación: 17/07/2020

Fecha de Publicación: 
17/07/2020

3926.90.90.99 Dispositivo médico de protección de poliestireno de alto impacto y poliestireno cristal para el tratamiento y manejo de pacientes con 
COVID-19 (Aerobox)

Estado Parte Medida Fuente/Fecha Estado de Situación Códigos NCM 


	Bienes

