
 

 

ESTADOS UNIDOS ADOPTA MEDIDAS PARA EVITAR LA EXPORTACIÓN DE EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

El gobierno de los Estados Unidos ha adoptado desde el pasado viernes una disposición mediante 

la cual se restringe la exportación de ciertos equipos de protección personal (EPP), utilizados para 

atender la epidemia del COVID 19. Esta disposición implementa la Orden Presidencial del pasado 03 

de abril, por medio de la cual el Presidente de los Estados Unidos instruyó al Departamento de 

Homeland Security, a tomar acción bajo los alcances de la Ley de Producción para la Defensa, para 

prevenir el desvío de material necesario hacia el exterior.  

Entre el material sobre el que se aplicará la medida figura: 

1. Mascarillas N95; 

2. Otras mascarillas (N99, N100, R95, R99, R100, o P95, P99, P100); 

3. Mascarillas quirúrgicas; 

4. Guantes de protección y quirúrgicos. 

La medida viene siendo implementada por parte del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, 

deteniendo todas las exportaciones de los materiales antes indicados, pudiendo presentarse 3 

escenarios: 

a) Devolver el material para uso doméstico, dentro de los EE.UU.; 

b) Detener el envío hasta que la Administración Federal de Emergencias (FEMA) emita una 

orden de compra, a la cual el vendedor de tales artículos deberá dar prioridad; 

c) Permitir la exportación o parte de ella. 

 

La disposición señala que FEMA deberá considerar caso por caso, basado en los siguientes criterios: 



 

1. La necesidad de asegurar que dichos artículos sean apropiadamente redirigidos al uso local; 

2. LA minimización de la interrupción de la cadena de abastecimiento, tanto doméstico como 

exterior; 

3. Las circunstancias que rodean la distribución de material y la posibilidad de que exista 

especulación de precios; 

4. La cantidad y calidad de los materiales; 

5. Consideraciones humanitarias; 

6. Consideraciones vinculadas a las relaciones diplomáticas. 

Esta medida no es aplicable a las mercancías en tránsito, aunque igual serán detenidas por Aduanas 

y luego de inspeccionadas deberían poder proseguir su viaje. 

En el caso que el material médico ingrese a una zona franca para su reexpedición, allí sí se le aplicará 

las disposiciones antes mencionadas. 

Lo que se hace de su conocimiento, a fin de que tomen las medidas correspondientes para evitar 

contratiempos en las adquisiciones de este tipo de material, desde los Estados Unidos.  

 


