
 
 

Secretaría 
Circular nº 21/2020 de SECRETARÍA 

Córdoba, 23 de Abril de 2020 
 
Asunto: Entrada en vigor - Precio de las Mascarillas 
 
Estimado/a compañero/a:  
  
 Como continuación a nuestra Circular de Secretaría 20/2020 de fecha 22 de abril, en la 
que te informábamos acerca de los precios máximos de las mascarillas, te comunico que, con 
fecha 23 de abril se ha publicado en el BOE una Resolución, que os adjunto, de 22 de abril de 
2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al 
público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se 
establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de 
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.  
 
 En ella quedan establecidos los importes máximos de venta al público y con fecha de 
entrada en vigor del 24 de abril de 2020, los siguientes artículos: 
 

• Mascarillas quirúrgicas desechables: 0,96 euros/unidad. 
• Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizados temporalmente por la AEMPS: 

 
Hasta 150 ml. 0,021 €/ml 
150 ml y hasta 300 ml. 0,018 €/ml 
300 ml y hasta 1000 ml. 0,015 €/ml 

 
 Los anteriores importes máximos son unitarios, y son precios finales con el IVA, o, en su 
caso, el IGIC correspondientes, además de quedar sujetos a futuras revisiones por esta 
Comisión, atendiendo a la evolución de los precios de mercado. 
 
 Las mascarillas higiénicas y Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS  quedan 
pendientes de la próxima reunión de la Comisión para establecer su importe.  
 
 Desde este Colegio hemos luchado por la regulación de precios máximos, si bien 
entendíamos que era necesario que fueran en origen, así como, hemos solicitado reducir o 
eliminar el IVA de estos productos con el fin de evitar desabastecimientos y facilitar en la 
medida de lo posible el acceso a ellos de todos los ciudadanos. 
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 Esperamos que este tema se quede zanjado para que los farmacéuticos nos podamos 
centrar en lo que es nuestra verdadera misión, que es la atención farmacéutica a la población. 
La farmacia Cordobesa está realizando un trabajo ejemplar en esta emergencia sanitaria, 
desplegando todo su potencial sanitario y social, garantizando la prestación farmacéutica a 
toda la población, motivo por el que os felicito una vez más. 
 
  
 Quedo a tu disposición para aclararte cualquier duda o consulta, recibe un cordial 
saludo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rafael Casaño de Cuevas 

Presidente 


