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PRODUCTOS SANITARIOS – MASCARILLAS - TIPO 0% - COVI D 19 

(actualizado el 13/04/2021) 
 

En atención a las novedades normativas y a los cambios de la 6307, a continuación exponemos qué criterios 
se deben tener en cuenta a la hora de clasificar las mascarillas de protección facial y los tipos de IGIC que son 
aplicables según el caso; ninguna de las partidas están sujetas a AIEM. 

I. MASCARILLAS DE PROTECCION FACIAL DE PAPEL (tipo del 0% IGIC – sujeto al 15% de  AIEM – a partir del 01/01/2021) 

Sin cambios en la partida desde la publicación del decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/PRODUCTO Código NC 
 (DL 19/2020) 

Actual 

Mascarillas quirúrgicas de papel sin 
acondicionar para la venta al por menor 

ex 4818.90.10 4818.90.10 

Mascarillas quirúrgicas de papel 
acondicionados  para la venta al por menor 

ex 4818.90.90 4818.90.90 

(Fuente: Decreto Ley 19/2020 y TARIC) 

 

4818.90.10: se clasifican en esta partida los artículos de uso higiénico y hospitalario, así como, las prendas y 

complementos (accesorios) de vestir de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa. 

Criterios que tienen que concurrir para la aplicación del tipo 0% de IGIC y al 15% de AIEM: 

• Tiene que tratarse de una mascarilla quirúrgica. 

• Tiene que ser de papel. 

Características de las mascarillas quirúrgicas: 

• Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrechamente sobre nariz, boca y barbilla. 

• Según su eficacia pueden ser tipo I,  tipo II y tipo IIR. 

• El marcado CE garantiza que el producto cumple con la legislación vigente. 

• La norma UNE EN 14683 garantiza el cumplimiento de un estándar de calidad. 

• Se suele recomendar no usarlas durante más de 4 horas. 

Para aquellas mascarillas que no cumplan con los requisitos y/o estén fabricadas a partir de pasta de papel, 

guata de celulosa o napa de fibras de celulosa no será de aplicación el tipo del 0%, y por tanto, estarán 

sujetas al tipo reducido del 3% de IGIC y la 15% de AIEM.  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/PRODUCTO Nota 

Mascarillas de pasta de papel 

tipo concha acondicionadas o no 

para la venta al por menor, 

generalmente la utilizan 

pintores, albañiles, etc… 

 

Se clasifican por la partida 

4818.90 y tributarían al 3% 

al estar fabricadas en 

pasta de papel 

(Fuente: ATC) 
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II. MASCARILLAS DE PROTECCION FACIAL DE MATERIAL TEXTIL (tipo del 0% IGIC – no sujeto a AIEM) 

En el siguiente cuadro se recogen las novedades y los cambios de la partida de la partida 6307. 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/PRODUCTO Código NC 
 (DL 19/2020) 

Código NC 
(a 01/01/2021) 

Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazante 

ni piezas mecánicas, incluidas las mascarillas 

quirúrgicas y las mascarillas faciales desechables 

fabricadas con material textil no tejido 

ex 6307.90.10 
(cambia el 01/01/21 ) 

6307.90.95 

 

Mascarillas faciales FFP2 Y FFP3 ex 6307.90.98 
(cambia el 01/01/21 ) 

6307.90.93 

 

Mascarillas de protección facial Nuevo -  DL 4/2021 
(a partir del 02/04/21 ) 

6307.90.93 

Mascarillas quirúrgicas de telas sin tejer Nuevo -  DL 4/2021 
(a partir del 02/04/21 ) 

6307.90.95 

6307.90.98 

(Fuente: Decreto Ley 19/2020 y Decreto Ley 4/2021) 

 

6307: Se clasifican en esta partida las mascarillas de protección facial confeccionados con cualquier textil 

(fibra natural, fibra sintética, no tejidos, tejido de calada, tejido de punto). 

 

Textil no tejido (TNT) o tela sin tejer (TST): 

se trata de un material que se produce al 

formar una red con fibras sintéticas, cómo 

el polipropileno, que son unidas entre sí por 

procedimientos mecánicos, térmicos o 

químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea 

necesario convertir las fibras en hilo. Las 

telas no tejidas pueden simular la 

apariencia, textura y resistencia de las telas 

tejidas.

II.A. 6307.90.93 - Mascarillas autofiltrantes/filtrantes (FFP) conformes con la norma EN 149 y 

similares (tipo del 0% IGIC – no sujeto a AIEM – Si no cumplen con los requisitos sujeto a tipo 3% de IGIC) 

Características: 

• Tienen que tener el marcado CE ya que se trata de productos sanitarios (PS)  

• Son equipos de protección individual (EPI) 

• Tienen que estar conformes con la norma EN 149 

 

(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
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Clasificación arancelaria según modelos y que están sujetos al tipo del 0% de IGIC:  

o FFP1 (6307.90.93.19) 

o FFP2 (6307.90.93.11) 

o FFP3 (6307.90.93.11) 

o Similares a las (FFP) (6307.90.93.19) 

o Mascarillas filtrantes de tela sin tejer (6309.90.93.20) 

o Mascarillas filtrantes textiles (6309.90.93.90) 

II.B. 6307.90.95 - Mascarillas quirúrgicas de tela sin tejer conformes con la normativa EN 14683 

y similares (tipo del 0% IGIC – no sujeto a AIEM – Si no cumplen con los requisitos sujeto al tipo 3% de IGIC) 

Características: 

• Tienen que tener el marcado CE ya que se trata de productos sanitarios (PS)  

• Tienen que estar conformes con la norma UNE EN 14683 

 

(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

 

Clasificación arancelaria según modelos y que están sujetos al 0% de IGIC: 

o TIPO I (6307.90.95.11) 

o TIPO II y TIPO IIR (6307.90.95.11) 

o Mascarillas quirúrgicas similares de telas sin tejer (6307.90.95.19) 

o Mascarillas textiles confeccionadas a mano (6307.90.95.91) 

o Mascarillas textiles confeccionadas de manera industrial (6307.90.95.95) 

II.C. 6307.90.95 - Mascarillas higiénicas de material textil conforme a las normas UNE 0064 y 

0065. (Tipo del 0% IGIC – no sujeto a AIEM – Si no cumplen con los requisitos están sujeto al tipo del 3% de IGIC) 

Características: 

• No son productos sanitarios 

• No deben llevar el marcado CE, al no tratarse de un producto sanitario 

• No deben indicar “homologado” ya que puede inducir a error en la ciudadanía 

• Además de las normas UNE 0064 y 0065, pueden estar conforme a otras 

previamente autorizadas por los organismos competentes 

• En todos los casos, para su comercialización tienen que cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Orden CSM/115/221 

• Pueden ser reutilizables o no reutilizables 

• No deben tener dispositivos de filtros 
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(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

 

Clasificación arancelaria según modelos y que tributan el 0% de IGIC: 

o Mascarillas higiénicas no reutilizables para adultos  (UNE 0064-1:2020)  

(Fabricadas a mano 6307.90.95.91 y confeccionadas de manera industrial 6307.90.95.95) 

o Mascarillas higiénicas no reutilizables para niños (UNE 0064-2:2020) 

(Fabricadas a mano 6307.90.95.91 y confeccionadas de manera industrial 6307.90.95.95) 

o Mascarillas reutilizables para adultos y niños (UNE 0065:2020)  

(Fabricadas a mano 6307.90.95.91 y confeccionadas de manera industrial 6307.90.95.95) 

o Mascarillas textiles sin filtro reemplazante ni piezas mecánicas (KN95 y N95)  

(Fabricadas a mano 6307.90.95.91 y confeccionadas de manera industrial 6307.90.95.95) 

 

III. MASCARAS DE GAS Y DE PROTECCIÓN  

(Tipo del 0% IGIC – no sujeto a AIEM – Si no cumplen con los requisitos están sujetos al tipo general del 7% de IGIC) 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN/PRODUCTO Código NC 
 (DL 19/2020) 

Actual 

Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros 

reemplazantes para la protección contra 

agentes biológicos. ex 9020.00.00 
(cambia el 01/01/2021) 

9020.00.10 

También incluye máscaras que incorporen 

protección ocular o escudos faciales 
9020.00.90 

(Fuente: Decreto Ley 19/2020 y TARIC) 

 

9020: se clasifica en esta partida los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, excepto 

las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible. 

Características: 

• Tienen que tener el marcado CE ya que se trata de productos sanitarios (PS)  

• Son equipos de protección individual (EPI) 

• Tienen que estar conformes con las normas EN 140; EN 143 y EN 136 
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(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 

 

Clasificación arancelaria según modelos y que tributan el 0% de IGIC: 

o Máscaras de gas con piezas mecánicas o filtros reemplazantes  (9020.00.10.90) 

o Máscaras que incorporen protección ocular o escudos faciales (9020.00.90.11) 

 

 

EJEMPLOS DE DISTINTOS MODELOS DE MASCARILLAS: 

I. AUTOFILTRANTES/FILTRANTES (FFP) (Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM) 

 

(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
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6307.90.93.11 - MASCARILLAS AUTOFILTRANTES FPP2, CONFORME CON LA NORMA EN 149:  

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM)

  

 

 

 

6307.90.93.11 - MASCARILLAS AUTOFILTRANTES FPP3, CONFORME CON LA NORMA EN 149:  

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM)
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6307.90.93.19 - MASCARILLAS AUTOFILTRANTES FPP1, CONFORME CON LA NORMA EN 149:  

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM)

 

 

6307.90.95 - MASCARILLAS QUIRURGICAS DE TELA SIN TEJER (UNE EN 14683)  

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM) 
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6307.90.93 - MASCARILLAS HIGIÉNICAS DE MATERIAL TEXTIL (UNE 0064 y 0065) 

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM)

 

 

 

 

6307.90.95 - MASCARILLAS TEXTILES SIN FILTRO REEMPLAZANTE NI PIEZAS MECANICAS 

(Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM) 

MODELOS N95  Y KN 95

9020. 00. MASCARAS DE GAS Y DE PROTECCIÓN. (Tipo del 0% IGIC – No sujeto a AIEM) 

 

(Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
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ENLACES DE INTERES: 

Información técnica sobre la fabricación y comercialización de mascarillas. Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-

mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx 

Criterios a la hora de comprar mascarillas. Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf 

Recomendaciones sobre el uso de las mascarillas. Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/Recomendaciones_mascarillas_ambito_comunitario.pdf 
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RESUMEN NORMATIVA: 

Decreto Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-

19.  

Periodo: del 25/04/2020 hasta el 31/07/2020. 

Prorroga I: 

Decreto Ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del 

Decreto Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-

19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. 

Periodo: del 01/08/2020 hasta el 31/10/2020. 

Prorroga II: 

Decreto Ley 18/2020, de 05 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo único 

del Decreto Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-

19, y se establecen otras medidas tributarias. 

Periodo: del 01/11/2020 hasta el 30/04/2021. 

Aplicación de la medida: los productos están claramente definidos en el Decreto Ley 

8/2020, de 23 de abril, BOC. 81, y será de estricta aplicación. Por tanto, si el importador 

no cumple con los requisitos tendrá que tributar al tipo de IGIC correspondiente según 

el tipo de mercancía.  

Decreto Ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable 

a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la 

COVID-19.  

Periodo: del 01/11/2020 hasta el 31/12/2021. 

Aplicación del tipo cero a las mascarillas y los productos sanitarios para el diagnóstico 

in vitro de la COVID-19, con independencia de la condición del adquirente o 

importador y de la fase de producción o comercialización en la que se enmarca la 

operación de entrega. 

Decreto Ley 4/2021, de 31/03/2021, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 

planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación denominado <<Next Generation EU>>, en el ámbito de la Comunidad autónoma 

de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto 

Canario para la lucha contra la COVID-19.  (BOC. Nº 67, Jueves 1 de Abril de 2021) 

Disposición final cuarta. Modificación del Decreto Ley 19/2020, de 12 de noviembre, de 

establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o entrega de mascarillas y 

productos sanitarios para diagnóstico in-vitro de la COVID-19.  

Periodo: del 02/04/2021 hasta el 31/12/2021. 
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Disposición final quinta. Aplicación del tipo del 0% a la importación o entrega de los siguientes 

congeladores destinados en la utilización en la conservación de la vacuna frente al COVID-19: 

• Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l, 

clasificados en el código NC 8418.30. 

• Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l, 

clasificados en el código NC 8418.40. 

Periodo: del 02/04/2021 hasta el 31/12/2021. 

 


